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Es el tiempo de los gitanos, es el tiempo de los payos... 

 

Todos, de una manera u otra, a lo largo de nuestra vida hemos tenido relación con 

algún gitano. La mayor parte de las veces el encuentro no queda registrado en 

nuestra memoria ya que, en el mejor de los casos, lo que hacemos es olvidarnos del 

instante y en el peor, la ocasión, nos decimos, sirve para autoafirmar los prejuicios 

previos que se poseían. 

 

Yo devuelvo a mi memoria a los kalós con los que, de una manera u otra, he tenido 

contacto: aquellos gitanos de la comarca del Vallés que una vez trabajaron en la 

empresa familiar, las preocupaciones compartidas de los kalós de La Mina, padres y 

tíos, sobre el futuro del joven estudiante de guitarra en el Conservatorio y aquellos 

más cercanos, los kalós catalanes, con los que compartí espacio físico durante un 

tiempo y que entonces no despertaron mi interés. 

 

Estos momentos corroboran la premisa de que sólo en algunas ocasiones los payos 

nos relacionamos con los gitanos de una manera esporádica, mientras que los gitanos 

obligatoriamente se han de relacionar con los payos por su dependencia económica 

de la sociedad mayoritaria.  

Sin embargo, yo apuntaría que nosotros, los payos, nos relacionamos con más 

frecuencia de lo que pensamos con los kalós, pero que al no otorgar importancia a 

esa interacción, ya que muchas de las veces no se corresponden con los prejuicios 

interiorizados, de una manera inconsciente anulamos los posibles recuerdos que 

podamos cobijar.  

 

Es tiempo que nuestra sociedad, que reivindica una participación activa en el 

multiculturalismo actual, integre como ciudadanos de pleno derecho a los kalós y 

kalís quienes tanto han aportado a la construcción de la sociedad española, lingüística 

y culturalmente, y que arrincone la identificación del gitano con unos prejuicios 

fuertemente interiorizados, para que los kalós puedan hacer compatible su identidad 

rromaní con su visibilidad y que no tengan que verse en la necesidad de ocultar sus 

rasgos distintivos en la vida pública para una mayor aceptación social. 

 

Son muchos los organismos e instituciones gitanas que se manifiestan por la 

consecución de este objetivo, también los organismos oficiales han tomado conciencia 

del reto actual de nuestras sociedades pluriculturales. Asimismo, son cuantiosos los 

kalós y kalís que toman parte activa en desdibujar los constructos que sobre ellos se 
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han configurado a través de su participación en reuniones, eventos, actos, ciclos 

educativos y formativos que se promocionan desde las distintas asociaciones.  

 

Sin embargo, a esta dinámica favorecedora de un cambio social le falta su principal 

agente, la sociedad paya, ya que todo este movimiento socio-cultural se lleva a cabo 

al margen de la sociedad mayoritaria y sólo acceden a su conocimiento aquellos 

estudiosos y curiosos interesados en la cultura gitana.  

 

Es momento de que los payos tomemos conciencia de nuestra responsabilidad en 

perpetuar los estereotipos establecidos y dejar de valorar a la cultura gitana desde la 

marginalidad.  

 

Es momento de que consideremos a los gitanos personas semejantes que han 

compartido y comparten los mismos procesos históricos y los mismos cambios 

sociales desarrollados en nuestras comunidades. 

 

Es hora que aceptemos una diferenciación cultural en el espacio público para que no 

se reduzca la exhibición de la identidad étnica al ámbito privado. 

 

Es tiempo de que descubramos a los kalós. 

 

Es el tiempo de los payos.  

 

 
Sastipen Thaj mestipen 
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PREFACIO 

 
El proceso de construcción del objeto de estudio de esta investigación ha comportado 

una definición de la categoría “kalós catalanes” al otorgar identidad a un colectivo 

cuya principal característica es la invisibilidad social. Dicho distintivo ha representado 

un conflicto con los intereses de la observación, ya que la prioridad del análisis de 

dicho colectivo, como grupo minoritario, en muchos casos se difumina ante la 

dinámica que particulariza a muchas comunidades de kalós catalanes: su asimilación 

a la sociedad mayoritaria.  

 

Por otro lado, la categoría de “kalós catalanes” que se emplea pretende distanciarse 

de las visiones esencialistas que muchas veces forman parte de los discursos emitidos 

no sólo por los gitanos, sino también por los payos y que se oculta bajo el constructo 

“gitano” al reproducir los elementos esencialistas de éste.  

 

El objeto de estudio a medida que avanza la investigación se va conformando ante 

nuestra mente y adquiere categoría propia mediante las relaciones personales que se 

van produciendo. 

La presencia de los kalós catalanes en los distintos barrios, especialmente en Gràcia y 

Hostafrancs es activa, visible a los ojos de los paseantes. Es muy fácil materializar 

con la mirada aquello que se describe en el papel con el simple hecho de caminar por 

las calles, observar una fisonomía diferencial y especialmente una interrelaciones 

sociales que van más allá del contacto vecinal: madres que saludan a sus hijos, 

hermanas que hablan de sus hijas y a las que increpan por ir sucias “por parecer del 

Somorrostro”, padres, abuelos, hijos e hijas que intercambian frases con el 

significado de ser escenas posteriores de encuentros privados.  

Todo ello da la sensación de encontrarte en medio de una pequeña comunidad, de 

haberte introducido en la intimidad de unas personas que realizan una parte 

importante de sus relaciones sociales en la calle.  

 

Los kalós de Gràcia, Hostafrancs y del Raval  brindan la posibilidad de identificar los 

vínculos personales mediante un contacto mínimo, al distinguirlos y diferenciarlos del 

resto del vecindario y ofrecer unas interacciones abiertas, muy distantes de los 

constructos que de ellos se tienen como comunidad cerrada. La negación a entender 

que dichos constructos responden más a nuestra voluntad de establecer fronteras con 

los “otros”, con aquellos diferentes a nosotros, lleva a atribuir a dicho colectivo unos 

rasgos distintivos fuertemente estigmatizados quienes, sin embargo, ofrecen al 

visitante la oportunidad de poder conocerlos mejor.  
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En un inicio, mi intención en la investigación sobre la manifestaciones musicales de 

los kalós catalanes era no utilizar categorías propias del ámbito flamenco que, por el 

tiempo que llevo trabajando como flamencóloga, están fuertemente radicadas en mi 

discurso musical y cuyas premisas requerían un distanciamiento para poder 

aproximarme a un objeto de estudio cercano pero desemejante.  

 

Sin embargo, es innegable que el bagaje intelectual que tenemos en el momento que 

iniciamos una investigación favorece necesariamente el entendimiento del fenómeno 

y mis saberes sobre el flamenco facilitaron la comprensión de los distintos estadios en 

que se encontraba la música de los kalós catalanes, especialmente para entender el 

constructo de “rumba catalana” a partir de lo que no es.  

 

Las diferentes perspectivas que ofrecen el docente y el creador, que está en continua 

relación con la práctica musical, se han de unificar a la del investigador disciplinado 

para poder ofrecer una visión lo más completa posible del hecho musical. 

 

En consecuencia, el inconveniente inicial de tener que postergar unos conocimientos 

previamente adquiridos se convirtió en una ventaja: reconocer los timbres, los giros e 

incluso el lenguaje simbólico identificado como “flamenco” en un contexto musical no-

flamenco sólo se puede realizar desde el entendimiento de la performance flamenca y 

su multiplicidad musical.  

 

Gracias a ello se abrieron nuevas líneas de investigación que pueden favorecer la 

investigación futura sobre la rumba: el reconocimiento de una identidad propia 

distante del flamenco favorece el distanciamiento con la Flamencología, siempre 

dispuesta a convertir a la rumba en categoría menor al dotarla de escasos 

significados.  

 

Las novedosas teorías se han de llevar a cabo desde otros ámbitos, alejados de los 

análisis de los precursores cuyos discursos se han adecuado en exceso al discurso 

monolítico imperante, para que sean el resultado de investigaciones 

multidisciplinarias y no de disertaciones preconfiguradas.  

 

 

 



 

 
 

  

 
 
 
 

Capítulo 1 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«El traje de los gitanos varía según el país que habitan. En Rosellón y 
en Cataluña [en el año 1832] sus prendas de vestir consisten 
generalmente en chaqueta, chaleco, pantalones y una faja roja que le 
cubre parte del chaleco; calzan sus pies con alpargatas atadas con 
largas cintas que suben hasta la pantorrilla; llevan, además, medias de 
lana o algodón; atado al cuello, negligentemente, un pañuelo; usan en 
invierno un rebozo o manta con mangas echado sobre los hombros, y 
cubren su cabeza con la indispensable barretina.» 

 
  
 
 

ARCADIO LARREA  
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1.1 HIPÓTESIS INICIAL  
 

El actual trabajo de investigación evidencia la importancia que las manifestaciones 

musicales de los kalós catalanes de Barcelona tienen en la configuración de sus 

identidades étnicas, como potentes marcadores culturales que sirven para 

diferenciarse y establecer fronteras frente a otros subgrupos gitanos, así como al 

colectivo mayoritario no-gitano.  

 

Entre los kalós catalanes y aquellos kalós emigrados del resto de la Península Ibérica 

(a los que se engloban con la categoría de “gitanos castellanos” para aplicar los 

mismos conceptos que utilizan los propios agentes sociales al referirse a dicho 

colectivo) se encuentran formas culturales similares, ya que ambos pertenecen a una 

misma nacionalidad y categoría, la de “gitano español”.  

 

A pesar de ello, la diferenciación étnica entre los dos subgrupos existe y la necesidad 

de delimitación hace que las manifestaciones musicales de cada subgrupo, entre 

otras expresiones culturales, se conviertan en marcadores culturales muy potentes 

para la definición tipológica.  

 

Como consecuencia de esta constatación, los rasgos culturales diferenciales van a 

configurar unos marcadores culturales musicales dispares, que en el caso de los kalós 

catalanes se manifiestan en la rumba catalana y en los kalós castellanos en el 

flamenco.  

 

Por lo tanto, el fenómeno étnico se concreta en los marcadores que son los que 

constituyen la frontera étnica: el valor simbólico que se atribuya a la rumba o al 

flamenco es lo que contribuye a definir la pertenencia al colectivo gitano catalán o al 

gitano castellano. 

 

Mediante una conceptualización constructivista de la definición de frontera, 

entendemos que esta frontera presenta una intensidad variable, discontinua, que es 

fácilmente franqueable por el grupo étnico a través de la música y que en Barcelona 

se simboliza por medio de un estilo musical característico, la rumba catalana y, 

asimismo, por el papel que algunos guitarristas kalós flamencos han tenido y tienen 

en la interacción de las fronteras y en la atribución de los distintos significados 

simbólicos de la identidad étnica.  
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En consecuencia, las fronteras se disgregan y se activan según la voluntad de los 

agentes sociales en activo: establecen preferencias al utilizar la categoría de “gitano” 

como “flamenco” para obtener un mayor beneficio económico y simbólico o, sino, 

reivindican una diferenciación mediante el constructo “rumba catalana” que les hace 

ser distintivos como kalós catalanes.  

 

Asimismo, esta investigación evidencia el diálogo continuo existente entre la 

universalidad y la singularización que se produce en la cultura gitana y cómo se 

extiende en la música: universalidad en o rromano baśalipen y localismo en la música 

de los kalós catalanes.  

 

Esta singularización está relacionada socialmente con el imaginario del kaló andaluz y 

musicalmente con el flamenco, por lo que acusa un cierto estereotipo morfológico 

vinculado con el kaló castellano.  

 

Sin embargo, estos estereotipos son utilizados por los kalós catalanes según su 

determinación y pese a que culturalmente se distancian de los kalós andaluces, en el 

aspecto musical perciben esta afinidad como positiva, ya que les sirve para 

proyectarse en la sociedad.  

 

La acusada etnicidad que se produce en el flamenco es aprovechada por los kalós 

catalanes para potenciar sus manifestaciones musicales alejadas, por otra parte, 

formalmente de los estilos flamencos. Ser “flamenco” se convierte en un sello de 

calidad al otorgar autenticidad a la música que realizan como consecuencia de la 

mayor valoración cultural que el flamenco tiene en el mercado musical. 

 

Por otra lado, la uniformización de la categoría “gitano catalán” oculta las 

diferenciaciones de las distintas comunidades locales que lo configuran, como 

resultado del habitus y de sus diversas estrategias identitarias desarrolladas a lo 

largo de la historia.  

 

Esta variedad en los modos específicos de construcción de la identidad gitana, no sólo 

dentro de o rromano them sino dentro de los subgrupos kalós, ha sido demostrada 

entre los kalós andaluces de Lebrija y Arcos por la socióloga Thede (1998), y entre 

los gitanos jerezanos de los barrios de Santiago y San Miguel por la investigadora 

Pasqualino (1995). 
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Esta diversidad de los procesos de construcción identitaria del kaló catalán favorece a 

su vez una multiplicidad en sus manifestaciones musicales que, si bien se 

corresponden con un patrón formal común conocido como “rumba catalana”, acusa 

una adaptación al medio social como representación de la integración socio-cultural 

de los kalós catalanes. 

 

Los ciclos de los rituales locales de cada comunidad gitano catalana fortalecen las 

identidades específicas en las que la “rumba” como constructo se presenta como un 

modo de construcción identitaria en el que la manifestación de la diferencia se 

establece en relación a los payos, a los kalós castellanos y también con los otros 

kalós catalanes: en dichos procesos hay una auto-identificación pública de los kalós 

para romper la barrera social de la invisibilidad. 

 

La “rumba catalana” se convierte en un constructo reivindicado como propio por la 

mayoría de comunidades gitano catalanas no sólo de Barcelona sino de otras 

ciudades, como Lleida, y se utiliza para ocultar la multiplicidad de las identidades 

musicales gitanas como resultado de la integración de dicho grupo étnico y su 

expresión identitaria, equivalente a la etnicidad simbólica de Gans (1979)1, según la 

cual la debilidad de sus características culturales diacríticas favorece la manifestación 

de la dimensión expresiva.  

Este constructo es utilizado como cultura representativa musical de los kalós 

catalanes, elaborado desde el poder y adoptado por los propios agentes activos.  

La invisibilidad de los kalós catalanes y por extensión de la rumba catalana, 

evidenciada en este trabajo de investigación, parece una elección realizada sólo por 

ellos. Sin embargo, los hechos revelan que los organismos e instituciones catalanas 

no han llevado a cabo un reconocimiento oficial hacia este colectivo, de manera 

similar a como el Parlamento Andaluz aprobó en una declaración institucional el 

nombramiento del día 22 de Noviembre como Día de los Gitanos Andaluces2, 

independientemente del 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano.  

 

En tierras catalanas ha habido una identificación y una disculpa oficial por parte del 

Parlamento Catalán hacia todo el colectivo gitano que vive en Cataluña, pero no se ha 

producido ningún reconocimiento específico hacia los kalós catalanes quienes cultural 

                                                
1 Herbert J. Gans, “Symbolic ethnicity: the future of ethnics groups and cultures in America”, Ethnic and Racial Studies, 
2, 1979, pp. 1-20.  
2 Las diversas asociaciones gitanas andaluzas celebran dicha conmemoración desde el año 1994 y el 30 de octubre de 
1996 fue aprobado por el Parlamento Andaluz. Cfr. en Boletín Gitanos en la Prensa de la Fundación Secretariado 
Gitano. URL: http://www.gitanos.org/servicios/prensa/dossieres/15565.html [consulta: noviembre 2009]. 



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010                                                                                 INTRODUCCIÓN 

 
 

19   

y lingüísticamente se encuentran en una situación de identificación absoluta con la 

sociedad catalana, a diferencia de los kalós castellanos. 

El escaso interés que ha demostrado históricamente la administración catalana hacia 

los kalós catalanes se extiende a sus manifestaciones musicales, por lo que la 

gitaneidad catalanista de la rumba catalana se ha visto afectada por dicha 

invisibilidad.  

 

A modo de reflexión, no deja de ser significativo el hecho de que durante el 

transcurso de esta investigación la rumba catalana y con ella los kalós catalanes 

hayan efectuado una presencia pública en celebraciones locales respaldadas por 

organismos oficiales: Sicus Carbonell, en el pregón de la Festa Major de Gràcia; 

Peret, en la fiesta de la Diada de Catalunya del 11 de septiembre y la concesión de la 

Medalla de Oro del Mérito Cultural; la celebración del I Simposium de Rumba 

Catalana y la Diada de la Rumba con el respaldo del Ayuntamiento, entre otros 

eventos.  

 

Este cambio de actitud de las instituciones ante la rumba y los kalós catalanes tiene 

su correspondiente confirmación en la elaboración de proyectos asociativos y de 

publicaciones con las que algunos investigadores fomentan el constructo “rumba 

catalana”, al favorecer un reduccionismo y la consiguiente visión catalanista de dicha 

manifestación3.  

 

Los discursos más recientes tienden a revalorizar a la rumba catalana al equipararla a 

la cançó y transfieren, en consecuencia, todos los referentes identitarios implícitos en 

este último movimiento musical y cultural.  

 

Dichos posicionamientos pueden reducir la multiplicidad musical de los kalós 

catalanes a unos rasgos identitarios esencialistas vinculados con una territorialidad y 

una identidad, la catalana, y por extensión configurar la manifestación musical de la 

rumba exclusivamente según su tendencia local al negar la reelaboración y la 

modificación que se produce en estado continuo como consecuencia de las oscilaciones 

del mercado musical y la tendencia de las sociedades actuales hacia lo universal. 

 

                                                
3 “Desde Forcat (asociación para el Fomento de la Rumba Catalana) entendemos que la rumba catalana es parte 
irrenunciable del patrimonio cultural catalán y velamos por su reconocimiento social e institucional, promoviendo que 
sea declarada música popular y tradicional catalana” Cit. URL: http://www.forcat.org/catala/index.php [consulta: 
noviembre 2009].  
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La designación de la rumba catalana como “música tradicional catalana”4 se orienta 

en este sentido, ya que requiere de unos parámetros necesarios para cumplir los 

requisitos de autenticidad y de antigüedad: el intérprete ha de ser catalán (gitano o 

no); ha de cantarse en catalán necesariamente, y se ha de grabar en Cataluña, entre 

otros.  

 

En Andalucía ha tenido lugar un proceso similar con el flamenco, cuyas medidas 

proteccionistas por parte de la administración andaluza han hecho re-etnicitar las 

culturas contemporáneas favoreciendo “un modelo cultural hegemónico contrario a la 

existente diversidad cultural” (Steingress, 2002: 44). En este sentido, se considera al 

flamenco como una manifestación socio-cultural aislada de su dimensión artística y 

no se contempla su aspecto dinámico y creativo, como corresponde a una visión 

etnocentrista y nacionalista que desprestigia la dimensión universal del flamenco 

(Steingress, 2002: 51).  

 

Designar a la rumba como “música tradicional catalana” implica considerar a dicha 

manifestación musical como un marcador de identidad de la sociedad catalana en su 

conjunto, bajo una visión localista y homogénea que no contempla la diversidad 

cultural y es contraria al carácter multicultural de las sociedades actuales con sus 

consecuentes dinámicas culturales. Por el contrario, una cultura se define, 

parafraseando a Steingress, como “un conjunto de manifestaciones que participan en 

la generación de determinados estilos de vida, y sólo uno(s) está(n) relacionado(s) 

con el flamenco” (Steingress, 2002: 52); nosotros diríamos: y sólo algunas de las 

manifestaciones musicales de la cultura catalana se relacionan con la rumba.  

 

A su vez, la identificación de los catalanes con la rumba se produce, especialmente, 

mediante un apoyo institucional (véase, en ese sentido, la elección de la rumba ‘Ella 

tiene poder’ en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 

como una manipulación política del evento) lo que reduce la participación de la rumba 

catalana del carácter transcultural y la multiplicidad musical de la sociedad catalana. 

 

Estos discursos esencialistas de preservación de la tradición están siendo difundidos 

por diversos colectivos en torno a los artistas rumberos, discursos que, en algunos 

                                                
4 El 2 de octubre de 2009 en el plenario del Ayuntamiento de Barcelona se aprobó una declaración institucional a favor 
de la rumba catalana y un reconocimiento de su valor social y cultural; el 7 de octubre el consejo plenario del distrito de 
Gràcia de Barcelona ratificó la declaración, y se están realizando trámites para que llegue la iniciativa al Parlamento de 
Cataluña. Cfr. URL: http://www.forcat.org/catala/noticies/LAjuntament-de-Barcelona-i-el-Districte-de-Gra.html 
[consulta: noviembre 2009]. 
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casos más que otros, han influenciado a su vez las maneras de hacer y de expresarse 

de algunos rumberos kalós.  

 

En consecuencia, se ha de contemplar las posibles influencias que puedan ejercer 

dichos discursos en la modificación de las manifestaciones musicales de los kalós 

catalanes y en la percepción que de estas pueda haber, así como en la 

instrumentalización que desde el poder se lleve a cabo en torno a la rumba. 

1.2 METODOLOGÍA 
 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en diferentes etapas 

elaboradas a lo largo de dos años, desde septiembre del 2008 hasta el 2010, fases 

realizadas no de manera progresiva, sino sucesivas que se han ido entrelazando una 

tras otra a medida que la investigación avanzaba. 

 

La primera etapa se inició con una fase preliminar de búsqueda bibliográfica en 

diversas bibliotecas y centros de documentación, de tesis doctorales, libros y artículos 

de publicaciones de revistas especializadas sobre el objeto de estudio de una manera 

general, es decir sobre ‘lo gitano’.  

 

En paralelo, los contactos previos con los rumberos y específicamente con los kalós 

catalanes se produjeron de una manera fácil y directa gracias a las relaciones 

personales que tenemos con algunos profesionales: mi posición como profesional 

facilitó la comunicación y, a medida que avanzaba la investigación, se convirtió en un 

factor favorable, ya que los rumberos han valorado muy positivamente que desde el 

flamenco se muestre un interés hacia ellos.  

 

Una vez iniciada la investigación y la recopilación de documentación se realizó un 

vaciado de referencia general mediante un trabajo de hemeroteca, en búsqueda de 

noticias históricas en diarios locales, como La Vanguardia y El Diari de Barcelona, 

para constatar la construcción identitaria que se ha elaborado históricamente de los 

kalós catalanes: fueron más de 1.000 entradas las consultadas en un período que 

abarca desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. 

 

Asimismo, se consultaron publicaciones de revistas especializadas españolas, como I 

Tchatchipen, y se visitaron las distintas asociaciones gitanas de la ciudad, como 

Unión Romaní o Unió Gitana de Gràcia, así como consultas a especialistas de la 

cultura y la lengua rromaní. 
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El trabajo de campo posterior a los primeros contactos consistieron en conversaciones 

informales y preferentemente entrevistas personales realizadas en diferentes 

espacios, unas en los ambientes privados de los entrevistados y otras en espacios 

públicos; en todo caso, el propio informante establecía la elección.  

En la exposición teórica posterior se ha optado por dar protagonismo a los propios 

agentes sociales, mediante extractos de entrevistas, para que sean los kalós y kalís 

con sus palabras que expresen sus vivencias.  

 

De forma paralela, la observación participante se efectuó en conciertos, encuentros, 

congresos, celebraciones y eventos varios en los que se producía una interacción 

entre gitanos y payos o entre gitanos. En dichos actos se realizaban notas de campo 

posteriores y, en las ocasiones en que se podía, se llevaban a cabo registros 

audiovisuales. 

 

Las distintas etapas de la investigación se han ido enlazando sucesivamente y el 

conocimiento cada vez mayor que proporcionaba la fase de campo, así como las 

limitaciones encontradas en la búsqueda bibliográfica sobre los gitanos en el territorio 

español, motivaron el llevar a término una visita al Centre de Documentation Fnasat-

Gens du voyage/Etudes Tsiganes de Paris para poder efectuar una búsqueda 

exhaustiva y sistemática del material que difícilmente se podía consultar en 

Barcelona, como la revista Études Tsiganes o la Gypsy Lore Society.  

 

Esta recopilación bibliográfica proporcionó una visión más global y no tan localista 

que favoreció de una manera extraordinaria la extrapolación y ampliación de los 

resultados de la investigación.  

 

En este nivel se requería de un vaciado de las notas de campo, transcripciones de las 

entrevistas personales y del diferente material gráfico recopilado entre imágenes, 

material audiovisual y paratextos incluidos en folletos publicitarios, sin olvidar el 

abundante material difundido por Internet. 

El conjunto del material dio lugar al inicio de la etapa de análisis cuyas conclusiones 

provisionales iban guiando a la hora de plantear nuevas búsquedas de novedosa 

información mediante las técnicas de campo reseñadas anteriormente.  

 

Una vez concretado el núcleo del objeto de estudio, la consulta en el Centre de 

Documentació del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana fue 

muy fructífera, ya que, gracias a las investigaciones que se han realizado con la 
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ayuda de las becas públicas, se han llevado a cabo las indagaciones más actuales 

sobre los kalós catalanes.  

 

En general, aunque esta es una tesis orientada en la Etnomusicología, el acopio de 

información ha favorecido una recopilación bibliográfica sobre los kalós catalanes 

barceloneses que complementa la información sobre sus manifestaciones musicales, 

material especialmente importante ante el vacío bibliográfico que existe en torno a la 

música de los kalós.  

 

Es pertinente reseñar nuestra responsabilidad en las opiniones reflejadas, ya que 

éstas, quizás, no son compartidas por los propios gitanos al poder contradecir el 

discurso que emiten. 

 

Se ha pretendido, en la medida de lo posible, establecer contacto con un abanico 

representativo de kalós catalanes especialmente segregados por criterios de edad. En 

las posteriores transcripciones de las entrevistas se ha respetado al máximo el 

catalán literal que hablan los kalós por lo que se ha mantenido el uso de 

castellanismos y términos coloquiales, sin realizar una normalización lingüística por 

respeto a su lengua vehicular. Al final de la tesis se ha realizado su correspondiente 

traducción al castellano (Anexo 3-5).  

Asimismo, se han traducido las citas en catalán en las notas correspondientes a pie 

de página, y se ha hecho uso del rromanés especialmente en aquellos términos 

relacionados con la música, como muestra de respeto al esfuerzo que los rroma están 

llevando a cabo por normalizar su idioma. Al final de la tesis se ha insertado un 

glosario de los términos utilizados (Anexo 3-3). 

 

Por último, los registros audiovisuales o fotográficos se han llevado a cabo en todos 

los eventos en los que era factible para no cohibir a los informantes. Específicamente, 

los datos empíricos corresponden a los eventos públicos y se ha limitado el uso de 

cámaras en aquellos contactos personales realizados en espacios urbanos.  

 

La tesis se ha estructurado en nueve capítulos principales:  

El capítulo 1 se inicia con un planteamiento general de las hipótesis que 

posteriormente desarrollaremos, así como un tratamiento en profundidad de la 

metodología utilizada. Se ha considerado oportuno realizar una exposición del marco 

espacio-temporal de los gitanos de Barcelona, para ubicarlos geográfica e 

históricamente, y observar unos datos cuantitativos sobre el conjunto de la población 

gitana. 
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El capítulo 2 expone el estado de la cuestión sobre los estudios teóricos realizados al 

respecto, de los kalós españoles y de aspectos como la identidad gitana o la música 

rromaní, bajo una perspectiva universalista.  

En el capítulo 3 se desarrollan las principales aproximaciones teóricas y conceptos 

que desde la Antropología sirven de herramientas analíticas para analizar el hecho 

musical, mediante las definiciones pertinentes de etnicidad, identidad étnica, cultura, 

minoría étnica, frontera o marcadores culturales. Asimismo, se contempla con 

especial atención las teorías de la Etnomusicología, por ser la ciencia en que se 

sustenta nuestra investigación, y los conceptos vinculados con ella, como el de 

identidad musical o relevancia social. 

En el capítulo 4 se realiza un discurso de carácter transcultural sobre la identidad 

gitana transnacional y la consiguiente individualización local, mediante el análisis de 

la identidad de los kalós catalanes y la representación de los gitanos en los medios de 

comunicación.  

En el capítulo 5 se expone un desarrollo de la música rromaní como expresión de la 

homogeneización musical, mediante una reconstrucción de la música gitana en el 

pasado, el análisis de los principales parámetros musicales, modalidad y ritmo, así 

como “lo vocal” y “lo instrumental”, y concluye con una exposición de la identidad 

musical rromaní a través de un lenguaje musical propio.  

En el capítulo 6 se analizan los constructos sociales elaborados sobre la música caló, 

el de “rumba”, “rumba catalana” y “flamenco”, para establecer las categorizaciones 

principales sobre los kalós y su música.  

En el capítulo 7 se desarrolla el concepto de singularidad musical mediante la música 

gitano-catalana, tanto gracias a sus reconstrucciones en el pasado como a través de 

su repertorio, según el análisis de los rasgos principales de la rumba, en “lo 

instrumental”, el baile y “lo vocal”, y sus variantes principales.  

En el capítulo 8 se analiza las especificidades locales que se encuentran entre los 

kalós catalanes de los distintos barrios de Barcelona: Gràcia, el Raval y Hostafrancs 

haciendo especial atención a los ciclos festivos de cada comunidad y las formaciones 

vocales-instrumentales musicales como muestra de la hibridación musical manifiesta. 

En el capítulo 9 se evidencia la multiplicidad de las identidades musicales de los kalós 

catalanes y se exponen los acontecimientos rituales públicos de distinción simbólica, 

aquellos momentos musicales en los que se da lugar una afirmación identitaria: 

fiestas supralocales y locales, espectáculos públicos, eventos varios y el movimiento 

religioso. Se ha optado por poner los documentos gráficos junto a las notas de campo 

realizadas a posteriori según la observación realizada.  

La parte final de la tesis se complementa con un apartado de conclusiones y un 

anexo, en el que se exponen partituras, índice de audiciones, glosario así como 
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extractos de entrevistas y folletos publicitarios sobre las diversas actuaciones. 

Finalmente, la bibliografía consultada se complementa con una bibliografía de 

referencia, páginas web, artículos periodísticos e informes técnicos.  

 

1.3  EL MARCO ESPACIO-TEMPORAL DE LOS KALÓS DE BARCELONA 
 

1.3.1  OCUPACIÓN HISTÓRICA DEL TERRITORIO 

 

La identidad diferencial de los kalós catalanes respecto a los otros kalós españoles 

radica sobre todo en su asentamiento desde hace más de quinientos años en tierras 

catalanas, hecho que es reivindicado y recreado por los propios agentes sociales.  

 

La construcción legitimizadora que realizan los propios gitanos sobre sus orígenes 

incide, especialmente, en la pérdida lingüística del rromanó como elemento cultural 

diferencial: 

 

 Aquí, per exemple, quan els gitanos van entrar a Espanya, que diuen que 
va ser pel 1400 o 1500, despues jo m’he enterat que no, que és molt més 
endarrera, el 1000 o antes que el 1000, resulta que, bueno, la massa que 
va venir d’ Europa, que van entrar aquí en carros i cavalls cargats d’or, 
eren rics, venien plens d’or. Los Reyes Católicos ens van rebre i van veure 
aquella gent ben vestits, ‘llenos de oro, con caballos magníficos y trajes 
magníficos’ i ens van rebre molt bé. Naltros, la nostra costum era aparcar a 
la orilla del río, com fem sempre i bé, fantàstic, hasta que se acabó el oro. 
Quan es va acavar el oro, a llavorens ja no ens volien, a llavorens los 
Reyes Católicos van dir, “-Todo el que hable la lengua gitana que le corten 
la lengua”. Alto! que vam fer naltros, vam tindre que agafar els nostres fills 
i no ensenyar-lis la llengua hasta que tinguessin coneixement, això va fer, 
amb els anys i amb els anys, que es perdés, perquè si jo al meu fill no li 
puc ensenyar gitano fins als 16 o 17 anys perquè si no el mataven. Aquí 
s’ha perdut molt per culpa d’aquests senyors. 

Informante 9 
 

Esta visión del origen histórico sustentado en las riquezas que traían los gitanos, 

como símbolo del prestigio concerniente a una jerarquía privilegiada, se encuentra de 

igual forma en otros testimonios gitanos (Lagunas, 2000: 302), lo que lleva a apuntar 

que junto a la diversidad de interpretaciones sobre las reconstrucciones del pasado 

que propone Lagunas (2000: 300)5 existe un discurso unitario que, sobre todo, 

                                                
5 “Este hecho me llevaba a pensar que lo que en realidad expresaba era la ausencia de un conocimiento crítico y 
documentado sobre sus orígenes, lo que provocaba que apareciesen tantas reconstrucciones diferentes de los hechos. Es 
lógico que si un grupo no posee un conocimiento suficientemente contrastado de su pasado puede generar una gran 
cantidad de reconstrucciones entre sus miembros. Pero ese era un dato relevante, pues señalaba la fluidez de las 
representaciones acerca de la historia de los calós” Cit. Lagunas, 2000, pp. 300. 
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manifiesta las relaciones entre los kalós y los payos6 en las que el payo es el causante 

de sus pérdidas culturales y el kaló la víctima.  

 

Por otra parte, la reconstrucción histórica de o rromano them que se lleva a cabo 

desde la historiografía oficial paya ha configurado una historia de los gitanos a partir 

de los textos represivos y de las relaciones con la policía, con lo que más que 

describir su historia se trata de detallar “des phénomènes de rejet manifestés par une 

société dont nous sommes les héritiers” (Leblon, 2003: 7).  

 

A esta arbitrariedad de las fuentes históricas sobre los gitanos se ha de añadir la 

parcialidad y el etnocentrismo que evidencian los escasos trabajos de investigación al 

uso, al mantener un cierto oscurantismo en todo lo referente a dicho colectivo, por lo 

que “Un poble que fa més de 500 anys que viu entre nosaltres és, encara avui, 

desconegut, objecte de les reaccions xenòfobes més intenses a la Catalunya de finals 

del segle XX” 7 (Garriga, 2000: 49)8.  

 

A continuación se exponen los hechos más relevantes de la historia de los kalós 

catalanes, según las divisiones realizadas por Teresa San Román (1994) que marcan 

unas fases históricas distintivas: fase de acogida, hasta el 1499; fase de persecución, 

entre 1499 y 1783, y fase de asimilación o integración, desde el 1783 hasta nuestros 

días9, fases que coinciden con las señaladas por Liègeois, de exclusión, de reclusión y 

de inclusión (Garriga, 2000: 54).  

 

El origen de los kalós catalanes se encuentra en los égyptiens o bohémiens franceses, 

que desde el sur de Francia, en localidades como el Rosellón, se desplazaban 

continuamente a ambos lados de los Pirineos (MacRitchie, 1889)10, y fueron llamados 

bomians en Cataluña, en referencia a su vinculación con el país galo, y también con 

el nombre de gitanos o gitans.  

 
                                                
6 Lagunas señala las relaciones interétnicas como interpretaciones de una visión de la historia de los kalós en España, 
según un informante gitano el onclo Pericó, pero no lo generaliza a una posible característica global de las concepciones 
gitanas sobre sus reconstrucciones históricas. La única conclusión al respecto que el autor lleva a cabo es decir de los 
gitanos que “la imagen que tienen de sí mismos es realmente positiva”. Cit. Lagunas, 2000, pp. 303.  
7 “Un pueblo que hace más de 500 años que vive entre nosotros es, todavía hoy día, desconocido, objeto de las 
reacciones xenófobas más intensas en la Cataluña de finales del siglo XX.” 
8 En la actualidad, las discriminaciones xenófobas hacia los gitanos siguen vigentes, tal y como ha constatado el 
Parlamento Europeo en un comunicado que se expuso en la II Cumbre Europea sobre la población gitana que tuvo lugar 
en Córdoba los días 8 y 9 de abril del 2010. En dicho comunicado se ha evidenciado el aumento del antigitanismo 
(Romafobia) en los medios de comunicación y en el discurso político de varios estados miembros de la Unión Europea, 
así como una mayor discriminación sistemática hacia los gitanos mediante actos de violencia cometidos por motivos 
raciales. Cfr. Comunicado de Unión Romaní, URL: http://www.unionromani.org/notis/noti2010-03-31f.htm [consulta: 
mayo 2010]. 
9 Para una mayor diferenciación histórica véase pp. 43-46 del capítulo 2.  
10 David MacRitchie, “ The Gypsies of Catalonia” en Journal of the Gypsy Lore Society, I 3, 1889, pp. 35-45.  
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Estos gitanos catalonófonos del Rosellón se integraron en el estado francés en 1659 

tras el Tratado de los Pirineos, lo que no impidió que continuasen con el nomadismo 

entre España y Francia, según las distintas políticas que se practicaron, a su favor o 

en contra (Aguirre, 2006: 361).  

 

En España consta con fecha del 12 de enero de 1425 el documento más antiguo en el 

que Alfonso V de Aragón autoriza a que “Don Juan, de Egipto Menor” circule por los 

reinos de la Corona durante tres meses (Garriga, 2000: 56). Poco después en 

Barcelona se tiene constancia de la llegada de gitanos el 9 de junio de 1447, “Lo dia 

present entraren en la present ciutat un Duch e un Comte ab gran multitud 

d’Egiptians o bohemians, gent trista e de mala farga e methiense molt en devinar 

algunes ventures de las gens”11.  

 

A esta primera fase de acogida le sucedió la fase de persecución (entre 1499 y 1783) 

con la aprobación, por parte de los Reyes Católicos, de la Pragmática de Medina del 

Campo el 4 de marzo de 1499, con la que “s’inicia una política assimilacionista que 

pretén fer desaparèixer els gitanos com a grup ètnic o, cas de no aconseguir-ho, la 

seva expulsió” 12 (Garriga, 2000: 57).  

 

A semejanza de las pragmáticas de las cortes españolas, a principios del siglo XVI en 

Cataluña se aprobó un programa de expulsión que pretendió sedentarizar a la 

población nómada y controlar a los sedentarizados, obligándoles a salir del principado 

de Cataluña y de los condados del Rosellón y de Cerdaña. Estas leyes no consiguieron 

su objetivo y se constata que los bomians circulaban por Cataluña junto a aquellos 

que, sedentarizados, realizaban pequeñas trashumancias al desplazarse de feria en 

feria, es decir, “un tipus d’itinerància circumscrita a un lloc de major arrelament que 

permetia combinar tasques agràries i petit comerç” 13 (San Román, 1994: 20).  

A principios del siglo XVII, pese a las pragmáticas que obligaban a los gitanos a 

establecerse, una gran parte de la población gitana catalana era nómada por lo que 

se va a exigir su expulsión: “a fin de que dits Bomians, y Gitans pugan esser expellits 

del present Principat, no podentlos afavorir qualsevol pretext de qualsevol especie, 

                                                
11 “el día presente entraron en la presente ciudad un Duque y un Conde con una gran multitud de Egipcianos o 
bohemios, gente triste y de mala fragua y se metieron mucho en adivinar algunas venturas de las gentes.” Cit. A. López 
de Meneses, “Los gitanos llegan a Barcelona a mediados del siglo XV”, Pomezia, núm. 27-28, 1968, pp.51-53. 
12 “se inicia una política asimilacionista que pretende hacer desaparecer los gitanos como grupo étnico o, caso de no 
conseguirlo, su expulsión.” 
13 “un tipo de itinerancia circunscrita a un lugar de mayor enraizamiento que permitía combinar labores agrarias y 
pequeño comercio.” Cit. Garriga, 2000, pp. 58. 
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que sie per mantenirse, y transitar per lo present Principat, en res no obstant 

qualsevol vs, o consuetut en contrari”14 (Leblon, 1964).  

 

Sin embargo, en este siglo se inició un régimen de tolerancia favorecido por la 

expulsión de los moriscos, con la consecuente despoblación y el abandono de los 

cultivos de las tierras, aunque en Cataluña las consecuencias de la expulsión tuvieron 

un impacto menor (Garriga, 2000: 59-60). 

 

A partir del siglo XVIII se llevó a cabo, definitivamente, la sedentarización de los kalós 

catalanes en la tercera y última fase histórica. Esta afectó a población kaló diversa, 

ya que abarcó “des de comerciants propietaris de botigues fins al petit ferraller de 

barraca, amb processos i graus d’enculturació en la societat majoritària molt 

diversos”15 (Leblon, 2001: 78).  

 

Estos gitanos ya estaban asentados debido a la pragmática de 1717 de Felipe V, que 

fue ampliada en 1729, y se vieron obligados forzosamente a dispersarse en distintos 

“corregiments catalans”, como Vilafranca del Penedés o Mataró16, con el objetivo de 

impedir que los gitanos configuraran, según dicha pragmática, “una espècie de raça 

separada, tenir nom, llengua, vestit i manera de viure distinta”17, desplazamientos  

que causaron un perjuicio tremendo a personas bastante integradas en sus 

comunidades (Garriga, 2000: 62).  

 

En consecuencia, el kaló asentado en Cataluña fue adoptando las características 

culturales de la tierra de acogida: 

 “Todas estas medidas modificaron las condiciones en que se daba la 
reproducción del grupo y aceleraron la creciente degradación del romanó y el 
progresivo uso de la lengua del país, el catalán, formándose un grupo muy 
vinculado con la población común de la Cataluña ibérica, que a pesar de las 
pragmáticas, continuaba la trashumancia entre las dos vertientes del Pirineo 
catalán.” (Aguirre, 2006: 371) 

 

Este asentamiento forzoso facilitó los primeros datos cuantitativos que conocemos del 

número total de población kaló asentada en Cataluña: a finales del siglo XVIII el 

                                                
14 “con el fin de que dichos Bomians, y gitanos puedan ser expulsados del presente Principado, no pudiéndoles favorecer 
cualquier pretexto de cualquier especie, que sea por mantenerse, y transitar por el presente Principado, en nada no 
obstante cualquier vs, o consuesado en contrario”. Cit. Aguirre, 2006, pp. 368. 
15 “desde comerciantes propietarios de tiendas hasta el pequeño herrero de barraca, con procesos y grados de 
enculturación en la sociedad mayoritaria muy diversos”. Cit. en Garriga, 2000, pp. 61. 
16 En dicha pragmática se cita una serie de poblaciones en las cuales los gitanos debían instalarse y entre las que 
destacan las catalanas: Sant Feliu de Guixols, Figueres, Olot, Vic, Vilafranca del Penedés, Berga, Manresa, Puigcerdà, 
la Seu d’Urgell, Tremp, Lleida, Mataró, Tortosa, Solsona, Guissona, Vilanova de Cubelles, Sitges, Santa Pau, Besalú, 
Cambrils, Reus, Torroella de Montgrí, Granollers, Caldes y Verdú. Cfr. Vargas, 1998, pp. 36. 
17 “una especie de raza separada, tener nombre, lengua, vestido y manera de vivir distinta.” 
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primer censo poblacional que se realizó sobre los kalós constató cerca de un millar de 

gitanos aproximadamente, ya que no estaban censados los nómadas y otros grupos 

semejantes (Garriga, 2000: 65).  

 

El número total, por lo tanto, evidencia un número bastante elevado de gitanos en 

tierras catalanas, que convirtió a Cataluña durante el Antiguo Régimen en la segunda 

región con un mayor numero de gitanos después de Andalucía y sus gitanerías 

principales de Sevilla (Sánchez, 1977: 385).  

 

La población kaló de Cataluña en el siglo XVIII, según los censos de la época, se 

distribuía entre los trece corregimientos del Principado: en Tarragona se 

contabilizaron unos 320 gitanos; en Girona unos 200; en Mataró un total de 36 

(Garriga, 2000: 65), y así en otras poblaciones, como en Barcelona ciudad en la que 

se constataron un total de 121 individuos:  

“A la ciutat gairebé tots es van instal·lar al districte 5è18, on en total hi havia 
dues famílies grans i un grup de famílies petites que ja feia anys que hi vivien, 
molt catalanitzades i amb bones relacions a Barcelona.” 19 (San Román, 1998: 
34) 

 

En el censo que ordenó Carlos III en 1783, cuya finalidad era la aplicación de su 

pragmática, se evidencia los apellidos gitanos (Sánchez, 1977: 517) entre los que 

destacamos los apellidos catalanes, como Aguilera, Bohigas, Batista, Berenguer, 

Burrull, Carbonell, Castelló, Catalán, Cantarell, Escuder, Figueras, Ferrer, Gisbert, 

Moya, Nogueras, Pubill, Puig, Salguero, Salazar y Soler20.  

 

Para concluir, la elaboración de los primeros censos fueron el resultado del 

surgimiento de la tercera etapa hacia los gitanos españoles que viene dada por la 

fase de asimilación, ya que “en l’estat nacional no hi ha lloc per a la diferència 

cultural més innocent”21. En consecuencia, la sedentarización y el trabajo se 

convirtieron en los fundamentos principales de la política española, con lo que se 

consiguió una sedentarización de la inmensa mayoría de la población kaló española 

(Garriga, 2000: 64). 

 

Sin embargo, los argumentos expuestos a finales del siglo XVIII por Miguel Serralde, 

fiscal de la Sala del Crimen del Principado de Cataluña, a petición de Carlos III para la 
                                                
18 El distrito 5º corresponde con al actual barrio barcelonés del Raval. Véase capítulo 8, pp. 292-302. 
19 “En la ciudad casi todos se instalaron en el distrito 5º, donde en total había dos familias grandes y un grupo de 
familias pequeñas que ya hacían años que vivían, muy catalanizados y con buenas relaciones en Barcelona.” 
20 Constar que muchos de los apellidos citados son habituales entre los músicos kalós catalanes, flamencos y rumberos, 
como Castelló, Batista, Aguilera, Borrull, Pubill y Salazar.  
21 “en el estado nacional no hay lugar para la diferencia cultural más inocente.” 
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aplicación de nuevas resoluciones en la Pragmática de 1783, demuestra una mayor 

asimilación de los kalós catalanes que los gitanos andaluces, ya que, en general: “en 

este principado de Cataluña no consta que los llamados gitanos se hayan dado al 

contrabando, o salteamiento de caminos, al asesinato ni a los robos, engaños, puesto 

que de diez años a esta parte sólo se ha formado en esta Sala del Crimen un proceso 

de muerte que se atribuyó a dos de ellos”, hechos que llevan a confirmar que existen 

“dos zonas gitanas en distinta situación social a causa de las diferencias económicas 

existentes en el interior del país” (Sánchez, 1977: 315).  

 

El artículo 18 de la Pragmática de 1783 de Carlos III fomentó la creación de 

comisiones de beneficencia, por lo que “se debían nombrar delegados que visitasen a 

los gitanos en sus domicilios con el fin de redactar detallados informes sobre sus 

costumbres y problemas más graves que debían resolverse” (Aguirre, 2006: 456).  

 

El cumplimiento de dicho artículo fue puesto en práctica en Cataluña por un 

magistrado de la Real Audiencia de Barcelona, Francisco de Zamora y Aguilar, quien 

en 1785 se dedicó a dictaminar pautas y, en algunos casos, llevarlas a la práctica: en 

Barcelona educó e insertó a ochenta y cuatro familias gitanas; en Sabadell se ocupó 

de una familia de kalós sedentarios de nombre Escuder; en Sant Andreu encarceló a 

una docena de gitanos vagabundos y realojó a otras personas; en Terrassa pidió 

informes de los kalós censados, y en L’Hospitalet investigó a cuatro familias gitanas 

que vivían entre sus animales. En su caminar, se detiene en Mataró: 

“A finales de septiembre, el incansable benefactor llega hasta Mataró, donde 
contempla una vez más un espectáculo intolerable. Los gitanos yacen por el 
suelo sobre esteras de palma en dos pequeñas chozas, y lo que escandaliza una 
vez más a Zamora es ver que duermen todos juntos, ‘sin separación’ hombres y 
mujeres, niños y niñas. [...] Por otra parte, el juez ha podido comprobar que la 
llamada Teresa Jiménez, que según se tenía entendido estaba aprendiendo a 
hilar, no sabe hacer otra cosa que tocar la pandereta en las fiestas que los 
campesinos del Vallés celebran en la ermita de la Salud.” (Leblon, 1987: 114)22  

 

Estos testimonios acreditan que el conjunto de población kaló de Cataluña era 

heterogéneo en su constitución. En la ciudad de Barcelona, por ejemplo, destacaban 

“un nombrós grup, amb domicili fix dintre de les muralles de la ciutat, de llengua 

catalana, casats amb naturals del pais o militars” 23 (Garriga, 2000: 66). 

 

                                                
22 Bernard Leblon, Los gitanos de España. El precio y el valor de la diferencia, Barcelona: Gedisa (orig. 1985), 1987. 
Cit. en Lagunas, 2000, pp.305. 
23 “un numeroso grupo, con domicilio fijo dentro de las murallas de la ciudad, de lengua catalana, casados con naturales 
del país o militares.” 
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Según Garriga, en la antigua Corona de Aragón se encontraban tres tipologías 

sociales de kalós: una capa minoritaria mucho más integrada, asentada y propietaria; 

una capa mediana itinerante-seminómada integrada y asentada en menor medida 

aunque no marginal, dedicada a actividades productivas y, por último, un tercer 

sector constituido por los más marginales y pobres de carácter nómada.  

 

Esta capa mediana itinerante eran rroma nómadas que continuaban viajando entre el 

sur de Francia y Cataluña, debido a su oficio de chalanes vinculado con la ganadería 

ovina trashumante; catalanófonos, muchos de ellos se sedentarizaron en Perpiñán.  

 

La obligada sedentarización forzaba a estos gitanos seminómadas, rroma y rromnǎ, a 

establecerse y ejercer otro tipo de trabajos para conseguir la asimilación, como los 

propuestos por Miguel Sarralde: 

 “A los hombres en las obras públicas de puertos, caminos y hospicios; y a las 
mujeres y muchachas en todo género de cardado, hilado, torcido y demás 
operaciones para primeras materias de lana.” (Sánchez, 1977: 313) 

 

Sin embargo, a lo largo del siglo XIX la sociedad catalana experimentó importantes 

cambios económicos como consecuencia de la industrialización, que produjeron una 

desintegración laboral de los gitanos al tener que abandonar en parte sus oficios 

tradicionales, ocupaciones como el esquileo de caballos, mulas, perros y burros junto 

al de negociante de caballerías (Lagunas, 2000: 308).  

 

Estos oficios de chalanismo y de esquiladores a principios del siglo XX en la Península 

Ibérica obligaban a desplazarse a los gitanos desde zonas del interior hacia zonas 

costeras, como Cataluña, debido a su mayor riqueza, y provocaron una oleada 

primera de kalós castellanos parlantes que recibieron el nombre de cafeletes.  

 

A lo largo del primer tercio del siglo XX, la población kaló en Cataluña participó en 

general de las diferenciaciones socio-económicas del siglo XIX, lo que generó una 

población heterogénea con situaciones divergentes que abarcaban desde la 

marginalidad coetánea al barraquismo, hasta la integración en barrios barceloneses 

“gitanos residents i integrats plenament a la vida social de la ciutat, sense perdre la 

seva identitat cultural i grupal pròpia, famílies assentades a Barcelona des de fa 

gairebé dos cents anys, considerats com els ‘gitanos catalans’.” (Garriga, 2000: 

69)24.  

                                                
24 “gitanos residentes e integrados plenamente en la vida social de la ciudad, sin perder su identidad cultural y grupal 
propia, familias asentadas en Barcelona desde hace doscientos años, considerados como los ‘gitanos catalanes’.” 
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Esta diversidad, acentuada por la variedad tipológica, tuvo su representación en la 

pluriocupacionalidad que caracterizó a los kalós catalanes, quienes ocuparon distintos 

nichos laborales, como la opción temporal de la proletarización y otros oficios 

secundarios, como el de charlatanes, quirománticos y clarividentes (Lagunas, 2000: 307).  

 

Junto a estos oficios principales se encontraban otras ocupaciones complementarias, 

como la de músicos y bailarines de celebraciones comunitarias gitanas, y una 

ocupación en el ámbito del espectáculo en general que realizaban como profesionales 

ya desde finales del siglo XIX. 

 

En el período comprendido entre 1950 y 1975 tuvo lugar un incremento demográfico 

de la población en Cataluña, favorecida por la inmigración de payos y kalós de otras 

autonomías que ocuparon principalmente los barrios del extrarradio barcelonés, 

promoviendo una nueva expansión del barraquismo urbano.  

 

A modo de conclusión, pese a las escasas referencias históricas que existen sobre los 

kalós catalanes de Barcelona, estas son suficientemente consistentes como para 

observar la configuración a lo largo del tiempo de unas diferencias culturales con el 

resto de subgrupos gitanos que también históricamente han vivido en Cataluña, sobre 

todo gracias a una mayor integración y adaptación a la “sociedad catalana”.  

  

Sin embargo, su visibilidad pública dio paso a un proceso de invisibilidad social y 

administrativa al ser identificados con la forma de vida barraquista que la población 

inmigrada gitana no-catalana y paya inició a principios del siglo XX25.  

“La paradoxa no podia ser més flagrant: la pitjor de les Barcelones possibles 
seria assimilada al nom d’aquest grup minoritari mentre la seva marginalitat 
arribava també a l’extrem de la major de les ignoràncies possibles: la del 
silenci més absolut sobre la seva existència.” 26 (Garriga, 2000: 74) 

                                                
25 La identificación del barraquismo como fenómeno gitano es el resultado de un proceso en el cual la población 
barraquista no-gitana, primeramente mayoritaria, abandona sus barracas y éstas son ocupadas por los gitanos, 
minoritarios, quienes acaban siendo totalmente visibles a ojos de la sociedad. Cfr. Garriga, 2000, pp. 82.  
26 “La paroja no podía ser más flagrante: la peor de las Barcelonas posibles sería asimilada con el nombre de este grupo 
minoritario mientras que su marginalidad llegaba también al extremo de la mayor de las ignorancias posibles: la del 
silencio más absoluto sobre su existencia.” 
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1.3.2  DATOS CUANTITATIVOS  

 

La pertenencia o no a la etnia gitana no se contempla en los censos poblacionales, 

por lo que para poder realizar una valoración real sobre el número de kalós hay que 

tener en cuenta que todo dato cuantitativo será siempre orientativo.  

 

De una manera aproximativa, el total de kalós españoles se evalúa en unas 

quinientas mil personas distribuidos de manera desigual entre las distintas 

comunidades autónomas.  

 

Los estudios sobre los gitanos contabilizan una población en Cataluña bastante 

numerosa en comparación con la de otras comunidades españolas y según los datos 

recogidos en el año 1999 en el Informe de la Subcomisión para el estudio de la 

problemática del pueblo gitano, estudios realizados por la Comisión de Política Social 

y Empleo, Cataluña tenía un total de 52.937 kalós y kalís, y se situaba como la 

tercera comunidad autónoma con más número de población gitana después de 

Andalucía y Madrid (Fundació Pere Tarrés, 2005: 17)27.  

 

Sin embargo, estas cifras son inferiores a las que el Departament de Benestar Social 

ofreció en el año 1994, que contabilizaban un total de 62.868 de población gitana en 

Cataluña y suponía un 1,05 % de la población total censada (Garriga, 2000: 27).  

 

A su vez, estudios recientes como el Estudi sobre la població gitana de Catalunya 

(2005) calculan que el total de las personas gitanas que viven en Cataluña se 

encuentra entre 30 y 60.000. 
 

Por otra parte, la localización geográfica de los gitanos de Cataluña se encuentra 

preferentemente en las grandes ciudades, como Barcelona, Lleida o Girona.  

En Barcelona ciudad, los primeros censos se realizaron a mediados de los años 

sesenta por parte del organismo Secretariado Gitano de Barcelona y ofrecieron una 

población gitana total barcelonesa que oscilaba entre 5.388 gitanos en el año 1966,  

7.855 gitanos en 1969, cifra que se redujo a 7.369 individuos en 1978 (Garriga, 2000: 

81). 
 

                                                
27 El conjunto de comunidades autónomas españolas que presentan una mayor concentración de la etnia gitana son: 
Andalucía con un 45,35 %, Madrid con un 9,37 %, Cataluña con un 8,39 %, Valencia con un 8,32 %, Murcia con un 
5,23 % y Castilla-La Mancha y Castilla-León con un 5 % aproximadamente. El resto de comunidades oscilarían entre el 
0 y el 2 %. Cfr. Fundació Pere Tarrés, 2005, pp. 17. 
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El estudio del año 1969 de dicho organismo ofreció unos datos precisos sobre la 

población gitana de los barrios de Hostafrancs con 400 gitanos censados, del barrio 

de Gràcia con 400 y de la calle de la Cera con 300, que dan un total de 1.100 

gitanos, datos que se supone que corresponden a los kalós catalanes aunque no se 

especifica en el informe.  

 

En general, los informes estadísticos sobre la población gitana ofrecen una ligera 

variación según la fuente que la lleve a cabo. Sólo en la comarca de Barcelona en la 

década de los noventa las asociaciones gitanas proporcionaron el dato de un total de 

4.000 personas gitanas; el informe de Garriga (2000:116) propuso un total de 6.620 

de la población gitana en Barcelona, y el Departament de Benestar Social contabilizó 

una variación entre 8.530 y 16.800 personas gitanas entre los años 1993-1996.  

 

De igual manera, el recuento de la población gitana en otros municipios del 

Barcelonés también proporciona una diferencia significativa de datos: L’Hospitalet, 

entre las 306 personas de los informes oficiales y las 5.000 de las asociaciones 

gitanas; Badalona con 2.289 por un lado y 3.000 por otro; Santa Coloma con 300 y 

Sant Adrià con 3.838 gitanos 28. 

 

Los informes técnicos anteriormente nombrados no establecen demasiadas 

diferenciaciones entre los distintos subgrupos rroma y, en consecuencia, para lograr 

un mayor rigor en los datos cuantitativos hay que distinguir las tipologías de la 

población gitana que vive en Cataluña: los kalós “castellanos”, los kalós catalanes, los 

“cafeletes” y los rroma no españoles, como los “portugueses” y los “húngaros” o 

“rumanos”, denominaciones que aglutinan a los gitanos del este europeo.  

 

Los distintos kalós españoles son los más cuantificados por los diversos estudios 

poblacionales: p. e. Garriga (2000: 118) ofrece una diferenciación entre los kalós 

catalanes que representan un 35,2 %, los cafeletes un 14,8 %, y los gitanos 

procedentes de fuera de Cataluña con un total de un 50 %.  

 

Pese a que los rroma/gitanos29 de Europa central y oriental no se cuantifican de 

manera evidente en los distintos estudios, su establecimiento en España desde el año 

                                                
28 Véase informes del CIREM, GES y TRS en julio de 1997. Cfr. Fundació Pere Tarrés, 2005, pp. 50. 
29 Según Gamella, es pertinente diferenciar al gitano español, kaló, del gitano procedente del este europeo mediante la 
categoría “romá/gitanos”. Cfr. Gamella, 2007. 
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199130 facilita su inclusión en los recuentos realizados en la década de los noventa, 

aunque no se encuentran datos orientativos sobre su población hasta el año 200031: 

unas 1.000 personas en la comarca del Barcelonés que se concentran en Badalona 

con un total de 560 personas y en L’Hospitalet de Llobregat con unas 48, y en los 

barrios de la ciudad de Barcelona, como Sants-Montjuïc, Ciutat Vella, Sant Martí, 

Horta-Guinardó y Nou Barris. El barrio de Sant Roc en Badalona es el que presenta un 

mayor número de rroma/gitanos del área metropolitana de Barcelona, mientras que 

en La Mina sólo se encuentra un 5% (Prieto, 2007: 134).  

Por su parte, los gitanos portugueses se concentran en barrios barceloneses como 

Nou Barris y Sant Martí (Garriga, 2000: 206). 

 

Las diferencias principales que se establecen entre los distintos subgrupos de kalós 

españoles que residen en Cataluña vienen delimitadas por su tipología: los kalós 

catalanes son “el grup de gitanos que s’identifiquen com a tals, i que es diferencien 

de la resta per l’ús del català en la vida quotidiana, com a llengua pròpia (a més del 

romanó); que tenen una prolongada situació de sedentarisme, amb molts anys de 

residència a Catalunya, a Barcelona, en el cas que ens ocupa”32 (Garriga, 2000: 118).  

 

Los kalós catalanes se diferencian sobre todo de los cafeletes, gitanos procedentes de 

otros lugares de España pero que hace muchas generaciones que viven en Barcelona 

y aunque ellos se consideran catalanes, el resto de gitanos catalanófonos les otorgan 

una identidad “castellana”, por lo que presentan la peculiaridad de que “uns gitanos 

els tenen per catalans i d’altres com a castellans”33 (Garriga, 2000: 118-119). 

 

Por último, el subgrupo mayoritario está formada por aquellos kalós procedentes de 

fuera de Cataluña que tienen en común el uso del castellano como lengua principal34, 

así como vínculos familiares con otras comunidades autónomas entre los que en 

general, “predominen cognoms diferents dels catalans i costums i formes de vida 

diferenciades”35 (Garriga, 2000: 118). 

 

                                                
30 En una primera etapa grupos familiares aislados llegaron a la Península Ibérica procedentes de otros países de Europa 
Occidental, ya que “la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona en 1992 sirvieron de señuelo y 
parecían prometer extraordinarias oportunidades de negocio y beneficio”. Cit.Gamella, 2007, pp. 5. 
31 Cfr. Informe Gitanos procedents de l’Europa de l’Est a Catalunya, 2006, pp. 61-72. 
32 “el grupo de gitanos que se identifican como tales, y que se diferencian del resto por el uso del catalán en la vida 
cotidiana, como lengua propia (aparte del romaní); que tienen una prolongada situación de sedentarismo, con muchos 
años de residencia en Cataluña, en Barcelona, en el caso que nos ocupa.” 
33 “unos gitanos los tienen por catalanes y otros como castellanos.” 
34 Los censos de los kalós que viven en Cataluña suelen obviar la diversidad existente de colectivos gitanos oriundos de 
comunidades autónomas distanciadas del sur, como los gitanos vascos que presentan un abundante vocabulario en 
euskera. Fuente según testimonios orales.  
35 “predominan apellidos diferentes de los catalanes y costumbres y formas de vida diferenciadas.” 
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Según lo expuesto, los informes técnicos no contemplaron de manera absoluta la 

diversidad tipológica de los gitanos de Barcelona. Uno de los primeros censos que 

diferenció a los kalós catalanes de los kalós castellanos fue el que se llevó a cabo en 

197936 y que contabilizó un total de 13.591 gitanos estableciendo distinciones 

culturales: por un lado, unas 12.706 personas y, por otro, un grupo de 885 individuos 

que “habita en los barrios tradicionales, como Gracia y Sants, de marcadas 

características culturales e históricas, en que viven mayormente los llamados gitanos 

catalanes” 37.  

 

Por lo tanto, una primera aproximación cuantitativa de los kalós catalanes 

establecidos en los barrios barceloneses ofreció una cifra variable que oscilaba entre 

los 1.100 de mediados de los años 60 y los 885 a finales de los 70, cifra que aumentó 

proporcionalmente hasta alcanzar un total de 1.600 personas a mediados de los 90 

según fuentes orales de los investigadores Álvarez/Iglesias/Sànchez (1995). 

 

El estudio de Garriga a su vez ofrece números absolutos sobre el total de población 

gitana distribuida por distritos, pero sin contrastar los distintos subgrupos a pesar de 

establecer inicialmente una tipología diferencial entre ellos.  

 

Según dicho estudio, se estima el número total de kalós en el distrito de Ciutat Vella 

en 895 gitanos, en el de Sants-Montjuïc un total de 1.720 y en el de Gràcia un total 

de 370. De ese total de 2.985 gitanos en los tres distritos hay barrios específicos 

donde se constata la presencia de un mayor colectivo de kalós catalanes, gracias al 

uso que realizan las familias de la lengua catalana como lengua propia, aunque el 

informe no verifica el número total de kalós catalanes residentes. Estos barrios son: 

el Raval y Santa Caterina en Ciutat Vella; Hostafrancs, el Poble Sec y la Bordeta en 

Sants-Montjuïc; el de Sant Antoni en el Eixample, y la Vila de Gràcia en Gràcia 

(Garriga, 2000: 146).  

 

Tampoco los informes y estudios posteriores realizan, aunque sea de carácter 

aproximativo, una estimación sobre el total de kalós catalanes de Barcelona según las 

viviendas. 

A imitación de la confusión tipológica, este hecho conlleva a incluir a los kalós 

catalanes en el conjunto de la población gitana residente en Cataluña sin establecer 

un análisis contrastado sobre las condiciones de vida diferenciales de cada subgrupo. 

                                                
36 Informe realizado por la Comisión Interministerial para el estudio de los problemas que afectan a la comunidad gitana 
del Ministerio de Cultura, según la Delegación Provincial en Barcelona.  
37 Cit. en Lola Molinero “Alrededor de 14.000 gitanos hay censados en Barcelona”, La Vanguardia, jueves 28 de agosto 
de 1980, pp. 35. 
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Los informes elaborados por el Departament de Benestar i Família de la Generalitat 

de Catalunya en el año 2005 constatan que la mayor parte de las familias gitanas de 

Cataluña viven en barrios de viviendas protegidas, barrios degradados como 

consecuencia de las políticas urbanísticas y territoriales de los años 70 para 

solucionar la falta de viviendas de la población inmigrada de los años 60 y 70, barrios 

como barceloneses como Can Túnez, La Mina en Sant Adrià del Besós o el barrio de 

San Roc en Badalona:  

“Urbanísticament són força semblants; grans blocs en terrenys perifèrics de les 
ciutats i pobles, amb poques o nul·les infraestructures, sense instal·lacions ni 
serveis, sense comerços pròxims, amb barreres naturals i arquitectòniques que 
generen una visible frontera o mur, on queden molt clares les delimitacions del 
territori, amb poques connexions amb l’exterior.” (Fundació Pere Tarrés, 2005: 
117)38 

 

Sin embargo, la población gitana que vive en los barrios donde se evidencia un mayor 

número de kalós catalanes consideran con un grado de satisfacción muy elevado sus 

viviendas, generalmente, pisos de propiedad, totalmente integrados en la trama 

urbana, de dimensiones considerables y unifamiliares39.  

 

A pesar de que ni en dicho estudio ni en el posterior Plan integral del pueblo gitano 

en Cataluña no se constata una diferenciación entre los distintos subgrupos gitanos, 

es interesante apuntar que en el informe anteriormente citado encargado por la 

Delegación Provincial del Ministerio de Cultura en el año 1979 sí que se estableció 

una distinción entre la población gitana en Barcelona40. 

 

Dicho informe distribuyó a los distintos grupos según el tipo de vivienda y su 

localización geográfica: un primer grupo que residían en bloques sociales, “en los 

barrios como San Roque (Badalona), San Cosme y San Damián (Prat de Llobregat), y 

los polígonos Pedrosa y Gomal, de L’Hospitalet de Llobregat”; un segundo grupo que 

vivía en las condiciones socioeconómicas más bajas “en sectores de barracas de Can 

Tunis, La Perona, Ronda San Martín y Campo de la Bota”; un tercer grupo que 

habitaba en “los barrios tradicionales, como Gracia y Sants” en donde se encuentran 

                                                
38 “Urbanísticamente son muy parecidos: grandes bloques en terrenos periféricos de las ciudades y pueblos, con pocas o 
nulas infraestructuras, sin instalaciones ni servicios, sin comercios próximos, con barreras naturales y arquitectónicas 
que generan una frontera visible o muro, donde quedan muy claras las delimitaciones del territorio, con pocas 
conexiones con el exterior.” 
39 El trabajo de campo llevado a cabo entre los kalós catalanes corrobora estos datos, ya que la mayoría de nuestros 
informantes viven en pisos de propiedad en unas condiciones muy confortables, como muestra de su status económico, 
alejados de los barrios del extrarradio cuyas viviendas reúnen muchas de las características señaladas.  
40 Lola Molinero, “Alrededor de 14.000 gitanos hay censados en Barcelona”, La Vanguardia, Jueves, 28 de agosto de 
1980, pp. 35.  



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010                                                                                 INTRODUCCIÓN 

 
 

38   

los kalós catalanes, y el último grupo que se ubicaba en el Casco Antiguo “en el barrio 

del Arco del Teatro” (Molinero, 1980:35). 

 

A modo de conclusión, la invisibilidad que caracteriza al colectivo de los kalós 

catalanes se manifiesta en el desconocimiento real de sus datos cuantitativos tanto a 

nivel institucional, quienes promocionan estudios e informes estadísticos, como a 

nivel científico, que contabiliza unas cantidades de población aproximativas y siempre 

bajo las versiones orales proporcionadas por los propios agentes activos. 

 

En muchos casos se encuentra la repetición de esas cifras aproximativas, 

interiorizadas y estigmatizadas por los kalós catalanes que las adoptan como propias. 

 

- I de gitanos catalans quants hi ha? 
- Més de 1.500 segur, els dos barris ja són 1.500, a Gràcia uns 400, el que 
hi ha més és a Plaça Espanya , jo crec que estariem entre 1.800-2.000, va 
creixent la població.  

Informante 1 
 

- Quants gitanos hi haurà a Barcelona? 
- No gaires, potser 300 i a Gràcia 3 o 400 i a Hostafrancs també, 3 o 400, 
no creus que queden molt.  

Informante 9 
 

Estas aproximaciones de cifras a menudo no tienen en cuenta diversos factores que 

aumentan la variabilidad del cómputo total, como pueden ser los traslados 

ocupacionales hacia otros barrios a causa de la presión ejercida por la inmigración 

extranjera o por la voluntad de nuevas perspectivas de ascenso social al integrarse 

en barrios no estigmatizados como gitanos: 

  

No m’agrada viure on hi ha gitanos. No m’agrada viure al nucli, al rovell de 
l’ou. Bueno, no és que et sentis espiat, però m’agrada que ningú se n’enteri 
de la vida que jo porto. Tant jo com la dona, la dona fa el seu treball, jo 
faig el meu. El gitano viu molt al carrer, es dona compte quan entres, quan 
surts, si vas amb el cotxe ple de jala. A mi no m’agrada. Et sens observat, 
que no dic que ho facin, però prefereixo viure a la meva. Que si vull anar al 
rovell de l’ou, hi vaig; si avui no em ve de gust, no hi vaig, i m’en vaig amb 
la dona a un altre lloc. No s’enteren. Jo sóc gitano català, però jo em 
considero una persona del món. A partir d’aquí, sentem-nos, coneixent-se, 
parlem-ne, t’agradarà o no t’agradarà. 

Anónimo 4
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«La tasca de la promoció gitana no és pas senzilla, ni de poca durada. 
L’abandó dels gitanos feia segles que durava i, com aquell qui diu, tot 
just suara l’hem descobert, tot just suara hem pres consciència del 
nostre racisme. [...] Ells sí que fa temps, molt de temps, que tenen 
consciència del seu racisme, perquè han estat la raça afectada, la raça 
rebutjada, la raça soferta. I amb els segles, a mesura que creixia 
l’abandó, anava creixent la distància entre ells i nosaltres.»  

 
 

JOAN GUILLAMET  
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La aproximación a los estudios teóricos sobre la música de los rroma requiere de una 

exposición previa de aquellas monografías que han realizado un tratamiento de los 

kalós españoles y de su identidad.  

Es importante tener una visión global de las investigaciones llevadas a cabo para 

corroborar una de las premisas principales de esta tesis, la falta de referentes 

teóricos, y aportar documentación al estado de sequedad intelectual en que se 

encuentra la investigación de los kalós catalanes en general y de sus manifestaciones 

musicales en particular.  

 

En consecuencia, se ha optado por exponer las distintas aproximaciones, sin carácter 

exhaustivo pero sí de una forma explicativa, y observar las carencias teóricas y 

metodológicas que la investigación sobre los kalós españoles adolece.  

No se incluyen los estudios teóricos y la bibliografía al uso referente a los grupos de 

rroma europeos, aunque cualquier aproximación que se realice evidencia el estado 

primigenio en que se encuentra la Gitanología española.  

Por el contrario, se han introducido los estudios internacionales en la revisión de los 

estudios teóricos sobre la identidad gitana, para poder confrontar y contextualizar las 

líneas teóricas seguidas en esta tesis.  

 

Los estudios sobre los kalós españoles han aportado información diversa desde 

distintas disciplinas científicas gracias al análisis sobre los aspectos históricos, 

lingüísticos, sociológicos y antropológicos de la cultura gitana.  

 

Principalmente, el conjunto de disciplinas se pueden agrupar en dos: por un lado los 

estudios históricos y lingüísticos y, por otro, los sociológicos y antropológicos, 

disciplinas a las que se dedica una especial atención.  

En general, estos estudios tienden a sistematizar una misma visión esencialista para 

el colectivo gitano español sin discriminar los múltiples subgrupos existentes con sus 

diferencias internas, manifestadas en un uso distintivo idiomático y una diversidad en 

sus diacríticos culturales, ni contemplar las dinámicas existentes en los propios 

grupos para mantener sus identidades diferenciales.  

 

La investigación histórica es la principal fuente de información sobre los kalós 

españoles, sobre todo los procesos de formación de la comunidad gitana entre los 

siglos XV y XVIII y su relación con el gobierno estatal y las fuerzas policiales. Por el 

contrario, el devenir contemporáneo de la historia gitana no se ha analizado con 

suficiencia en las monografías históricas.  
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Los estudios sociológicos se han interesado por la sociedad gitana contemporánea 

sobre todo mediante una sociología urbana centrada en las grandes ciudades 

españolas, como Madrid y Barcelona, y su principal objeto de estudio han sido los 

kalós marginales, entendidos como subclase, por lo que se produce en el discurso 

sociológico una identificación de la cultura gitana con la marginalidad y la pobreza, 

distinción que se ha difundido a todo el colectivo kaló.  
 

Asimismo, los estudios etnográficos realizados bajo teorías antropológicas son 

escasos y principalmente están redactados por antropólogos extranjeros. Las 

primeras monografías que existen sobre los kalós catalanes no se basan en teorías ni 

metodologías científicas, y evidencian la subjetividad del autor ante su empatía hacia 

el colectivo gitano. Sólo trabajos de investigación recientes ubican el estudio de los 

kalós en el conjunto de las teorías antropológicas españolas y gitanólogas 

extranjeras.  
 

Por otra parte, los estudios teóricos sobre la identidad de los kalós españoles 

introducen el “gitanismo”, constructo que se fue forjando desde el siglo XVI y que 

configuró los estereotipos con los que el imaginario colectivo se nutrió.  

Dichos estereotipos parten de una imagen desfigurada del gitano al seleccionar 

algunas de sus cualidades y destacar aquellas manifestaciones culturales observadas 

entre los gitanos, en especial las relativas a la música y a la danza. Como 

consecuencia, se otorgó una identidad esencialista a todo el colectivo kaló español 

basada en imprecisiones conceptuales que en muchas ocasiones traspasaron las 

fronteras y estigmatizaron a otros grupos rroma europeos. 
 

Finalmente, los estudios teóricos sobre o rromano baśalipen aproximan los estudios 

históricos realizados sobre su música, cuya principal característica es el análisis socio-

histórico con una visión de la música rromaní homogénea en su conjunto y vinculada 

mediante un origen común hindú de larga tradición histórica. Sin embargo, estos 

estudios se distancian del discurso científico contemporáneo al no contemplar las 

nuevas creaciones gitanas como el jazz manouche o la rumba catalana.  
 

Los estudios musicológicos iniciaron la dialéctica entre la música rromaní y la música 

tradicional no-gitana, dicotomía que se centró en la creatividad o la interpretación del 

rrom y se extendió principalmente en la música húngara y en el flamenco andaluz.  

 

Por su parte, la Etnomusicología dio comienzo a su interés por la música rromaní a 

posteriori de la segunda oleada migratoria de rroma desde Hungría y los Balcanes y 

su consiguiente asentamiento en los países europeos.  
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En Francia, los trabajos de campo de los etnomusicólogos recogieron las 

manifestaciones musicales de los lautar rumanos y kalderash húngaros, mientras que 

en Estados Unidos los trabajos de investigación se focalizaron en la creación de la 

identidad rromaní mediante la música.  

 

Por el contrario, en España el interés por la música de los kalós se inició gracias a la 

Flamencología. Los flamencólogos centraron sus investigaciones en los aspectos 

históricos y contextuales del flamenco y, gracias al interés que tuvieron numerosos 

músicos y musicólogos españoles por el flamenco, se inició un análisis del repertorio y 

en general de los aspectos formales mediante la metodología de la Musicología 

Comparada.  

 

Las teorías gitanistas de la Flamencología analizan la identidad gitana del flamenco y 

van a configurar un discurso sobre el que se basa una gran parte de las 

clasificaciones actuales del repertorio flamenco que alimentan la dialéctica entre 

música creada o interpretada. 

 

Recientes estudios etnomusicológicos y antropológicos contemplan al flamenco como 

configurador de identidades, unos de una identidad andaluza en especial de clase y 

otros como creador de una identidad gitana, en especial andaluza.  

 

Por último, hay que destacar la escasez de trabajos tanto históricos como 

musicológicos sobre la música de los kalós catalanes, como manifestación de la 

invisibilidad social de éstos como colectivo.  

 

Es pertinente constatar las líneas de investigación de las recientes publicaciones 

sobre la rumba que se singularizan, según un paralelismo con la tendencia 

flamenquista que caracteriza a las expresiones musicales rumberas, por un interés 

por la rumba siguiendo los parámetros de la Flamencología: prioridad a los datos 

biográficos y la perspectiva histórica frente a las interpretaciones culturales o análisis 

musicales, lo que configura una Rumbalogía al uso bastante dependiente de la 

Flamencología más tradicional. 
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2.1  ESTUDIOS TEÓRICOS SOBRE LOS KALÓS ESPAÑOLES 
 

En España no existe una ciencia de los gitanos o Gitanología, a diferencia de los 

estudios de investigación en el extranjero, que contemple un marco teórico adecuado 

para su estudio interdisciplinar y, en consecuencia, de los gitanos españoles se han 

ocupado preferentemente investigadores provenientes de diversas disciplinas 

científicas, como la Historia, la Antropología y la Sociología.  

 

HISTORIA 

La investigación histórica se ha ocupado de esclarecer los orígenes del pueblo gitano 

español con autores tan significativos como San Román (1976, 1986, 1990), Sánchez 

(1977), Vargas (1998), Gómez (1980, 1992)41, López de Meneses (1968) y Leblon 

(1964, 1982, 1991). Asimismo, los flamencólogos son una fuente importantísima de 

referencias históricas sobre los kalós, en especial los kalós andaluces, como Grande 

(1979), Barrios (1989) y Álvarez (1981, 1988).  

 

En líneas generales, la historia del pueblo kaló español es compartida por todos los 

historiadores42. Sin embargo, la mayoría de textos denotan una cierta 

homogeneización y estandarización de todos los kalós al no establecer 

diferenciaciones tipológicas, y no acostumbran a describir los asentamientos 

históricos de los gitanos como el resultado de las distintas corrientes migratorias que 

se fueron sucediendo, tal y como detalla Aguirre (2006:248).  

 

En su conjunto, los textos históricos hacen una mayor incidencia en la marginalidad 

de los kalós entre los siglos XV al XVIII (Gómez 1980, Sánchez 1977, Leblon 2001, 

Clébert 1986) e incluso se considera la marginalidad como una solución adoptada por 

los propios gitanos por su origen en una casta inferior (San Román, 1998: 12).  

 

A modo de excepción, algunos flamencólogos exponen la teoría de la no-peligrosidad 

de los gitanos: unas veces por el perdón que, en muchos casos de denuncias, le 

fueron otorgados gracias a las buenas relaciones que tenían con la nobleza (Barrios, 

1989: 82) y otras veces porque se considera que los kalós no eran un problema 

religioso para la Inquisición española (Gómez 1992: 613).  

 

                                                
41 A. Gómez Alfaro, “Los gitanos de Cataluña en el siglo XVIII”, Historia y Vida, núm. 150, 1980, pp. 80-93; 
Expediente General de Gitanos. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense, 1992. 
42 La historia del pueblo gitano español sólo es conocida por los investigadores, ya que no transciende al conjunto de la 
sociedad española. Actualmente, las diversas asociaciones gitanas denuncian que en los libros de texto escolares se siga 
sin incluir al pueblo gitano como parte del pueblo español perpetuando la idea de ser extranjero en su propia tierra.  
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Sin embargo, ambas aproximaciones son una representación de la división de opinión 

respecto a los kalós: unos los acusan mientras otros les prestan ayuda, no siendo una 

u otra una conducta exclusiva de una clase social, depende de la situación y del 

momento:  

“En tot cas els gitanos sembla que provoquin la més absoluta indiferència si són 
lluny i les passions més oposades si són a prop.”43 (San Román, 1998: 14)  

 

Esta inadaptación va a producir una abundante legislación sobre los kalós que ha 

quedado ampliamente documentada en la investigación histórica y que configuró los 

distintos períodos en los que se divide la historia de los gitanos: un primer período 

desde su llegada hasta la primera pragmática que dictaminaron los Reyes Católicos 

en 1499; un segundo período desde 1499 hasta la última pragmática en 1633, que se 

corresponde con los siglos XVI y XVII durante el período de los Austrias en el que se 

hace referencia a la expulsión de los gitanos de España; un tercer período desde 

1633 hasta la Pragmática de Carlos III en 1783 durante el siglo XVIII con los 

Borbones, que se declara a los gitanos súbditos igual que los otros ciudadanos y por 

último un cuarto período desde 1783 hasta la actualidad (Sánchez 1977, Vargas 

1998).  
 

San Román amplía dicha clasificación temporal y distingue un período más: el tercer 

período que transcurre entre los años 1633 y 1749, y el cuarto entre 1749 y 1783. 

Las diferencias de cada etapa se establecen según los distintos procesos de 

marginación, aculturación y resistencia étnica que se produjeron en el desarrollo de 

cada fase (1998: 18).  
 

Las referencias de los historiadores a la situación de los kalós en la época 

contemporánea a diferencia de los siglos anteriores son muy escasas, vacío 

historiográfico que se equilibra con las fuentes literarias que los viajeros románticos 

proporcionaron, como Borrow, Merimée y Starkie, y con los archivos y la prensa 

escrita de finales del siglo XIX y principios del XX.  
 

Asimismo, las investigaciones que los flamencólogos realizaron para esclarecer los 

orígenes del flamenco favorecieron el conocimiento histórico sobre los kalós y algunas 

de sus expresiones culturales como la danza y la música.  
 

En algunas ocasiones, la Flamencología de mediados del siglo XX benefició una 

incipiente investigación gitanóloga en especial sobre los gitanos andaluces, como 

Luna (1951) o Ortiz de Villajos (1944) para los gitanos de Granada44.  
                                                
43 “En todo caso los gitanos parece que provoquen la más absoluta indiferencia si están lejos y las pasiones más opuestas 
si están cerca.” 
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La mayoría de las veces los flamencólogos hicieron uso de las teorías de los 

investigadores europeos para dar coherencia a las teorías gitanólogas de la 

Flamencología tradicional: Botey, Clébert o Vaux de Foletier fueron las fuentes 

principales en las que se basaron y de esta manera aportaron un discurso científico 

en la incipiente investigación del flamenco (Grande 1979, Álvarez Caballero 1988).  

 

Por su parte, los lingüistas españoles en un inicio sostuvieron la idea de que el kaló 

era una lengua germanesca45 (Trujillo 1844, Jiménez 1846, Campuzano 1851)46, ya 

que en el siglo XIX “la personalidad gitana, y sobre todo la lengua gitana, están sin 

definir en lo que respecta á los conocimientos peninsulares” (Salillas, 1898: 133).  

 

Los descubrimientos que George Borrow (1873) realizó sobre los gitanos españoles 

contribuyeron definitivamente a rechazar estos conceptos y sus teorías fueron 

consolidadas con obras como la de Sales Mayo (1867) que propiciaron un interés por 

el rromanés47 y confirmaron la semejanza fonética y gramatical entre el habla de los 

rroma de todos los países48. Estos descubrimientos iniciaron las publicaciones de los 

primeros diccionarios Pabanó (1915) y las posteriores clasificaciones de los diferentes 

dialectos (Masferrer, 2005: 41).  

 

A su vez, los lingüistas europeos introdujeron nuevas corrientes de investigación al 

realizar estudios sobre el kaló (Hill 1921, Clavería 1951 1953, McLane 1985, 

Mulcahy/Dietz 1988)49.  

En Cataluña, la investigación filológica sobre el kaló50 emerge de la mano de Jaubert 

de Reart (1835) quién constató variaciones desiguales de esta lengua hasta las 

primeras décadas del siglo XX (Escudero, 2000: 54)51.  

                                                                                                                                             
44 José Carlos de Luna, Gitanos de la Bética, Madrid: EPESA, 1951. Cándido G. Ortiz de Villajos, Gitanos de Granada, 
Granada: Ed. Andalucía, 1944. 
45 En el siglo XIX, la germanía se consideraba una jerga o manera de hablar que sólo utilizaban los ladrones, los rufianes 
y los gitanos, colectivos que configuraban lo que se denominaba “hampa”: “ciertos hombres pícaros, los cuales, unidos 
en una especie de sociedad, como los gitanos, se empleaban en hacer robos y otros desafueros, y usaban de un lenguaje 
particular llamado jerigonza ó germanía”. Cit. Salillas, 1898, pp. 1. 
46 Enrique Trujillo, Vocabulario del dialecto gitano, Madrid: Impr. de D. Enrique Trujillo, 1844. Augusto Jiménez, 
Vocabulario del dialecto gitano, Sevilla: Impr. de J. M. Gutiérrez de Alba, 1846. Ramón Campuzano, Orijen, uso y 
costumbres de los jitanos y diccionario de su dialecto, Madrid: M.R. y Fonseca, 1851.   
47 El lingüista Carlos Muñoz defiende el uso del término rromanés en vez del más habitual rromaní o rromanó, ya que 
representa una manera gitana de definir su propia lengua. 
48 El rromanó forma parte de la família indoeuropea, de la rama indoiránica y concretamente del grupo indoario o 
índico. Cfr. Masferrer, 2005, pp. 40.  
49 John H. Hill, “A Gypsy Word-List”, Revue Hispanique 53, 1921, pp. 614-615. Carlos Clavería, “Consideraciones 
generales sobre el elemento gitano de la lengua española”, Estudios sobre los gitanismos del español. Revista de 
Filología Española, anejo 53, 1951, pp. 7-52; “Nuevas notas sobre los gitanismos del español”, Boletín de la Real 
Academia Española, V 33, 1953, pp. 73-93. Merrill F. McLane, “Romani Speech Domains in Spain and Portugal” en 
Papers from the fourth and fifth annual meetings Gypsy Lore Society, north american chapter, New York: The Gypsy 
Lore Society, 1985, pp. 188-198.  F. David Mulcahy y Henry G. Dietz, “Romani of a Third Place: A Statistical Analysis 
of Nineteenth-Century Calo and Castilian” en Papers from the eighth and ninth annual meetings Gypsy Lore Society, 
north american chapter, New York: The Gypsy Lore Society, 1988, pp. 1-17. 
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Por otro lado, las referencias históricas de los kalós en Cataluña comparten en 

general las investigaciones históricas de los gitanos españoles, a excepción de 

historiadores como MacRitchie (1889) quien constata el origen de los kalós catalanes 

en los égyptiens o bohémiens franceses. 

 

En definitiva, parafraseando a Thede, la visión que desde los estudios históricos 

ofrecen de los kalós españoles es monolítica y homogénea, una sociedad cerrada en 

sí misma al margen de la sociedad mayoritaria, visión que reproduce los estereotipos 

elaborados por el gitanismo que otorgan un contenido cultural gitano:  

“Ce dernier concept, au-delà du renforcement du stéréotype, relève d’une 
approche essentialiste de l’identité, celle-ci étant comprise comme le résultat 
d’un trait ‘objectif’ culturel- et non pas de l’action (c’est-à-dire la pratique) des 
membres du groupe. ” (Thede, 1998 : cap. 2.2.1) 

 

Historiadores como Leblon (1964, 2001), Aguirre (2006) y Masferrer (2005) 

contemplan la heterogeneidad actual de los kalós como un factor cultural primordial 

para comprender su evolución histórica y su presente social.  

 

SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA 

Los problemas de reubicación y convivencia entre el colectivo gitano y el no-gitano 

que se produjeron en los extrarradios de las grandes ciudades en los años setenta y 

ochenta, dieron lugar a un interés por parte de los servicios sociales municipales y 

con ellos a los sociólogos, quienes otorgaron una visión básicamente esencialista de 

la identidad gitana mediante sus estrategias socio-económicas.  

 

Así, la Sociología converge su interés hacia los kalós de las ciudades españolas, sobre 

todo Madrid y Barcelona, a los que analiza con una gran uniformidad cultural y, como 

consecuencia, se produce un discurso científico que limita a todos los kalós españoles 

en una única categoría, por lo que la identificación de la cultura gitana con la 

“marginalidad” y el nomadismo se hace extensible a todo el colectivo.  

 

Esta uniformidad es derivación de la relevancia otorgada a unas peculiaridades 

propias de las grandes ciudades, como son las estrategias utilizadas para la ubicación 

y la recolocación de la población inmigrada gitana. De esta manera, una característica 

                                                                                                                                             
50 El uso que el kaló realiza de la gramática castellana hace que en la actualidad se haga una referencia exclusiva con el 
nombre de kaló al léxico oral residual, mientras que romanó o romanó-caló defina al idioma que adopta las reglas 
gramaticales del rromanés universal. Cfr. Escudero, 2000, pp. 56.   
51 El kaló catalán comparte la biculturalidad del gitano catalán y hace uso del vocabulario gitano, influenciado por la 
fonética catalana, con la gramática catalana. Cfr. Jean-Paul Escudero/Ignasi-Xavier Adiego, “Vocabulari del kaló 
català”, I Tchatchipen, 33, 2001, pp.4-30. 
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particular se convierte en el objeto principal de los estudios sociológicos y crea un 

discurso y una interpretación marginal de las diferencias con los sectores de 

población asentados.  

 

Este discurso es excluyente, ya que omite a los subgrupos gitanos que están 

integrados en medios urbanos, como los kalós catalanes de Barcelona o Lleida, a los 

gitanos que viven en medios rurales y presentan una fuerte integración, como los 

kalós andaluces de Lebrija, y en general a todos los subgrupos alejados de los 

centros principales.  

 

Entre los sociólogos destaca Teresa San Román que como pionera fue la introductora 

en los años setenta de la investigación etnográfica y sociológica de los kalós 

españoles, sobre todo de los gitanos de Barcelona y Madrid. El objeto de estudio de 

San Román comprende desde el análisis de las estrategias socio-económicas de los 

gitanos (1976), hasta la confirmación de una tradición cultural extensa gitana (1998), 

disertaciones que dirigen sus investigaciones hacia la marginalidad social de los 

gitanos y los conflictos interétnicos que conllevan.  

 

Según algunos investigadores, la visión común de la obra de San Román presenta en 

exceso una visión estática de la identidad gitana: 

“Tout au long de son ouvrage, il y a tendance à établir une équivalence entre 
identité gitane et non-intégration, le corollaire implicite étant que les Gitans 
‘intégrés’ (c’est-à-dire, adaptés à la société industrielle) n’ont plus d’identité 
gitane, car identité gitane est forcément identité ‘traditionnelle’.” (Thede, 
1998: cap. 2.2.2)  

 

Los conceptos de tradición, identidad y cultura, según San Román, se vinculan con el 

mantenimiento de las sociedades tradicionales y las adaptaciones socio-económicas 

que los kalós han de realizar en las sociedades industriales producen una pérdida de 

dicha identidad y una mayor asimilación.  

 

No obstante, frente a las propuestas que vinculan la identidad gitana con la 

marginalidad social interpretadas por una parte de los sociólogos, investigadores 

actuales como Prieto (2007:48) elaboran trabajos sociológicos sobre las políticas 

asimilacionistas que numerosos gobiernos europeos han llevado a cabo con el 

colectivo gitano sin la pérdida de su identidad, con lo que se pretende no asociar o 

rromanipen a la marginalidad.  
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Actualmente, los sociólogos participan en proyectos sociales a veces 

gubernamentales y otras veces de organización en defensa de los gitanos.  

 

El estudio-investigación de Garriga (2000, 2003) converge el interés institucional 

sobre los gitanos de Barcelona y de Badalona en una época en que existían escasos 

datos empíricos de la población kaló de Cataluña, lo que le convierte, a pesar de las 

limitadas interpretaciones que expone, en una herramienta indispensable para 

cualquier investigación sobre los kalós, entre otros motivos por la fiabilidad del 

estudio realizado gracias al método de recogida de datos en un trabajo de ‘sociología 

antropológica’, como cita San Román en el prólogo.  
 

A su vez, el proyecto CREA (2001-2004) sirvió de base para la presentación del Plan 

integral del Pueblo Gitano en Cataluña que llevó a cabo un proyecto de participación 

para que:  

“Les persones gitanes puguin arribar a equipar les seves possibilitats d’accés i 
promoció en el mercat laboral, accés a l’habitatge, promoció educativa i accés a 
la universitat, promoció de joves i dones, actuacions transversals que permetin 
visibilitzar les persones gitanes en tots els àmbits de la nostra societat. D’altra 
banda, la possibilitat que el poble gitano a Catalunya pugui desenvolupar, 
mantenir, estudiar i difondre la seva cultura i la seva llengua.”52 (2006:9) 

 

Otros autores, como Gamella (1995), Ardévol (1986)53 y Thede (1998) señalan la 

integración de los gitanos andaluces en oposición a los kalós de los extrarradios de 

las grandes ciudades.  
 

La línea de investigación sobre la asimilación de los gitanos se extiende con la 

propuesta teórica actual de integración sociocultural de las minorías étnicas en la que 

“la integración se entiende como una incorporación en igualdad de condiciones en la 

política y la estructura socioeconómica de la comunidad, con ausencia de 

discriminación por origen o adscripción a una minoría étnica” (Garreta, 2003: 85), 

teoría que contempla, al igual que las propuestas teóricas precedentes, unas culturas 

diferenciadas la una de la otra, la gitana de la paya, donde “la integración se da en 

los ámbitos económico y político, manteniendo la propia identidad cultural con una 

base común que permita una convivencia armónica” (Garreta, 2003:85).  
 

                                                
52 “Las personas gitanas puedan llegar a equipar sus posibilidades de acceso y promoción en el mercado laboral, acceso 
a la vivienda, promoción educativa y acceso a la universidad, promoción de jóvenes y mujeres, actuaciones transversales 
que permitan visibilizar las personas gitanas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por otra parte, la posibilidad que 
el pueblo gitano en Cataluña pueda desarrollar, mantener, estudiar y difundir su cultura y su lengua.” 
53 Juan F. Gamella, La población gitana en Andalucia: Estudio exploratorio de sus condiciones de vida y problemas 
más urgentes, Sevilla: Junta de Andalucía, Secretaría para la Comunidad Gitana, 1995. Elisenda Ardévol, Antropología 
urbana de los gitanos de Granada, Tesis doctoral. Barcelona: UAB, 1986. 
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En conclusión, la perspectiva sociológica ofrece una visión en la que investigación e 

intervención social y política están muy unidas, lo que conduce a problemas de 

construcción y de interpretación del objeto “gitano” (Thede, 1998: cap. 2.2.2).  

 

Por otra parte, el incipiente interés que desde finales del siglo XIX despierta la 

población gitana en el conjunto de la intelectualidad española tuvo entre los 

antropólogos una escasa repercusión, dinámica que confirma la premisa de Piasere 

según la cual el desinterés de la Antropología académica por el estudio de los kalós 

ha favorecido la creación de una etnografía gitana que va con retraso en relación al 

pensamiento antropológico (Piasere, 1994).  

 

Las escasas etnografías que existen de los kalós españoles están realizadas por 

antropólogos anglófonos, especialmente provenientes del Reino Unido y Estados 

Unidos ya que, contrariamente a los numerosos estudios que vieron la luz en Francia 

sobre los gitanos de Europa oriental, la Antropología francesa no se interesó por los 

rroma de más allá de los Pirineos. Sólo Leblon (1964) invirtió dicha tendencia al 

interesarse por la historia de los kalós españoles y por algunas de sus 

manifestaciones musicales como el flamenco.  

 

El flamenco como expresión musical de los kalós atrajo la atención de los 

antropólogos, por lo que el núcleo de sus investigaciones se centralizó en los kalós 

andaluces.  

 

La obra de Liégeois (1967) es pionera en este sentido con la descripción de los 

gitanos del Sacromonte de Granada y sus relaciones con los turistas extranjeros 

mediante el flamenco, a modo de relato narrativo.  

En esa misma línea se encuentra la obra de Jones (1969), una recopilación de dibujos 

y pinturas de los kalós del Sacromonte con imágenes de bailaores, como Mario Maya 

y la familia de Carmen Amaya, que reproduce todo el tipismo de la época.  

 

En los años setenta, la obra de Quintana (1972) llevó a cabo una descripción de la 

situación de los kalós andaluces, así como de temas de la cultura gitana tradicional, 

como el orgullo gitano, la libertad y la fatalidad gitana. Quintana introduce conceptos 

antropológicos, como la noción de uso, función, formas y significado, para el análisis 

del flamenco, conceptos que la Flamencología de los años setenta estaba lejos de 

conocer.  
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La metodología iniciada por Quintana tuvo su continuidad en el análisis que realizó 

sobre las relaciones interétnicas y el flamenco (1985).  

 

Sin embargo, este interés antropológico sobre el flamenco no tuvo su correspondiente 

repercusión en la recién estrenada ciencia del flamenco o Flamencología, ya que la 

falta de traducciones de estas obras así como la independencia entre disciplinas 

alejaron a los flamencólogos de las grandes corrientes teóricas y metodológicas de 

mediados de siglo, lo que impidió un avance riguroso en la consolidación científica de 

la investigación del flamenco.  

 

En los años noventa aparecen monografías sobre los kalós de Madrid, como las de 

Wang (1996) y Gay (1999), y sobre otras localidades españolas, como Zaragoza, con 

el estudio de Kaprow (1991).  

 

La monografía de Wang (1996), que contiene una introducción de Frederik Barth, 

relata la autobiografía de Tío Carlos, un kaló de Madrid, cuya trayectoria vital se 

vinculaba a la sociedad española y a los cambios que ésta realizó. Sin embargo, la 

visión de la autora sobre los kalós españoles es homogénea y define la cultura gitana 

según los parámetros más tradicionales de patrilinealidad y hermetismo cultural como 

consecuencia de la represión de la sociedad mayoritaria.  

 

Por el contrario, Gay presenta una visión de los gitanos dividida según diversos 

factores “religious and kinship affiliation, economic differentiation and region of origin 

within Spain among other” (1999: 40) y construye su gitaneidad según la 

diferenciación con los no-gitanos y no mediante una supuesta unidad comunal.  

 

Por último, el estudio de Kaprow (1991) ofrece una primera aproximación sobre los 

kalós de Zaragoza, una etnografía a caballo entre el relato novelesco y el etnográfico 

sobre la convivencia de la observadora con gitanos, modelo que con posterioridad 

alcanzó sus más altas cotas narrativas con Fonseca (1997).  

 

Las investigaciones que desde mediados del siglo XX se llevaron a cabo por parte de 

etnógrafos y antropólogos sobre los rroma europeos, diferenciaron los distintos 

subgrupos que configuraron el genérico “gitano” y que transcendió las 

nacionalidades: los kalderash, los manouches o sintis, los romanchels, etc., 

conceptualización que favoreció una distinción local y un análisis de las diferencias 

culturales existentes entre ellos.  
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Esta interpretación se realizó básicamente gracias a los autores franceses, quienes 

incidieron en las distinciones de oposiciones internas de los distintos grupos gitanos, 

al contrario de la escuela inglesa, quienes resaltaban la continuidad en el interior de 

las distintas poblaciones gitanas por lo que se hablaba de una continuidad cultural 

(Piasere, 1985: 46). 

 

Las etnografías sobre España al igual que los estudios sociológicos e históricos 

tienden a generalizar el conjunto de la población kaló española y ofrecen una visión 

esencialista basada en una “notion de ‘structure profonde’ (et immutable) de la 

culture gitane, allant jusqu’à une vision romantique de ‘l’éternelle race vagabonde’” 

(Thede, 1998: cap. 2.2.3).  

 

Parafraseando a Thede, este primordialismo utiliza conceptos etnológicos 

inapropiados como linaje, clan, patrilocal y tradición, producto del resultado de la 

investigación etnográfica que ha construido ”lo gitano” en tanto objeto etnológico ”sur 

la base des outils ethnologiques importés de contextes africains, océaniques, sud-

américains et autres sans réfléchir à leur pertinence dans le contexte des Gitans et 

construit par conséquent contre les données mêmes de la situation qu’avaient sous 

les yeux les ethnologues” (Thede, 1998: cap. 2.2.3). 

 

Por el contrario, algunos autores contemplan la identidad gitana en su aspecto 

dinámico en interacción con la sociedad mayoritaria (Moreno, 1991: 608)54. 

 

Esta interpretación de continuidad de los subgrupos de gitanos españoles propició 

que las etnografías sobre los kalós catalanes fuesen escasas y que sólo se encuentren 

estudios de autores extranjeros, como Macritchie (1989).  

 

El interés etnográfico por los kalós catalanes se inició en los años setenta con dos 

obras principales, Guillamet (1970) y Botey (1970), y con anterioridad la publicación 

de Clébert (1965) que hizo una breve referencia de los kalós catalanes al distinguirlos 

de los “españoles” o “andaluces”.  

 

Guillamet describe la situación de los kalós de Figueres, de los barrios conocidos 

como El Garrigal y Els Caputxins, y relata sus ocupaciones como tratantes de ganado, 

esquiladores y limpiadores de zapatos. De los gitanos dice que realizan pequeños 

                                                
54 Isidoro Moreno, “Identidades y rituales: Estudio introductorio”, en J. Pratt (ed.), Antropología de los Pueblos de 
España, pp. 600-636, Madrid: Editorial Taurus, 1991.  
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enredos, que denomina “martingales”, como robos de gallinas y timos, y de las 

gitanas que venden “roba, vetes i fils o cistells i paneres”55 (1970:33).  

También hace referencia a sus fiestas, como el pedimiento y la boda, y a sus 

tradiciones, como el respeto por los difuntos, la religión, la educación y la convivencia 

entre gitanos y payos.  

 

La descripción etnográfica de los kalós catalanes que realiza Guillamet no se limita a 

los españoles, sino que también describe a los gitanos del Rosellón, como los de 

Perpiñán, entre quienes encuentra una mayor diferenciación social entre los del barrio 

de Saint-Jacques, más bienestantes, y los del extrarradio de la ciudad, Cité Bellus, 

que viven en condiciones más precarias.  

 

De vuelta a España, se detiene en Mataró, en el barrio La Havana, donde viven los 

kalós catalanes y finalmente llega a barrios del centro de Barcelona, como Gràcia, 

Hostafrancs y el Portal, y a barrios más marginales, como el Somorrostro, Torre Baró, 

Can Tunis o el Camp de la Bota.  

 

En esta primera monografía no hay una base teórica concreta ni pretensiones 

científicas: simplemente buena voluntad por parte del escritor por ofrecer una visión 

no-marginal del gitano determinada por el afecto que éste les tiene.  

 

Es por ello que el tono general con el que se describe a los kalós es paternalista: se 

les reconoce actos delictivos pero siempre justificables pues se considera “inherente” 

al gitano con expresiones como “no s’estaven de fer-ne alguna de les seves”; se 

disculpa el que la juventud no trabaje “La jovenalla gitana del Garrigal també seguia 

l’instint d’independència de la seva raça”, y se describe el enredo como una capacidad 

gitana esencial que realiza al payo para conseguir su supervivencia y “per demostrar-

se a ell mateix una superioritat davant del paio”56 (Guillamet, 1970: 149).  

 

Esta visión romántica del kaló transmite un esencialismo que origina una clasificación 

de “raza primitiva” que no ha evolucionado como el resto de la sociedad, involución 

que ha preservado una cultura esencial sin expresión (Guillamet, 1970: 159-60). 

 

Estas particularidades negativas se contraponen con aspectos positivos que el autor 

ofrece sobre los kalós: su sentimiento de hermandad y solidaridad, el amor a la 

                                                
55 “ropa, vetas e hilos o cestos y paneras.” 
56 “no se estaban de hacer alguna de las suyas; la juventud gitana del Garrigal también seguía el instinto de 
independencia de su raza” [...] “para demostrarse a sí mismo una superioridad ante el payo.” 
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familia y a la pureza, la veneración por la mujer y el respeto a la vejez y a los 

difuntos.  

 

Ofrece como algo “inherente” a ellos el peregrinaje “com una cosa consubstancial 

amb la seva manera d’ésser” y la religiosidad “a la seva manera”57.  

 

En consecuencia, se confiere una visión homogénea de la etnia gitana, “Jo no crec 

que hi hagi cap diferència entre els gitanos catalans i els gitanos andalusos”58, pese a 

que se reconocen algunas diferencias internas, “Ara, els costums, el llenguatge i la 

manera d’ésser sí que són diferents”59, lo que coincide con la visión de estructura 

profunda e inmutable que los etnógrafos extranjeros aplicaron al conjunto de los 

kalós españoles.  

 

Por el contrario, Botey realizó una aproximación antropológica al estudio de los kalós 

y puso en duda las aproximaciones esencialistas que consideraban a los gitanos como 

cultura primitiva. A partir de teorías funcionalistas, explicó el proceso de adaptación 

de los gitanos desde la caravana hasta el suburbio mediante sus ocupaciones 

laborales y destacó a los kalós catalanes como gitanos aclimatados en los barrios de 

Barcelona, los cuales “han conservado el vigor de la familia gitana y su contexto 

social gitano. Su asiento en grandes núcleos, hoy ya en el interior de la ciudad, son 

un ejemplo de cultura participada, y revitalizan periódicamente su conciencia de 

pueblo en las grandes ocasiones tradicionales de la vida gitana, el nacimiento, la 

boda sobre todo, la muerte” (1970:105).  

 

A pesar de estas consideraciones, el texto refleja la misma visión de los kalós como 

cultura homogénea e inmutable al paso del tiempo, ya que criticó los cambios 

producidos por la sociedad industrial en su estructura social, pues “debemos evitar en 

lo posible una proletarización colectiva que sin más significaría el fin del pueblo gitano 

como pueblo” (Botey, 1970:114). 

 

Entre los Antropólogos actuales que investigan sobre los kalós catalanes se encuentra 

David Lagunas, quien presentó su tesis doctoral sobre los gitanos de Mataró 

(Lagunas, 2000).  

 

                                                
57 “como una cosa consustancial con su manera de ser” [...] “ a su manera.” 
58 “Yo no creo que haya ninguna diferencia entre los kalós catalanes y los gitanos andaluces.” 
59 “Ahora, las costumbres, el lenguaje y la manera de ser sí que son diferentes.” 
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Lagunas realizó trabajo de campo en dicha población del litoral catalán y destacó de 

los kalós catalanes diversos parámetros culturales: la edad y el género como 

categorías básicas en la organización social kaló; el ritual del casamiento gitano; la 

identidad gitana; la reproducción económica del grupo; el parentesco y la 

construcción de la identidad gitana en relación a los payos.  

 

La importancia de Lagunas reside en que es uno de los primeros investigadores que 

atribuye a los kalós catalanes una diferenciación cultural en relación al resto de los 

gitanos que viven en Cataluña. La reproducción como grupo desigual se establecerá 

mediante las alianzas matrimoniales: 

“Su particularidad radica en que son un grupo relativamente bien integrado en 
la sociedad mayoritaria, que reside en el centro urbano y no en la periferia de 
ciudades importantes, en cuanto a tamaño y actividad comercial, de Cataluña, 
Sur de Francia, Baleares y País Valenciano, y uno de cuyos rasgos 
característicos es que hablan el catalán.” (Lagunas, 2001, 17) 
 

Sin embargo, su monografía es meramente descriptiva y ofrece muy pocas 

interpretaciones: al desvincular el objeto de estudio con su entorno social ofrece una 

visión de la cultura gitana catalana de Mataró aislada y estática, sin tener en cuenta 

los cambios posibles producidos por la interacción social en un colectivo, como son los 

kalós, que se definen por su asimilación en la cultura mayoritaria y el abandono de 

una parte de sus expresiones culturales.  

 

Pionero e introductor en la universidad de una etnología de los kalós catalanes, el 

trabajo de Lagunas inicia una propuesta de investigación que se sucede con las 

investigaciones recientes de antropólogos como Marfà o Montsolís.  

 

2.2  ESTUDIOS TEÓRICOS SOBRE O RROMANIPEN 
 
El interés por la identidad del pueblo gitano como grupo étnico minoritario se produjo 

como consecuencia de la atracción que los rroma despertaron en los países 

occidentales, fascinación que se manifestó tanto en la literatura como en los 

documentos gubernamentales en los que se hacía referencia a sus costumbres y a su 

modo de vida, entre los siglos XVI y XVII.  
 

La literatura europea cultivó el “gitanismo”, difundido por la literatura española 

(Aguirre, 2007: 330) gracias a escritores como Cervantes y su personaje de Preciosa 

en La Gitanilla (1613). Este prototipo de la literatura española picaresca, que 

describió como modelo de población marginal a los rroma junto a otros personajes, 

influyó considerablemente en la literatura europea sobre los rroma, al describir las 
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costumbres de los gitanos a los que se les otorgaba conductas estereotipadas 

(Sevilla/Rey, 1996: 83)60.  
 

Los textos, en general, hacen referencia al tipo de vida vagabunda y nómada de los 

gitanos, a las relaciones entre los kalós y la población autóctona, y a sus costumbres 

en contacto con la magia, la música y la danza (Sampson, 1933). Este tratamiento 

uniformizó a los kalós españoles, y por extensión a los rroma europeos, bajo la 

autoidentificación en la figura del gitano andaluz, sin contemplar la variabilidad de 

dicho grupo étnico con subgrupos tan desemejantes como los kalós catalanes y los 

manouches o sinti.  
 

El teatro popular también se nutrió de los personajes estereotipados para sus 

representaciones, personajes a los que se configuró un modo “gitano”, al destacar la 

sociedad mayoritaria aquellos rasgos culturales que se consideraban pertinentes a 

dicha minoría, como un ceceo característico, una interpretación musical determinada 

o un exotismo en su indumentaria (Leblon, 1991: 45-57).  
 

Los viajeros ilustrados del siglo XVIII y, en especial, los románticos de la primera 

mitad del siglo XIX otorgaron al kaló nuevas significaciones al extraerlos de la 

marginalidad y convertirlos en símbolos (González Troyano, 1987: 18), ideario que 

los escritores reprodujeron en sus publicaciones, como Robertson (1988), Borrow 

(1873), Ford (1845), Merimée (1845), Swinburne (1775) y Gautier (1840).  

En relación con el kaló, los románticos idealizaron el concepto de libertad y resaltaron 

sobre todo a las kalís como prototipos de belleza andaluza y transmisoras de la danza 

y de la música, ya que despiertan de una forma generalizada una gran fascinación 

(Mayal, 2004: 23).  
 

A partir de la publicación del británico George Borrow The Zincalí (1873), en pleno 

Romanticismo, se inició un interés en Europa sobre los aspectos lingüísticos, 

etnográficos, folclóricos e históricos de los rroma, en especial con la creación de la 

Gypsy Lore Society en Gran Bretaña que impulsó la edición de una revista 

especializada en el año 188861.  
 

                                                
60 Estos estereotipos fueron representados en las obras de autores y músicos europeos como Victor Hugo con 
‘Esmeralda’, Robert Louis Stevenson con ‘El vagabundo’, Charles Dickens, Guiseppe Vedi con ‘Azucena’, Prosper 
Mérimée con ‘Carmen’, Ambroise Thomas con ‘Mignon’, George Eliot con ‘Fedalma’ y George Sand con ‘Moréna’ 
Cfr. Charnon-Deutsch, 2004, pp. 15.  
61 En el año 1989 la sociedad londinense se trasladó a Estados Unidos desde donde se impulsó la continuación de la 
revista decimonónica. Por su parte, la Association Études tsiganes se creó en París en 1955 y recogió el relevo europeo 
de la primera sociedad gitanista.  
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El estudio de los gitanos fue centralizado en la llamada Cingarología, Gypsiology o 

Tsiganology que concibió una perspectiva etnográfica y folclórica y representó a los 

rroma como una comunidad estática e inmutable (Mayall, 2004: 23-24). Desde la 

asociación se promovieron los estudios sobre la identidad gitana para esclarecer la 

pregunta de quiénes eran los rroma: entre las múltiples respuestas posibles destacan 

aquellas que delimitan a los gitanos respecto a otros grupos sociales con los que por 

apariencia o tipo de vida pueden ser confundidos (Mayall, 2004: 2).  
 

Estos grupos sociales fueron sobre todo grupos marginales, como vagabundos y 

ladrones, o grupos étnicos, como judíos y egipcios, con los que se asociaba al gitano. 

Esta confusión alimentó los estereotipos que marcaron la imagen que Occidente 

construyó de o rromano them, tal y como evidencia la definición que el Dictionnaire 

de Trévoux (1743) realiza de los bohémiens: “Ciertos pordioseros errantes, 

vagabundos y libertinos, que viven de hurtos, de destreza y de fullería, y que sobre 

todo hacen profesión de decir la buenaventura” (Vaux, 1977: 70).  
 

Parafraseando a Piasere, el carácter de hibridismo cultural y geográfico del origen de 

los rroma marcó el inicio de las teorías en torno a éstos, proceso que va a dar paso a 

nuevas corrientes teóricas que categorizaron a los gitanos como anomalía, al negarles 

todo origen exótico o extranjero y relacionarlos con los bajos fondos y la “chusma” de 

las sociedades europeas (Piasere, 1994: 20). 
 

La construcción de o rromanipen se analiza desde diferentes perspectivas: mediante 

la transmisión hereditaria o biológica (Okely, 1983) y según el nomadismo y la  

marginalidad (Formoso 1986, San Román 1986 1997), entre otras. 

Según Thede, en las actuales investigaciones sobre la identidad de los rroma es 

posible discernir de manera coherente tres aproximaciones principales: una primera 

aproximación que denomina cultural-funcionalista, que resalta las manifestaciones 

observables de las relaciones gitanas y revela una contradicción insuperable entre 

tradición y modernidad; una segunda aproximación, calificada de promocional, en la 

que los investigadores están al servicio de los intereses gitanos y elaboran un 

discurso en el que la marginalidad gitana se contempla como determinada en 

exclusiva por la sociedad dominante y, por último, una tercera aproximación, 

denominada de “agencia”, en la que se intenta dar primacía al actor, según dos 

propuestas: una sobre las estrategias materialistas de los agentes y otra sobre los 

comportamientos diferenciales, “comment interpréter les institutions, les rituels, les 

comportements ‘donnés’ par l’habitus, mais cependant non figés, en tant que 
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processus dynamiques de différenciation constante par rapport à l’Autre” (Thede, 

1998: cap. 2.1). 

 

Los principales investigadores que siguen esta última aproximación teórica son 

Williams (1983), Formoso (1986), Piasere (1985), Okely (1983 ) y Stewart (1987)62, 

quienes llevan a cabo el estudio de la identidad gitana mediante la interrelación con 

los no-gitanos, a diferencia de las investigaciones que se basan en imprecisiones 

conceptuales, como nomadismo, patrilinaje o clan, y que se sustentan en un 

esencialismo construido y mantenido por la gitanología y las asociaciones gitanas 

(Thede, 1998). 

 

Según Piasere, Okely y Stewart resaltan el rol de las relaciones entre la comunidad 

rromaní y los no-gitanos circundantes como fundamento de la construcción de la 

identidad y, por su parte, Williams y Piasere profundizan en que, en ciertos 

contextos, las relaciones en el seno del “sistema gitano”, entendido como el conjunto 

no-gadjé63 que vive en un mismo territorio, son fundamentales (Piasere, 1994: 34).  

 

Williams analizó la organización social de un grupo de rroma kalderash en las afueras 

de París en el transcurso de la ceremonia de una boda.  

La identidad gitana, según el autor, se encuentra entre un cambio perpetuo a causa 

de la movilidad continua de los gitanos por diferentes países y, a la vez, una 

inmovilidad definitiva, que se establece mediante la diferencia que han mantenido 

con el conjunto de población no-gitana (Williams, 1983: 9). La misma paradoja, 

aparentemente contradictoria, es la base de su identidad ya que, en consecuencia, 

“Être tsigane, c’est une situation. Le système tsigane est un système de relations” 

(Williams, 1983: 10).  

 

La cultura gitana para Williams reside en el mantenimiento continuado de esa 

diferencia, en conservar su singularidad frente a los gaʒo que son observados como 

una masa homogénea y diferente.  

 

La obra de Piasere revisa la etnografía gitana y aboga por la investigación de los 

rroma en una Antropología socio-cultural gitana tras revisar las teorías anteriores de 

                                                
62 M. Stewart, Brothers in Song. The Persistence of (Vlach). Gypsy Identity and Community in Socialist Hungary, Tesis 
de Doctorado, London: School of Economic and Political Sciences, 1987. Stewart acentúa las diferencias entre las 
condiciones de existencia del grupo gitano y la ideología de la comunidad. Cfr. Piasere, 1994, pp. 34.  
63 Gadjé equivale en castellano a payo. Piasere denomina al conjunto de subgrupos gitanos que viven en un mismo 
territorio como conjunto no-gadjé. 
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la Gitanología que categorizaban a los gitanos como pertenecientes a los grupos 

peripatéticos64.  

 

Piasere establece como base de su discurso la relación entre los distintos grupos 

gitanos, ya que es mediante dichas relaciones que ellos se identifican y se clasifican, 

abandonando o manteniendo en consecuencia las viejas etiquetas (Piasere, 1985: 

68). 

 

Por último, el trabajo de investigación que Formoso (1986) llevó a cabo entre una 

comunidad de rroma kalderash y de sinti italianos o piamontesi, sedentarizadas en el 

sur de Francia, extrapoló al conjunto de los rroma como sociedad pluriétnica pero a la 

vez culturalmente homogénea que construye su identidad en la oposición que se 

establece con los gaʒo.  

 

Formoso con esta teoría, basada en la que introdujo Williams unos años antes, se 

disocia de aquellas que consideran que la construcción identitaria gitana se 

fundamenta en elementos tangibles (territorio, textos, objetos) e intangibles (lengua, 

creencias religiosas, instituciones) y pone de relieve el tipo de relaciones, simbólicas y 

prácticas, que los rroma establecen con la sociedad paya, especialmente al otorgar un 

papel preponderante en las actividades de producción. El trabajo y los cambios 

económicos son particularmente reveladores de los límites sociales y de los 

antagonismos culturales que oponen rroma y gaʒo (Formoso, 1986: 19).  

 

A modo de conclusión, parafraseando a Piasere, el conjunto de investigaciones 

teóricas antropológicas no tan sólo introducen el objeto de estudio de los rroma en la 

academia sino que, a su vez, realizan una labor contestataria sobre conceptos 

consolidados en el seno del discurso académico: Okely pone en cuestión el concepto 

de “aculturación”, Williams el de “linaje” y Stewart el de “identidad étnica” (Piasere, 

1994: 34).  

 

                                                
64 Según Aparna Rao, "Zigeunerähnliche Gruppen in West-Zentral- und Südasien", en R. Vossen (ed.),  Zigeuner: 
Roma, Sinti, Gitanos, Gypsies zwischen Verfolgung und Romantisierung, Berlin: Ullstein Sachbuch, 1983,  un grupo 
peripatético se define como ”Les groupes ethniques qui vivent d’échanges de biens et/ou services avec d’autres groupes 
ethniques et qui se servent du nomadisme comme stratégie économique”. Cit. Piasere, 1985, pp. 183.  
A su vez, esta definición se ha de ampliar con el uso de la endogamia. Cfr. Piasere 1994, pp. 32. 
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2.3 ESTUDIOS TEÓRICOS SOBRE O RROMANO BAŚALIPEN 

 

Las manifestaciones musicales de los rroma no han sido un ámbito de investigación 

especialmente relevante entre los gitanólogos y las aproximaciones que se han 

realizado han sido sobre todo históricas: una aportación de datos sobre las 

ocupaciones vinculadas a la música de los gitanos mediantes hechos descriptivos, una 

enumeración aislada de fechas y una relación de músicos rroma conocidos.  

 

Los libros de historia que hacen referencia a la música rromaní (Vaux 1977, Clébert 

1986, Aguirre 2006) se limitan a hacer mención de una serie de datos biográficos de 

los músicos y exponen una evolución histórica, como consecuencia de las migraciones 

gitanas, que confirma una visión de afinidad estructural de todas las manifestaciones 

musicales gitanas.  

 

En consecuencia, no se contempla la variabilidad del repertorio, ni el análisis de la 

práctica musical, ni los diferentes contextos culturales en los que se desarrolla; 

tampoco se realizan análisis formales, ni diferenciaciones entre la música ejecutada 

p.e. por los rroma de Hungría o de Francia, o entre la música de los distintos 

subgrupos nacionales.  

 

Dichas aproximaciones ofrecen una visión de la música rromaní homogénea en su 

conjunto, con ciertos esencialismos en su discurso, que interpreta la musicalidad 

gitana como la manifestación de un único sistema musical, con un origen común 

hindú “en aspectos como el de la lengua y la música no cortaron el cordón umbilical 

con sus orígenes” (Aguirre, 2006: 81), sin contemplar los diferentes procesos de 

aculturación y asimilación de los sistemas culturales de acogida que proporcionaron la 

singularización de las propuestas musicales rromanís en los diferentes países.  

 

En este sentido, el enfoque historicista de la música se asemeja a los estudios 

teóricos históricos que aíslan a la cultura musical rromaní de las culturas en las que 

están inscritas y a los que consideran de manera exclusiva los sistemas musicales 

gitanos que se desarrollaron en Europa a partir del siglo XV hasta el XIX, y obvian las 

músicas de otros países, como la propia India, Irán o Turquía, así como las 

propuestas musicales más contemporáneas que surgieron en el siglo XX, como la 

rumba catalana.  

 

Por otra parte, los músicos de finales del siglo XIX y principios del XX que se 

interesaron por la música rromaní contribuyeron a un análisis musicológico que dio 
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lugar a una dialéctica en torno a la creatividad o a la interpretación de la música de 

los rroma sobre todo en dos núcleos distantes entre sí: la música húngara y el 

flamenco español.  

 

En Hungría, entre los músicos clásicos que se interesaron por la música cíngara se 

encuentra Liszt (1859), quien otorgó un papel fundamental a las manifestaciones 

musicales de los bohemios junto a la magiar en la creación de una música húngara65 

con categoría propia “l’art bohémien”.  

Por el contrario, músicos como Bartók (1987) y Kodály66, distinguieron una música 

húngara de origen magiar diferenciada de la música rromaní, sobre todo en sus 

melodías, sus ritmos y su estilo instrumental, a pesar del uso común de la escala 

pentatónica húngara, en cuyas bases se asentó un estilo nacional.  

 

La Etnomusicología aportó en los años cincuenta un enfoque particular que ayudó a 

relajar la dicotomía enfrentada entre las teorías de Liszt y Bartók, al diferenciar 

dentro de los rroma húngaros a los valaco o vlax de los romungros67 y, entre 

aquellos, los subgrupos lovári y kalderash, quienes presentan entre sus 

manifestaciones musicales un tipo de canto largo llamado loki dili (Hajdu 1958), que 

se distingue del folclore húngaro, del verbunkos y de la música popular húngara.  

 

Con la segunda oleada migratoria de gitanos que llegó a Europa Occidental desde 

Hungría y los Balcanes en la segunda mitad del siglo XIX (Gamella, 2007: 1), los 

investigadores de los países europeos se interesaron por las expresiones musicales de 

los emigrados y, como consecuencia, las distintas escuelas de Musicología gitana se 

dividieron según los países de acogida.  

 

Actualmente, las investigaciones musicales de los rroma se concentran en los países 

europeos occidentales y orientales. 

 

En Francia, los investigadores aportan una perspectiva musicológica al estudio de los 

gitanos y ofrecen una visión actual de las manifestaciones musicales rromanís, como 

la que realizó Lortat-Jacob quien registró a los lautaris rumanos, músicos populares 

                                                
65 “Les musiciens bohémiens ont jeté les trois éléments principaux de la mélodie, du rythme et de l’ornementation dans 
un moule qu’on est convenu maintenant d’appeler une Hongroise, qui est un morceau partagé en deux parties, pour 
répondre sans doute à la danse lente qui précédait la danse vive”. Cit. Liszt, 1999, pp. 153. 
66 Kodály sostuvo respecto a los gitanos una posición algo más matizada que Bartók, ya que constató que los rroma 
tenían una música propia, distintiva de las melodías húngaras. Cfr. Antonietto, 1987, pp. 53. 
67 El término de romungros designa a los gitanos que llegaron a Hungría en una primera oleada y se sedentarizaron. Por 
su parte, los valaco o vlax arribaron a Hungría en una segunda oleada migratoria de rrom desde Transilvania y, 
fuertemente influenciados por la cultura rumana, moldo-valaca y transilvana, mantuvieron un cierto nomadismo. Cfr. 
Aguirre, 2006, pp. 188. 
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cíngaros que tocaban en las fiestas (Leblon, 1991: 21), y Antonietto, quien al 

describir los procesos musicales del siglo XX introdujo en la visión histórica de la 

música rromaní el factor de música inmigrada (1984).  

 

En Europa Oriental, Kazansky (1986) ofreció una perspectiva histórica a la difusión de 

la tradición rromaní rusa en las principales ciudades europeas, y Davidova/Gelnar 

(1975) introdujo el estudio del folklore vocal de los rroma de la antigua 

Checoslovaquia así como señaló rasgos diferenciadores y comunes con los cigany 

húngaros. 

 

Por su parte, desde la Etnomusicología se emprendió una línea de investigación 

centrada en la importancia de la música en el seno de las comunidades rromanís, 

como Kovalcsik (1991, 2000, 2003), quien analizó los cambios morfológicos en la 

estructura de la canción lenta o la loki dili de los cigany húngaros tras su adaptación 

a la sociedad y, en general, estudia la música de las comunidades rromanís de Europa 

del Este; Kertész-Wilkinson (1997, 2000) con su estudio de la música de los cigany 

válacos del sur de Hungría, o Pettan (1992, 2000), quien en sus estudios de la 

música de los rroma de los Balcanes llega a la conclusión de la idea de variación 

como un modelo cultural gitano.  

 

Entre ellos, y por la temática de nuestra investigación, destaca Bernard Leblon, 

filólogo, historiador y flamencólogo, que describe las itinerancias gitanas según los 

procesos que fueron desarrollando los diferentes subgrupos gitanos al llevar a cabo 

distintivas manifestaciones musicales. Leblon, al contrario de los historiadores, se 

distancia de la visión homogénea y del origen común de la música de o rromano 

them, ya que “no es fácil aclarar lo que pudieron conservar los cíngaros de las 

tradiciones musicales de la India, teniendo en cuenta la cantidad de influencias 

diversas recibidas desde la salida de su primera patria” (Leblon, 1991: 14).  

 

El único elemento universal que considera dicho autor general a la totalidad de los 

rroma es un rasgo expresivo propio, que posee un poder sugestivo provocador de 

una emotividad intensa en el auditorio, el tarab musulmán y el duende flamenco, así 

como una gran facultad de adaptación por parte de los músicos rroma que les 

permite cambiar a menudo de instrumento y de género musical (Leblon, 1991: 15-

19).  

Leblon realiza análisis formales con los que introduce elementos musicales originales, 

como los distintos modos con los que los rroma se van encontrando, desde los raga 
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hindús, los dastgah persas y los maqam árabes, y que configuran un parámetro 

musical distintivo de la música rromaní.  

 

Metodológicamente, hace uso de teorías difusionistas para ofrecer una visión 

esencialista de la variabilidad organológica característica de los rroma: desde los 

cordófonos, como al’ud, tambura, rebab, czimbalom o salterio; los aerófonos como 

oboes o nay y los membranófonos, instrumentos que por otra parte son comunes con 

las sociedades donde se han ido asentando, como manifestación de la 

multiculturalidad musical existente.  

 

Por último, Leblon realiza una comparación entre la loki dili de los rroma valacos y 

algunos estilos flamencos, como las tonás y las seguiriyas, entre los que encuentra 

parámetros comunes: la concepción monódica, el predominio del ritmo libre, la 

modalidad y la ornamentación.  

 

Estas concordancias confirman, según el autor, la existencia de una música autóctona 

rromaní a modo de “un molde melódico sacado de su propia tradición musical, vecino 

del de las tonás y, por lo tanto, relacionado con el de la loki dili” (Leblon, 1991: 160).  

 

Las aportaciones teóricas que desde la Antropología realizó Williams sobre el estudio 

de o rromanipen se actualizaron en el análisis que dicho autor expuso sobre o 

rromano baśalipen al considerar no sólo sus aspectos formales sino su funcionalidad, 

tanto en la expresión de su identidad como en la comunicación entre rroma y gaʒo 

(David/Antonietto, 1987).  

 

Desde esta perspectiva, autores como Daval/Hauger (1989) o Stewart (1987) ofrecen 

nuevas investigaciones al profundizar en la afirmación de la identidad gitana 

mediante la música y, como consecuencia, su interés se orienta hacia la dialéctica 

enfrentada de préstamos musicales, entre rroma y gaʒo, y la observación de esas 

mismas relaciones como base de su identidad.  

 

En Estados Unidos, los estudios sobre las manifestaciones musicales de los gitanos se 

realizan mediante disciplinas como la Antropología y la Sociología, con un análisis de 

conceptos como la identidad o la etnicidad.  
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Estos estudios se iniciaron con la obra de Beynon (1936)68, quien observó cómo los 

inmigrantes rroma de origen húngaro en la ciudad de Detroit se servían de la música 

que realizaban para reafirmar su identidad (Prieto, 2007: 50).  

 

En España, se produjo una dialéctica similar a la de Hungría en relación a la función 

que los kalós tuvieron en la génesis del flamenco, teorías divididas entre aquellos 

teóricos que los consideraban creadores, como Falla (1988), Pedrell (1958) y Larrea 

(1974), y aquellos que les otorgaron el papel de intérpretes, como García Matos 

(1950, 1958).  

 

La Flamencología, que nació a mediados del siglo XX entre la intelectualidad andaluza, 

se ha convertido en la principal fuente de referencia de las manifestaciones musicales 

de los kalós españoles ya que, aunque su interés converge hacia el flamenco, el 

desinterés de la Etnomusicología y del Folclore hacia las expresiones musicales de 

este grupo étnico ha favorecido el desarrollo de una pseudogitanología carente, sin 

embargo, de una base teórica y metodológica sólida.  

 

En la mayoría de manuales flamencológicos, el flamenco es analizado bajo una 

perspectiva histórica, sobre todo en aquellos aspectos vinculados con los datos 

biográficos de los artistas o concernientes a las distintas clasificaciones del repertorio.  

 

Por el contrario, las investigaciones que se realizaron desde disciplinas distanciadas 

habitualmente del flamenco, como la Sociología o la Antropología, dieron lugar a 

nuevas aproximaciones sobre los aspectos socioculturales del nacimiento del 

flamenco (Steingress 1993, García Gómez 1993), que configuraron una nueva etapa 

en la investigación del flamenco denominada por Steingress como “Flamencología 

científica”.  

 

En general, las investigaciones musicológicas del flamenco son escasas: el interés por 

los aspectos formales del repertorio flamenco principia con Falla (1972) y se 

consolida con las investigaciones de Schneider (1946), Rossy (1966), Larrea (1949) y 

García Matos (1987). Actualmente, teóricos como Núñez (1992, 1998) o Hurtado 

(1998)69 realizan un acercamiento entre las dos disciplinas, al aportar la base teórica 

de la Musicología para analizar el repertorio flamenco.  

 
                                                
68 E.D. Beynon, “The gypsy in a non-gypsy economy” en The American Journal of Sociology, 42: 358-370, 1936.  
69 Antonio y David Hurtado, El arte de la escritura musical flamenca (reflexiones en torno a una estética), Sevilla: 
Publicaciones de la Biennal de Sevilla, 1998.  
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Asimismo, los etnomusicólogos han llevado a cabo preferentemente una búsqueda de 

los orígenes musicales mediante una metodología basada en la Musicología 

Comparada, para confirmar el parentesco entre el flamenco y la tradición musical 

popular andaluza y española (Manzano, 1993), así como analizar, según las teorías 

de la Semiología Musical, algunos estilos flamencos como los fandangos (Berlanga, 

1998).  

 

La Musicología Comparada es la metodología más usada para el análisis de las formas 

musicales flamencas, tanto las considerados payas, como la saeta (Larrea 1949, 

(Kramer/Plenckers 1998), o los fandangos (Berlanga, 1998), y las gitanas, como las 

bulerías (Volland, 1985)70. Estos análisis se realizan con las transcripciones de los 

diferentes estilos mediante el sistema de escritura musical tradicional y sus 

modificaciones pertinentes, sistema por otra parte no habitual en la literatura 

flamenca, con el que se intenta establecer los modelos musicales y las características 

principales que configuran los distintos palos71 flamencos.  

 

Otros estudios analizan la armonía flamenca (Manuel, 1986) en la que se aprecia, 

junto a algunos cantes de origen no-andaluz, una estructura andaluza y gitana según 

la cual “the altered chords occur within the context of Phrygian tonality, rather than 

in the more European commonpractice contexts; further, the nontriadic notes are 

invariably drawn from the appropriate Phrygian scale. As such, the use of such chords 

can be seen as a product of the confluence of Moorish and, to some extent, medieval 

modal systems with European harmonic practice” (Manuel, 1986: 55-56).  

 

Por último, también se observan propuestas metodológicas originales para el estudio 

del cante flamenco, como la obra de Donnier (1988), que ofrece un análisis formal 

para explicar las relaciones entre el cante y el acompañamiento de guitarra mediante 

categorías temporales, metodología que amplía con la representación del cante a 

través de fonogramas y la posterior transcripción con escritura neumática (Donnier, 

1998), o la propuesta de Hurtado (1998).  

 

Sin embargo, de toda la extensa bibliografía flamenca, la mayor parte de la literatura 

trata de la identidad étnica del flamenco, no de los procesos de construcción de las 

identidades payas y gitanas mediante el flamenco.  

 

                                                
70 A.Volland, “Bulerías: Form and Context of a Gitano Music-Dance Genre” en Papers from the fourth and fifth Annual 
Meetings Gypsy Lore Society, north american chapter, New York: The Gypsy Lore Society, 1985, pp. 151-162. 
71 La terminología flamenca denomina palo al estilo musical o modelo, como soleá, siguiriya, etc. 
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En consecuencia, las teorías gitanistas y no-gitanistas comparten un mismo 

propósito: otorgar al repertorio flamenco un origen étnico, kaló o payo. En este 

sentido, los estilos del repertorio flamenco son los que proporcionan identidad a cada 

grupo étnico, al confirmar o no las propuestas diferenciadoras y separatistas que 

ofrece la Flamencología.  

  

Por otra parte, y en relación a la construcción identitaria de los grupos étnicos 

mediante el flamenco, se encuentran algunos estudios que relacionan al flamenco 

como marcador de la identidad andaluza (Moreno 1989, Cruces 1990)72 en los que, 

sin embargo, se obvia la plurietnicidad de la sociedad andaluza al establecer una 

única identidad andalucista73. 

 

A su vez, la construcción de la identidad gitana andaluza mediante el flamenco ha 

sido investigada por autores sobre todo extranjeros, como Mitchell (1994), quien 

habla de una reetnicidad gitana, o Washabaugh, quien analiza el documental Rito y 

Geografía del Cante y observa que los cantes flamencos:  

 

 “Is interpreted and portrayed as meaningful song. Cante is presented as a 
spiritual journey to the heart of the human condition. This handling of cante, while 
edifying, fails to account for its physicality. Specifically, the singers in the Rito 
programmes advance a corporality which is conventionally consigned to the 
margins of musical experience. The intensity and diversity of singers’ bodies 
overshadows the allegedly spiritual mission of cante” (Washabaugh, 1994: 88).  

 

En la misma línea y desde la Antropología, se encuentran varias etnografías que 

analizan de qué manera configuran su identidad los kalós a través de la música, 

sobre todo los gitanos andaluces y, específicamente, los gitanos jerezanos: Shellén 

(1998), quien describe un pedimiento kaló en el barrio de Santiago, de Jerez de la 

Frontera, y analiza la variabilidad de los conceptos de “gitano”, “flamenco” y 

“flamenco gitano”, y Pasqualino (1995).  

 

La obra de Pasqualino establece una oposición entre dos barrios gitanos de Jerez que 

se manifiesta con un componente femenino vinculado al baile, en el caso del barrio de 

Santiago, y un componente masculino relacionado con el cante, en el barrio de San 

Miguel. Dicha oposición subyace para ambas comunidades en la consideración del 

valor del flamenco como elemento estructurante de la organización social de las 

comunidades gitanas.  

                                                
72 Isidoro Moreno, “La cultura andaluza en el comienzo del tercer milenio: balance y perspectivas”, Revista de estudios 
regionales, nº63, 2002, pp.137-157. Cristina Cruces, El flamenco como Patrimonio. Anotaciones a la Declaración de la 
voz de la Niña de los Peines como bien de interés cultural, Sevilla: Bienal de Arte Flamenco, 2001.  
73 Véase pp. 20 
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A modo de síntesis, según los trabajos de investigación expuestos, en general, hay 

una atención especial al kaló bajoandaluz y al flamenco como manifestación principal 

y no existen aproximaciones de la construcción de la identidad gitana de los kalós no-

andaluces mediante otros estilos musicales alejados del flamenco. 

 

El primer estudio antropológico realizado sobre los kalós catalanes y la rumba como 

proceso de construcción identitaria es el de Álvarez/Iglésias/Sànchez (1994, 1995) en 

el que confieren a la rumba una especificidad musical que permitió a los kalós 

catalanes distinguirse identitariamente, tanto de la cultura hegemónica paya como de 

otros colectivos gitanos (Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 23).  

 

Según los autores, la rumba catalana es un referente diacrítico, elemento 

emblemático de su cultura, que ha permitido su distinción identitaria en una doble 

vía: “en uns casos l’establiment d’unes marcades diferències ètniques (amb elements 

de la cultura hegemònica), i en uns altres instaurar unes diferències d’status –sòcio-

econòmiques- amb membres de la mateixa cultura minoritària (gitana) que, per 

causes de tipus històric o conjuntural, no han disposat dels elements necessaris per 

desenvolupar una articulació similar en les estructures de la cultura majoritària”74 

(Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 23). 

 

Sin embargo, esta afirmación que consideramos muy acertada, es desmentida en 

cierta manera por el análisis posterior que realizan de las bases etnomusicales de la 

rumba catalana ya que, al otorgar a los kalós catalanes una cultura musical flamenca, 

se niega la propia diferenciación entre los dos subgrupos gitanos y no se contempla el 

fenómeno de transposición del constructo “gitanista” y “flamenquista” en la sociedad 

mayoritaria.  

 

Por lo tanto, estamos de acuerdo con la afirmación de los autores de que la identidad 

de los kalós catalanes es producto de una doble vía: en la diferenciación con la 

sociedad paya y, también, con los otros kalós que ostentan un nivel socio-económico 

diferente.  

 

La afirmación de la base flamenca de la rumba catalana requiere sin embargo de un 

análisis más pormenorizado que diferencie el repertorio musical, entre lo que es 

                                                
74 “en unos casos el establecimiento de unas marcadas diferencias étnicas (con elementos de la cultura hegemónica), y 
en otros instaurar unas diferencias de estatus –socio-económicas- con miembros de la misma cultura minoritaria (gitana) 
que, por causas de tipo histórico o conyuntural, no han dispuesto de los elementos necesarios para desarrollar una 
articulación similar en las estructuras de la cultura mayoritaria”. 
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flamenco y lo que no es, al igual que se ha realizado con los aspectos socio-

culturales, ya que a menudo se confunde el constructo con su expresión.  

 

Esta confusión entre el repertorio flamenco y el rumbero se produce de una manera 

continuada entre los antropólogos que se interesan por las manifestaciones culturales 

gitanas. Sin embargo, la función principal que ejercen las expresiones musicales en la 

creación de identidades requieren de un mayor análisis y concreción, y no dar por 

válidos constructos establecidos en torno a ciertas manifestaciones musicales con una 

fuerte carga etnicitaria, como es el flamenco.  

 

Lagunas, en su tesis doctoral sobre los gitanos de Mataró (2000), observa la música y 

el baile de los kalós catalanes como referente importante, ya que: “Existe una 

articulación sintáctica entre música y sociedad, pues el ritual más transcendente para 

la comunidad, la boda, es un continuo de música y baile” (Lagunas, 2000: 263).  

 

Sin embargo, Lagunas dedica pocas páginas al análisis musical y expone diversas 

afirmaciones que nuestra investigación no valida: afirma que las categorizaciones 

elaboradas sobre el gitano, el gitanismo, no son utilizadas en sus manifestaciones 

musicales (Lagunas, 2000: 282), aseveración que nuestras conclusiones 

contradicen75, y se evidencia una confusión continua entre las manifestaciones 

musicales kalós catalanas y el flamenco: 

“Pero los kalós se sentían profundamente unidos a sus raíces, que provenían del 
flamenco. En la intimidad de sus fiestas, en días tan señalados como San Juan o 
Navidades, después de tocar rumbas y salsa, los hombres, una vez las mujeres 
se habían marchado, se reunían y tocaban flamenco con mucha emotividad. De 
esa manera, recordaban que eran gitanos [...] Aunque el flamenco parece haber 
cedido protagonismo a las rumbas y a la salsa entre los jóvenes, permanece 
entre los mayores. En una de las fiestas de San Juan a la que acudí, los onclos 
estaban tocando la guitarra en la puerta del café. El tocador iba pasando la 
guitarra y quien la cogía tocaba y cantaba, mientras los demás le jaleaban o 
tocaban las palmas. [...] En aquella fiesta, los onclos tocaron y cantaron muchas 
rumbas, bulerías, tangos, malagueñas y fandangos. Pero también fue 
significativo que tocaran canciones de un cantautor catalán, Serrat, muy 
conocido, arrumbadas.” (Lagunas, 2000: 285-286).  

 

Esta narración se ha de analizar con cautela ya que, normalmente, entre los kalós 

catalanes no profesionales no se da la capacidad de interpretar estilos flamencos tan 

diversos, como unas bulerías y unas malagueñas. Y más teniendo en cuenta que, 

tanto las malagueñas como los fandangos, son estilos que habitualmente no 

interpretan los gitanos, a no ser que sean profesionales.  

 

                                                
75 Véase capítulo 6, pp. 185-190 
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En todo caso, los fandangos y las malagueñas que puedan haber cantado 

pertenecerían más al repertorio folclórico que no al flamenco, ya que el dato que 

ofrece el investigador de que sean los onclos, es decir los tíos u hombres gitanos de 

más edad los que cantaban, revela la familiaridad que éstos puedan tener con un 

repertorio más popular aflamencado característico de una época. 

 

Por otra parte, es difícil que los kalós catalanes puedan cantar bulerías, estilo 

flamenco muy vinculado al gitano gaditano, ya que las características musicales 

propias del repertorio flamenco se distancian del ethos del kaló catalán76.  

 

Fábregas es uno de los pocos antropólogos que no establece una relación 

unidireccional del origen de la rumba con el flamenco, ya que no aporta ninguna 

teoría sobre sus posibles influencias, e inicia la historia de la rumba con el devenir de 

El Pescaílla y Peret (Fábregas, 2006: 12).  

 

Dicho autor es pionero en establecer una línea de investigación que contempla las 

singularidades de cada barrio de Barcelona, como marco geográfico del estudio, para 

observar las posibles diferencias de sus respectivas manifestaciones musicales. Sin 

embargo, como él mismo constata, la imposibilidad de contactar con gitanos 

rumberos de los barrios de Gràcia y de Hostafrancs decantó finalmente los resultados 

de su investigación hacia el barrio de El Portal, barrio en el que la familia Reyes, 

como figuras principales, iniciaban en aquella época su despegue actual.  

 

Es por ello que el trabajo de Fàbregas aporta una perspectiva lo suficientemente 

actual para entender los procesos que hoy día se suceden en la rumba catalana y se 

distancia de la investigación de Álvarez/Iglésias/Sànchez quienes ofrecieron una 

visión en exceso esencialista y estática para descifrar las tendencias vigentes77. 

 

En palabras del autor, el objetivo de su trabajo es la “investigació sobre l’estat actual 

de la rumba catalana, des dels ulls d’aquells que la van veure nèixer, i també des de 

la visió de les noves generacions de gitanos catalans i de ‘payos’ que actualment la 

practiquen”78 (Fábregas, 2006: 32). 

 

                                                
76 Véase capítulo 6, pp. 176-185 
77 Curiosamente, los dos primeros trabajos sobre los kalós catalanes y la rumba, Álvarez/Iglésias/Sànchez (1994) y 
Fàbregas (2006), pese a su planteamiento general de investigar a todo el colectivo gitano catalán de Barcelona, se 
centraron de manera exclusiva en el barrio de El Portal.  
78 “investigación sobre el estado actual de la rumba catalana, desde los ojos de aquellos que la vieron nacer, y también 
desde la visión de las nuevas generaciones de gitanos catalanes y de ‘payos’ que actualmente la practican”. 
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Finalmente, investigadores actuales que trabajan sobre los kalós catalanes y la rumba 

catalana son Marfà y Montsolís. Marfà inició sus investigaciones con un primer estudio 

sobre la Iglesia Evangélica de Filadelfia en el barrio de Hostafrancs, en donde la 

música en el culto se presenta como un elemento ceremonial transversal con un rol 

recurrente a lo largo de la ceremonia y con unos espacios temporales específicos.  

 

Sin embargo, y a pesar del rigor metodológico que hace uso, se observa la tendencia 

de establecer una categoría flamenca a las manifestaciones musicales gitano 

catalanas en las descripciones de la música que se desarrolla durante el culto: 

“El cant conté sempre cadències i veus flamenques, en les seves modalitats 
més pop però també en alguna de cante. Les guitarres també recorren als 
acords flamencs i a unes tècniques a cavall entre el flamenc, la rumba i el folk 
americà, tot i que exploren sonoritats jazzístiques a través d’acords tensionats 
i d’altres estils com el funk o el rock.”79 (Marfà, 2007a: 52) 

 
 

En todo caso, casi ninguna de las grabaciones sonoras que corroboran la 

investigación de Marfà avalan las características nombradas anteriormente por dicho 

autor, ya que no se escucha ningún acorde flamenco, pues la técnica guitarrística se 

encuentra muy lejos de la técnica flamenca, ni se distinguen cadencias flamencas 

melódicamente en las voces, y en general todos los registros sonoros se encuentran 

muy alejados de cualquier interpretación flamenca.  

 

 
 

                                                
79 “El canto contiene siempre cadencias y voces flamencas, en sus modalidades más pop pero también en alguna de 
cante. Las guitarras también recurren a los acordes flamencos y a unas técnicas a caballo entre el flamenco, la rumba y 
el folk americano, todo y que exploran sonoridades jazzísticas a través de acordes tensionados y de otros estilos como el 
funk o el rock.”  
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Capítulo 3 
 
 
 
 
 

 

APROXIMACIONES TEÓRICAS Y CONCEPTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Entre dues geografies, entre dues llengües, entre dos móns, 
els gitanos han sabut adaptar-se a totes les novetats, però 
protegint-se constantment. Allò que durant segles fou la 
llengua interna natural d’un poble, s’ha convertit en una mena 
de refugi fràgil, que supleix, en algun cas, la falta d’intimitat» 

 
 

JEAN-PAUL ESCUDERO 
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El estudio de la identidad del kaló catalán mediante la música requiere la exposición 

de teorías y conceptos que se basan en grandes paradigmas del pensamiento social, 

como el primordialismo o el instrumentalismo. 

 

En consecuencia, para describir a los grupos étnicos minoritarios inscritos en 

sociedades mayoritarias, como los kalós catalanes, se ha de recurrir a teorías 

constructivistas que se distancian del concepto más esencialista, ya que ambas 

culturas, la gitana catalana y la paya catalana, comparten muchos rasgos culturales, 

como el territorio y el lenguaje, y, por lo tanto, los límites entre una y otra a veces se 

diluyen y son los conceptos de adscripción los que se convierten en significativos, los 

rasgos diacríticos como signos externos y las orientaciones de valores básicos que se 

basan en las normas de moralidad, rasgos culturales a los que se otorga un 

significado especial y se convierten en marcadores culturales.  

 

Por otra parte, el estudio de la música de los kalós catalanes de Barcelona en su uso 

de espacios públicos, como las plazas de Gràcia, Hostafrancs y Ciutat Vella, así como 

la convivencia en los bares y calles, remite a las teorías de una subdisciplina 

antropológica como es la Antropología urbana y sus conceptos como espacios, no-

lugar o comunidades urbanas, ya que pese a que los gitanos toman como propio esos 

espacios delimitados, es evidente que son espacios abiertos en los que se 

interaccionan diversas comunidades, cada una con sus diacríticos singulares.  

 

Música e identidad establecen unas relaciones en las que la música, según las teorías 

de la interpelación, es generadora de identidades en actores sociales distintos, 

gracias a su carácter polisémico, y mediante conceptos como el de relevancia social, 

que contextualiza la música en una sociedad determinada a través de la interacción 

entre las nociones de significado, uso y función.  

 

Por último, las taxonomías de las manifestaciones musicales de los kalós catalanes 

precisa de diferentes concepciones teóricas, ya que según los criterios con los que se 

establezcan las clasificaciones se aproximará a diversas subdivisiones del hecho 

musical: según su pertinencia étnica le corresponde la categoría de “música étnica”, 

mientras que si se define según los criterios de uso o de repercusión social se 

clasificaría como “música popular” y si se determina según su producción se cataloga 

como “música urbana”. En consecuencia, es preciso realizar una breve orientación 

teórica y conceptual de dichas categorías. 
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3.1 ETNICIDAD E IDENTIDAD ÉTNICA 

 

La etnicidad es un término abstracto poco útil para los fines analíticos, según algunos 

autores (Chapman/MacDonald/Tonkin, 1989)80, ya que “est employée pour se référer 

tantôt aux phénomènes ethniques (identité, groupe, comportement, action), tantôt à 

l’étude de ces phénomènes” (Thede, 1998: 1.1.2) y proponen como alternativa más 

viable el uso de identidad étnica. 

 

Por lo tanto, la etnicidad, entendida como identidad étnica, consiste en el uso por 

parte de un grupo de personas de símbolos culturales distintivos respecto a otros 

grupos para crear una cohesión interna (Brass, 1991: 19).  

 

Según Okely (1996: 60), la etnicidad hace referencia al sentido de diferencia y la 

imagen presentada desde fuera que puede ser elaborada mientras que, por el 

contrario, la identidad étnica corresponde a la auto-adscripción del grupo en la teoría 

y la práctica. 

 

La identidad étnica es una forma de categorización que presenta dos interpretaciones 

principales: la primordialista que “argues that every person carries with him through 

life ‘attachments’ derived from place of birth, kinship relationships, religion, language, 

and social practices that are ‘natural’ for him, ‘spiritual’ in character, and that provide 

a basis for an easy ‘affinity’ with other peoples from the same background” (Brass, 

1991: 69), y la instrumentalista que entiende la etnicidad como “pursuit of interest 

and advantage for members of groups whose cultures are infinitely malleable and 

manipulable by elites” (Brass, 1991: 73). 

 

Lo etnicitario pasa por el reconocimiento de la identidad “colectivamente ratificada y 

públicamente expresada” en un mundo ordenado: 

“Las configuraciones de identificación primordial y de separación primordial que 
se encuentran en los nuevos estados existentes no son fluidas sino que son 
informes e infinitamente variadas, pero están definidamente demarcadas y 
varían de manera sistemática. Al variar dichas configuraciones, varía con ellas la 
naturaleza del problema de autoafirmación social del individuo, así como varía 
también según la posición del individuo en cualquier otro tipo de configuración.” 
(Geertz, 2003: 229) 

 

Para los primordialistas, la etnicidad es algo inherente e inmutable al grupo humano, 

ajeno a lo social y lo político, y cuyas divisiones se asientan en la historia. En 

                                                
80 M. Chapman, M. Macdonald, E. Tonkin, “Introduction” a E. Tonkin, M. Macdonald, M. Chapman (E.D.), World 
Music and Social Change, Manchester: Manchester University Press, 1989. Cfr. Stokes, 1994, pp. 6. 
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consecuencia, la identidad cultural, el lenguaje, la religión, la historia y los orígenes 

comunes reducen la etnicidad a la sangre, a la “raza”, “to absolute difference 

irrespective of the vagaries of social mobility” (Friedman, 1994: 218), y la cultura se 

establece en base a categorías sociales, como la sangre, el género y la edad, con 

unas relaciones interpersonales dominantes en las que la identidad individual 

dependen del grupo importante o de las estructuras morales.  

 

El paradigma esencialista configuró el nacionalismo primordialista, “que es considera 

fonamentat en essències immutables i que presumeix l’existència d’un tarannà 

particular i inconfusible en aquells que són considerats com inclosos en la nació”81 

(Delgado, 1998: 13), nación que presupone la existencia de una cultura nacional a la 

que se le atribuye conceptos de pureza, previos a la llegada de extraños.  

 

Por otra parte, tras la obra de Barth (1969), la etnicidad “are to be understood in 

terms of the construction, maintenance and negotiation of boundaires” (Stokes, 

1994: 6)82, y se distancia definitivamente de la interpretación esencialista de la 

perspectiva primordialista.  

 

Según esta aproximación instrumentalista, la definición de identidad étnica es una 

designación subjetiva, individual y colectiva a la vez, que se basa en un sentimiento 

de pertenencia convertido en categoría de identificación por el que los individuos se 

reconocen y, en especial, se distancian de aquellas otras categorías humanas. En 

consecuencia, “l’identité ethnique est un processus –plutôt qu’un état ou une 

attribution- à intensité variable et qui s’appuie sur des différences investies de sens 

par les agents sociaux concernés”  (Thede, 1998: cap. 1.1.2).  

 

Aranzadi (1981)83 sintetiza la obra de Barth en cuatro puntos: la existencia de la 

etnia se debe a la conciencia de la diferencia, no a compartir unos mismos rasgos 

culturales; lo étnico se puede encontrar en todas las diferenciaciones de épocas y 

pueblos; la historia de una etnia es la historia de la oposición a otra y, por último, 

acentúa la función social de la dicotomización.  

 

En conclusión, “los ‘primordialistas’ consideran la división étnica como algo que se 

fundamenta en la historia y la experiencia compartida. Los ‘instrumentalistas’ parten 

                                                
81 “que se considera fundamentado en esencias inmutables y que presupone la existencia de un talante particular e 
inconfundible en aquellos que son considerados como incluidos en la nación.” 
82 F. Barth, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organisation of Culture Difference, London: George Allen and 
Unwin, 1969. Cfr. Stokes, 1994, pp. 6. 
83 J. Aranzadi, Milenarismo vasco. Edad de oro, etnia y nativismo, Madrid: Taurus, 1981. Cfr. en Garreta, 2003, pp. 23-24.  
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de la circunstancia como algo que refuerza, minimiza o moviliza a un grupo étnico 

[...]. Su planteamiento no considera la etnicidad como algo inmutable –atributo 

básico del individuo- que surgirá siempre por muchas intervenciones que sufra, y 

tampoco consideran estos patrimonios como desconectados de toda acción- social y 

política.” (Garreta, 2003: 26)  

 

Por un lado, el primordialismo establece como categorías principales aquellas basadas 

en una perspectiva espacial-territorial, en la que una comunidad dada comparte una 

historia, una religión y una lengua, es decir, se construyen los indicadores étnicos 

mediante los rasgos “objetivos”.  

 

Por otro, el instrumentalismo establece el mantenimiento de la identidad en la 

construcción de fronteras, como un proceso continuo de negociación de los actores 

sociales.  

 

Según los paradigmas expuestos, la identidad étnica presenta varias 

interpretaciones: la primordialista para quien los elementos culturales de una 

determinada etnia otorgan identidad al grupo, y se desarrolla el concepto de cultura 

como un sistema simbólico, y la instrumentalista en la que la etnicidad es definida 

por la consciencia de pertenencia al grupo en cuestión, es decir, por los rasgos 

“subjetivos” de cada uno de los componentes del grupo.  

 

Junto a estas teorías de la etnicidad, el constructivismo o el paradigma del pluralismo 

cultural (Calvo, 1993: 24) propone una sociedad multiétnica y plurirracial en la que, 

según un enfoque cognitivista, se define la etnicidad por la consciencia de 

pertenencia a dicho grupo que genera un sentimiento de colectividad. 

La pertinencia étnica, por lo tanto, es una de las formas principales para configurar la 

identidad, dicho de otra forma, la consciencia de identidad grupal es la que crea la 

identidad (Martí, 1996a: 2).  

 

La dimensión politética de la etnicidad se contempla como un proceso de 

identificación abierto en el que se solapan distintas identidades o consciencias de 

pertinencia al grupo, ya que esta identidad se caracteriza por unos atributos 

determinados que pueden ser compartidos por otro grupo cultural, en una 

polietnicidad individual que los discursos nacionalistas se verán obligados a debilitar 

(Martí, 1996b: 37).  
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Esta multiplicidad de identidades como resultado de la opción de elección del 

individuo tiene su equivalencia en el concepto de “etnicidad simbólica” de Gans84, 

quien aplicó el fenómeno de la etnicidad a partir de la tercera generación de 

inmigrantes de los EEUU (Prieto, 2007), y que Martí hace constar entre algunas 

minorías étnicas de Europa occidental (1996a: 12).  

“En el caso de la ‘etnicidad simbólica’, la conciencia de pertenencia a un grupo 
determinado sería más de naturaleza claramente volicional que no la 
expresión real de la percepción de una manera de vivir particularizada. La 
principal característica de este tipo de etnicidad es que tiene un valor 
operativo muy débil. El individuo se interesa por conservar el sentimiento de 
pertenencia étnica, pero no por participar plenamente de los condicionantes 
que implica esta pertenencia. [...] Pero la idea inherente al concepto de 
‘etnicidad simbólica’ de Gans no es aplicable tan sólo a las minorías étnicas 
producto de migraciones [...], sino según mi opinión, también a las 
tradicionales minorías étnicas de Europa occidental, presenten o no presenten 
una débil estructuración grupal, y siempre que entendamos la ‘etnicidad 
simbólica’ no como un sello que marque indeleblemente un particular tipo de 
etnicidad, sino como una serie de actitudes que pueden darse en mayor o 
menor grado y que no tienen que excluir totalmente lo que anteriormente he 
denominado ‘etnicidad instrumental’. Se trataría más bien en este caso, de la 
tendencia progresiva de pérdida de etnicidad instrumental a favor de un 
incremento de la expresiva.” (Martí, 1996a: 12-13) 

 

 

Este concepto destaca el debilitamiento y la uniformización en el grupo étnico de sus 

características culturales diacríticas, debido a su integración así como a la 

globalización actual, que conlleva un cambio en la forma de manifestarse: menos en 

el terreno social y más en la dimensión expresiva.  

En la “etnicidad simbólica” se produce una doble articulación: “ya no es tan sólo 

producto directo de las relaciones interétnicas en un momento dado, sino que recibe 

también una articulación diacrónica: etnicidad como reacción a una situación de 

aculturación y pérdida concreta de contenidos culturales diacríticos” (Martí, 1996a: 

11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
84 Herbert H. Gans, “Symbolic ethnicity: the future of ethnics groups and cultures in America” en Ethnic and Racial 
Studies, 2, 1979, pp. 1-20.  
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3.2 CULTURA Y GRUPO ÉTNICO 

 

El concepto de cultura desde una perspectiva antropológica es entendido en cuanto 

“és resultat de la facultat d’exterioritzar i de la necessitat d’interactuar de l’ésser 

humà”85 y se manifiesta a través de ideas, acciones y productos concretos (Martí, 

1996b: 31). Según Martí, la delimitación de una cultura a un territorio conlleva la 

constatación de unos elementos culturales que se pueden dividir en: elementos con 

valor representativo, elementos neutros y elementos rehusados.  

 

Los elementos culturales escogidos que poseen los criterios de antigüedad, valor y 

exclusividad son los representativos, diacríticos culturales que establecen marcadas 

diferencias con otros grupos equivalentes vecinos y que dan significado al constructo 

cultural. Junto a ellos se encuentra el grupo más numeroso de los elementos neutros, 

que no poseen los criterios de exclusividad ya que son compartidos por distintos 

grupos culturales, y los elementos rehusados que corresponden a aquellos rasgos 

culturales que se encuentran en contradicción con los criterios de la propia cultura y 

son representativos de las colectividades de las que se quiere diferenciar. 

 

La selección de unos elementos en detrimento de otros favorece un discurso y crea 

un constructo social, ya que al hablar de una cultura específica se resalta su “cultura 

representativa”, que dinamiza la etnicidad pero que no refleja la realidad cultural: “La 

‘cultura representativa’ no serà mai una mena de síntesi o fidel reflex expressat 

mitjançant alguns elements de l’intrincat i complex conjunt de trets culturals d’una 

societat, sinó que, com a ideologia, serà fidel a interessos molt concrets”86 (Martí, 

1996b: 35).  

 

Martí realiza una apreciación sobre la variedad de culturas representativas que una 

grupo determinado puede tener: la oficial, propia del discurso del poder, que coexiste 

con otras producto de las diferentes narrativas que establecen modelos culturales 

específicos.  

 

Por otra parte, la definición de grupo étnico que hace corresponder a una “raza” con 

una cultura y un lenguaje no es analíticamente correcta para comprender las 

diferencias entre los grupos, ya que esta perspectiva lleva a describir el desarrollo 

                                                
85 “es resultado de la facultat de exteriorizar y de la necesidad de interactuar del ser humano”. 
86 “La ‘cultura representativa’ no será nunca una especie de síntesi o fiel reflejo expresado mediante algunos elementos 
del intrincado y complejo conjunto de rasgos culturales de una sociedad, sino que, como ideología, será fiel a intereses 
muy concretos.” 
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social y cultural de cada grupo de una manera aislada, como resultado de una 

diferencia racial y cultural (Barth, 1976: 12). 

 

La definición de grupo étnico se ha de realizar teniendo en cuenta las categorías 

étnicas que los propios individuos crean al resaltar aquellos rasgos culturales que 

consideran significativos: “algunos rasgos culturales son utilizados por los actores 

como señales y emblemas de diferencia, otros son pasados por alto, y en algunas 

relaciones, diferencias radicales son desdeñadas y negadas” (Barth, 1976: 15).  

 

Esta dicotomía étnica se establece a partir de dos conceptos: los rasgos diacríticos, 

señales o signos externos que los individuos exhiben, como el vestido, el lenguaje y 

el modo de vida, y las orientaciones de valores básicos en las que se conducen por 

las normas de moralidad pertinentes. La pertinencia o no al grupo étnico viene dada 

por la confirmación del individuo a la adhesión a dicho grupo, pese a la diferencia de 

uso que pueda realizar de estos conceptos de adscripción.  

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta que la identidad étnica es una categoría y el 

grupo étnico un concepto, un grupo étnico es: 

“Une collectivité humaine caractérisée par la croyance que ses membres 
possèdent une histoire ou des ancêtres communs, et par une série de 
pratiques jugées distinctes –et cette distinction jugée à son tour significative- 
de celles d’autres groupes. Ces practiques son produites dans un processus 
historique et actuel d’interaction avec les autres groupes par des agents 
sociaux qui sont reconnus comme représentant le groupe. Le groupe peut être 
plus ou moins large –autrement dit : ses frontières fluctuent-, se définissant 
selon la pertinence de l’enjeu présent.” (Calvo Buezas, 1990)87 

 

 

FRONTERA Y MARCADORES CULTURALES 

El límite o frontera define al grupo étnico, frontera doble, interna y externa, no 

coincidentes, ya que la definición de dicha frontera será diferente para los miembros 

de un grupo que para los no-miembros (Thede, 1998: cap. 1.1.4).  

 

Las fronteras, en consecuencia, marcan el principio y el final del grupo étnico o 

comunidad, pues “the boundary encapsulates the identity of the community and, like 

the identity of an individual, is called into being by the exigencies of social 

interaction” (Cohen, 1985: 12).  

 

                                                
87 Tomás Calvo Buezas, ¿España racista?: voces payas sobre los gitanos, Barcelona: Anthropos, 1990. Cit. Thede, 
1998, cap. 1.1.2. 
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Los límites étnicos configuran la identidad en relación al “otro”, ya que “Identities are 

constructed through, not outside, difference. This entails the radically disturbing 

recognition that it is only through the relation to the Other, the relation to what it is 

not, to precisely what it lacks, to what has been called its constitutive outside that 

the ‘positive’ meaning of any term –and thus its ‘identity’- can be constructed” (Hall, 

1996: 4-5). 
 

Esta frontera ficticia permite interactuar al grupo minoritario con la sociedad 

mayoritaria, ya que sólo se le exige el cumplimiento de unas normas determinadas 

que establezcan la pertinencia al grupo.  
 

A su vez, los límites étnicos son compartidos por los miembros del mismo grupo y el 

reconocimiento o no de las limitaciones establecerá la autoidentificación o la exclusión 

del grupo étnico.  
 

Por su parte, los marcadores culturales son aquellos rasgos culturales dotados por los 

propios agentes de un sentido particular, un conjunto dinámico « de traits 

sélectionnés en fonction des rapports avec les autres groupes, et utilisés comme 

critères de classement (membre ou non-membre du groupe) » (Thede, 1998: cap. 

1.1.2).  
 

HABITUS, CAMPO Y CAPITAL  

Bourdieu desarrolla sobre el término de “habitus” un nuevo concepto con el que 

designa un conjunto de disposiciones que llevan a los agentes a actuar y a reaccionar 

de una cierta manera:  

 

“Sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 
estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, 
es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y 
representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin 
suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las 
operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente ‘reguladas’ y 
‘regulares’ sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo 
esto, colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadora 
de un director de orquesta.” (Bourdieu, 1991: 92)  
 

Las disposiciones que configuran el “habitus” y que otorgan a los individuos un 

sentido a sus acciones son inculcadas, estructuradas, durables y transmitibles, lo que 

les proporciona un “sentido del juego”, un “sentido práctico” que no es tanto un 

estado del espíritu como un estado del cuerpo que se refleja en una hexis corporal88.  

                                                
88 Cfr. John B. Thompson, “Prólogo” en Bourdieu, 2001, pp. 25. 
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La noción de “habitus” parte de la posición del actor y se opone a “cultura”, como 

visión homogénea de una colectividad, ya que “l’habitus est construit à partir de la 

préoccupation de comprendre la génération des stratégies des agents, tandis que 

‘culture’ aborde l’ensemble des actions et des productions d’une collectivité » (Thede, 

1998: cap. 1.2.4). 

 

La relación entre “habitus”, el sistema de disposiciones, y los campos, como 

contextos sociales, proporcionan las prácticas y las percepciones. Por lo tanto, un 

campo de acción puede ser considerado “comme un espace structuré de positions, au 

sein duquel ces mêmes positions ou leurs interactions sont déterminées par la 

distribution des différentes espèces de ressources ou de ‘capital’”89.  

 

El campo es el lugar de relación de fuerzas entre los agentes individuales o colectivos 

que forman parte del habitus y que quieren mantener o alterar la distribución de las 

formas de capital, proceso que da lugar a una inestabilidad continua de cambio 

perpetuo, en comunidad con la oficialidad de visiones particulares impuestas. Los 

campos son:  

“des espaces de jeu historiquement constitués avec leurs institutions spécifiques 
et leurs lois de fonctionnement propres. L’existence d’un champ spécialisé et 
relativement autonome est corrélative à l’existence d’enjeux et d’intérêts 
spécifiques : au travers des investissements inséparablement économiques et 
psychologiques qu’ils suscitent chez les agents dotés d’un certain habitus, le 
champ et ses enjeux (eux-mêmes produits comme tels par les rapports de force 
qui sont constitutifs du champ) produisent des investissements (de temps, 
d’argent, de travail, etc.).” (Bourdieu, 1987: 124)90 

 

Este capital “confère un pouvoir sur le champ, sur les instruments matérialisés ou 

incorporés de production ou de reproduction dont la distribution constitue la structure 

même du champ et sur les régularités et les règles qui définissent le fonctionnement 

ordinaire du champ, et, par là, sur les profits qui s’y engendrent » (Bourdieu et 

Wacquant, 1992: 77)91. 

 

Bourdieu introduce la idea de diferentes especies de capital que entran en juego en el 

campo y que pueden convertirse en especies diferentes dentro de los límites de los 

contextos sociales. Para ello, amplía con nuevas significaciones los términos 

habitualmente utilizados en economía, para no reducir todos los campos sociales a un 

                                                
89 Cit. John B. Thompson, “Prólogo” en Bourdieu, 2001, pp. 26. 
90 Pierre Bourdieu, Choses Dites, Paris: Minuit, 1987. Cit. en Thede, 1998, cap. 1.2.4. 
91 Pierre Bourdieu/Wacquant, Réponses, Paris: Seuil, 1992. Cit. en Thede, 1998, cap. 1.2.4. 
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único económico con términos que designan cuatro estadios del capital: económico, 

cultural, social y simbólico.  

 

Entre los cuatro tipos de capital, el capital simbólico “es este capital negado (dénié), 

reconocido como legítimo, es decir, no reconocido (méconnu) como capital (el 

reconocimiento en el sentido de gratitud suscitada por los favores puede ser uno de 

los fundamentos de este reconocimiento) que constituye probablemente, junto con el 

capital religioso, la única forma posible de acumulación cuando el capital económico 

no es reconocido” (Bourdieu, 1991: 198).  

 

Esta especie de capital constituye el conjunto de acumulación de prestigio y de 

honores, y solo puede ser acumulado en función de las otras especies de capital: el 

capital económico, que se vincula con la riqueza material; el capital cultural, que está 

constituido por diversas adquisiciones culturales, como saberes, propiedades 

acumuladas y heredadas a través de la educación, y el capital social acumulado por 

las redes sociales de solidaridad. 

 

La importancia del capital simbólico en la conservación y el mantenimiento del 

habitus mediante estrategias adecuadas es equiparable a estrategias económicas, ya 

que los “actos de conocimiento que implican el no-reconocimiento (méconnaissance) 

y el reconocimiento forman parte de la realidad social y que la subjetividad 

socialmente constituida que los produce pertenece a la objetividad” (Bourdieu, 1991: 

206). 

 

3.3 MINORÍA ÉTNICA Y NACIONALISMO  

 

La minoría étnica, según Calvo, es una construcción social-simbólica-histórica 

producto de la relación dialéctica entre un “nosotros” frente a un “vosotros”. La 

definición de minoría se entiende como una comunidad diferenciada menor en 

contraposición a otra numéricamente superior, por lo que “se contextualiza, 

comprende y explica en contraposición constante con otros grupos y, por 

consiguiente, su dinámica, procesos, situaciones y significación sólo puede 

entenderse adecuadamente en referencia y contraste con otras agrupaciones, 

particularmente la mayoritaria, llamada sociedad dominante” (Calvo, 1993: 16). 

 

Una minoría étnica pasa a ser grupo étnico si presenta las siguientes características: 

“grupos subordinados en sociedades complejas; rasgos especiales físicos y culturales 

que subordinan el grupo a la sociedad mayoritaria; autopercepción de grupo (unido 
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por: lengua, cultura y sentimientos de una historia, tradición y destino compartido), y 

una posición común en la sociedad: transmisión a las nuevas generaciones de esta 

pertenencia” (Garreta, 2003: 32).  

 

Estas minorías se constituyen en nación al poseer ciertos elementos en común que, 

según Canovan, se componen de “una cultura común, la voluntad y la capacidad de 

elección, ya sea individual o colectiva, el factor étnico con sus ancestrales tradiciones 

y sus obligaciones sagradas, una construcción artificial que reúne los requerimientos 

funcionales de la modernidad y una específica contingencia histórica”92.  

 

La creación de las naciones se produce por la transformación de un grupo étnico en 

un estado multiétnico “into a selfconscious political entity” o por la “amalgamation of 

diverse groups and the formation of an inter-ethnic, composite or homogeneous 

national culture through the agency of the modern state” (Brass, 1991: 20). En 

definitiva, una sociedad poliétnica con el control estatal dominado por uno de los 

grupos pero con una diversidad cultural en otros sectores (Barth, 1976: 19).  

 

Según Martí, todo nacionalismo es la apropiación del sentimiento etnicitario elaborado 

según sus intereses, la manifestación de la etnicidad en el marco político (1997: 11-

13). La política de inclusión que el viejo nacionalismo realizaba pretendía la 

asimilación de todos los grupos étnicos que compartían un mismo territorio. Por el 

contrario, los nuevos nacionalismos se alejan de la idea de estado-nación y las 

minorías étnicas abogan por un nacionalismo que contemple la heterogeneidad de la 

fragmentación social al margen de una reivindicación territorial (Martí, 2001).  

 

En definitiva, las definiciones del estado-nación visto como el producto de una única 

cultura y desde una visión homogeneizadora, como corresponde a los viejos 

nacionalismos, contrastan con la perspectiva constructivista de los nuevos 

nacionalismos en los que el estado-nación es visto como un estado multicultural, con 

la existencia de una cultura dominante en convivencia con otros grupos culturales o 

étnicos diferenciados.  

Sin embargo, esta perspectiva multiculturalista establece categorías diferenciales 

entre “nosotros” y “ellos”, autóctonos e inmigrantes, al trasladar el antiguo concepto 

de cultura original al de legado cultural, con lo que se garantiza “unes estructures de 

jerarquia basades en les diferents adscripcions ‘culturals’.”93 (Martí, 1997: 17) 

                                                
92 Cit. Margaret Canovan, Nationhood and Political Theory, Gran Bretaña: Edward Elgar Publishing Limited, 1996.  En 
Ibarra, 2005, pp. 59. 
93 “unas estructuras de jerarquía basadas en las diferentes adscripciones ‘culturales’.” 
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3.4   LA ANTROPOLOGÍA URBANA Y EL CONCEPTO DE MINORÍAS URBANAS 
 

La investigación urbana nació en los años veinte y treinta del siglo XX en el seno de la 

Escuela de Chicago, al unificar disciplinas como la Antropología, la Sociología y la 

Geografía y delimitar sus investigaciones a la ciudad, “comme espace comprenant 

une multiplicité de milieux urbains” (Raulin, 2001: 46), mediante la aplicación de una 

metodología etnográfica del trabajo de campo.  
 

La concepción ecologista lleva a cabo una observación de las ciudades como un 

organismo con sus funciones internas, como un “système de contradictions animé de 

dynamiques en opposition. Seuls les couples de forces contradictoires qui la 

parcourent peuvent rendre compte de son mouvement permanent, de ses tensions” 

(Raulin, 2001: 62), y que se caracteriza por su multifuncionalidad.  
 

En consecuencia, se establece diferencias entre la ciudad y lo urbano definido por “la 

movilidad, los equilibrios precarios en las relaciones humanas, la agitación como 

fuente de vertebración social, lo que da pie a la constante formación de sociedades 

coyunturales e inopinadas, cuyo destino es disolverse al poco tiempo de haberse 

generado” (Delgado, 1999: 12) por lo que la cultura urbana se define como un 

sistema de valores, normas y relaciones sociales que poseen una especificidad 

histórica y una lógica propia de organización y de transformación (Castells, 2001: 57). 
 

El límite de lo urbano son los espacios públicos –calles, parques, plazas- o 

semipúblicos –bares, cafés, comercios-, en los que el espacio usado “es un espacio 

diferenciado, esto es territorializado, pero las técnicas prácticas y simbólicas que lo 

organizan espacial o temporalmente, que lo nombran, que lo recuerdan, que lo 

someten a oposiciones, yuxtaposiciones y complementariedades, que lo gradúan, que 

lo jerarquizan, etc., son poco menos que innumerables, proliferan hasta el infinito, 

son infinitesimales, y se renuevan a cada instante” (Delgado, 1999: 34).  
 

Por otra parte, el territorio se corresponde con el lugar físico en el que se habita y 

que establece categorías como el centro, el límite o la frontera, físicas o imaginarias, 

y que configuran la identidad de los habitantes del territorio al compartir una misma 

categoría o alejarse como “extranjero”, ajeno a ella. 94 
 

La noción de “espacio” se opone a la de “territorio”, “si el territorio es un lugar 

ocupado, el espacio es ante todo un lugar practicado” (Delgado, 1999: 39), al igual 

que el concepto de no-lugar se opone al de lugar, conceptos necesarios que ayudan a 
                                                
94 Armando Silva, Imaginarios urbanos, Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1998.  
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entender los vínculos que los individuos de las distintas comunidades establecen 

entre sí en diferentes barrios y ciudades, contradiciendo la idea de los guetos como 

barrios homogéneos social y culturalmente.  

 

Las sociedades urbanas-industriales contemporáneas presentan una multiculturalidad 

y una interculturalidad consustancial, categorías que contemplan una diversidad 

generalizada de minorías culturales “en la medida en que (cada persona) utiliza 

diferentes tecnologías especializadas –ideacionales o materiales- para relacionarse 

con el mundo y con los otros seres humanos” (Delgado, 2003: 16).  

El concepto pre-moderno del guetto como un conjunto homogéneo culturalmente de 

minorías urbanas ubicado en una parte de la ciudad, da paso al concepto moderno de 

heterogeneidad étnica considerada como una etapa de aculturación que conduce a la 

asimilación (Wirth, 1980)95.  

 

Las diferentes significaciones posibles del término “ghetto” demuestra su capacidad 

polisémica: espacio de segregación, de exclusión y de discriminación según el grupo 

dominante, y sus opuestos de inclusión, de asimilación y de integración, según las 

estrategias de los grupos étnicos minoritarios.  

 

La categorización étnica es utilizada para la identificación de las minorías urbanas o 

las comunidades urbanas en los ghettos (Rinaudo, 1999)96 y se establece una 

vinculación entre las minorías étnicas y el concepto de subclase: “La creación de 

grupos étnicos no vinculados a un territorio, como son los grupos de inmigrantes, 

hispanos, negros, gitanos, está, casi siempre, vinculada a la posición de etclase, es 

decir, al reforzamiento y defensa del grupo marginado a base de su propia identidad 

cultural. Aunque existe un pseudoterritorio étnico de marginalidad: barrios 

degradados, etc., territorialidad de marginación que se torna agresiva (Harlem, Barrio 

Chino, etc.).”97  

 

El estigmatizar o categorizar a ciertos colectivos bajo las denominaciones de 

“extranjero” o “grupo étnico” ante una supuesta cultura mayoritaria, les niega el 

derecho a distinguir la vida privada de la pública como forma de un nuevo racismo 

ante “la posibilidad de pasar desapercibidas, el derecho a no dar explicaciones, ni 

tener que exhibir lo que los demás podemos mantener oculto” (Delgado, 2003: 17).  

 

                                                
95 Louis Wirth, Le Ghetto, Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1980. Cfr. en Raulin, 2001, pp. 115-116. 
96 Cfr. Christian Rinaudo, L’Ethnicité dans la cité, Paris: L’Harmattan, 1999.  
97 Cit. A. Aguirre Baztán (ed.), Diccionario Temático de Antropología, Barcelona: PPU, 1988, pp. 364.   
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3.5 LA ETNOMUSICOLOGÍA Y EL CONCEPTO DE IDENTIDAD MUSICAL 
 

El presente trabajo de investigación se adecua a los estudios culturalistas 

etnomusicológicos que investigan las manifestaciones musicales, no sólo en sus 

caracteres musicales sino como el resultado de las relaciones extramusicales, 

disciplina que, en consecuencia, entiende la música como un “sonido organizado en 

patrones aceptados socialmente” y cuya actividad musical “puede contemplarse como 

una forma aprendida de conducta” (Blacking, 2006: 56).  

 

El proceso evolutivo de la Etnomusicología como disciplina científica se inició al 

distanciarse de la tradición europea de la Musicología Comparada, en la que 

prevalecían los análisis formales de los sistemas musicales registrados y almacenados 

de los archivos fonográficos mediante el método comparativo.  

 

El análisis de las estructuras musicales y las taxonomías por medio de una 

metodología musicológica se convirtieron en las bases iniciales de dicha disciplina 

hasta que desde los Estados Unidos las influencias metodológicas de la Antropología 

orientaron la investigación de la música hacia un concepto culturalista, en el que la 

música forma parte integrante de la cultura y requiere de análisis holísticos culturales 

y no exclusivamente formales.  

 

Entre los trabajos pioneros etnomusicológicos como corriente culturalista destacan 

Merriam (1964) y Lomax (1962)98. La metodología de Merriam proporcionó el trabajo 

de campo etnográfico a la Musicología y, a su vez, incorporó en los análisis formales 

el papel de los músicos y la función de la música en relación con los demás aspectos 

de la cultura, junto a los objetos de estudio tradicionales como la catalogación de 

instrumentos musicales, el interés por la lírica de las canciones o la tipología y 

clasificación de la música (Martín Herrero, 1997: 73).  

 

Por su parte, John Blacking  acercó la Etnomusicología a la Antropología, ya que “los 

objetivos de la etnomusicología pierden su interés prioritario por el producto musical 

estricto y centran su atención en los aspectos dinámicos de la cultura relativos al 

fenómeno musical, tomando además en consideración aspectos extramusicales que 

son, no obstante, imprescindibles para comprender el universo sonoro organizado” 

(Martí, 2000: 45).  

 
                                                
98 Alan Merriam, The Antropology of Music, USA: Northwestern University Press, 1964. Alan Lomax, “Song estructure 
and social structure”, Ethnology vol.1 nº4, 1962, pp. 425-451. 
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Según Blacking, la música es un sonido humanamente organizado que cumple la 

función de explicar las estructuras sociales. El valor de la música es independiente de 

su dificultad técnica, ya que la complejidad musical no es pertinente para comparar 

sistemas musicales diferentes y sí la eficacia funcional que represente para los 

oyentes:  

“El valor de la música en sociedad y sus efectos diferenciales sobre las 
personas pueden ser factores esenciales en el crecimiento o la atrofia de las 
aptitudes musicales, y el interés de los individuos puede radicar menos en la 
música en sí misma que en las actividades sociales que acompañan.” 
(Blacking, 2006: 78) 

 
En consecuencia, el objeto de estudio de la Etnomusicología deja de reducirse a 

aquellos ámbitos excluyentes de los que la Musicología no se ocupaba, véase músicas 

no-europeas, músicas “primitivas”, músicas de tradición oral, música tradicional o 

popular etc., en definitiva todas aquellas músicas que no forman parte del repertorio 

de la música culta occidental. 

 

En conclusión, según Martí, el objeto de estudio de la Etnomusicología “es el hecho 

musical como fenómeno cultural, la música en su totalidad, como fenómeno que, tal 

como cualquier otro aspecto de la cultura, es creado por las personas, les sirve y al 

mismo tiempo también las determina” (2000: 48). 

 

MÚSICA E IDENTIDAD 

La dialéctica entre primordialistas e instrumentalistas expuesta para la etnicidad se 

manifiesta en la música en la que la “esencia” y la “autenticidad” se convierten en 

rasgos identificativos de la “verdadera” música, según una perspectiva primordialista, 

mientras que la propuesta instrumentalista se ocupa de cuestiones de “how music is 

used by social actors in specific local situations to erect boundaries, to maintain 

distinctions between us and them, and how terms such as ‘authenticity’ are used to 

justify these boundaries” (Stokes, 1994: 6).  

 

Las relaciones esencialistas que la homología estructural establece entre música e 

identidad producen un discurso en el que la música sería la representación de los 

actores sociales que la producen y la consumen: “De acuerdo a esta escuela, si por 

un lado diferentes grupos sociales poseen diferentes tipos de capital cultural, por otro 

lado comparten distintas expectativas culturales, de ahí que se expresen 

musicalmente de manera diferente” (Vila, 1995: 2). Según estas teorías se establece 

homología entre unos estilos musicales y unos grupos sociales específicos, vínculos 

que deducen una creación de formas culturales homólogas a los individuos y clases 

claramente conformados (Vila, 1995: 3). 
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Por el contrario, autores como Pablo Vila aplican las teorías de la interpelación de 

Althusser en la música popular como un tipo de “artefacto cultural” que provee a las 

personas de diferentes elementos que estas utilizarían para la construcción de sus 

identidades sociales y, de esta manera, “el sonido, las letras y las interpretaciones, 

por un lado ofrecen maneras de ser y de comportarse, y por el otro ofrecen modelos 

de satisfacción psíquica y emocional” (Vila, 1995: 4).  
 

Los constructos sociales son los que dan significado a la música y es en estos 

términos que no debemos preguntarnos “qué revela la música popular sobre los 

individuos sino cómo ésta música los construye” (Frith, 2001: 418), ya que “the issue 

is not how a particular piece of music or a performance reflects the people, but how it 

produces them, how it creates and constructs an experience –a musical experience, 

an aesthetic experience- that we can only make sense of by taking on both a 

subjective and a collective identity” (Frith, 1996: 109). Es por ello que la música es 

importante como interpeladora de identidades, gracias a su carácter polisémico en el 

que se combinan múltiples códigos y facilita la interpelación hacia actores sociales 

distintos (Vila, 1995: 5). 
 

Por otra parte, el concepto de relevancia social en el ámbito musical hace referencia 

al grado de incumbencia de una música para una sociedad determinada, cuya 

relevancia social dependerá del ámbito en el cual se contextualice: “dada una 

producción musical determinada, su relevancia social para un ámbito sociocultural 

concreto se pondrá de manifiesto a través de la interacción entre el significado, los 

usos que se le dan y sus implicaciones funcionales” (Martí, 2000: 79). 
 

Según Martí, este concepto se vincula con las nociones de significado, uso y función: 

las significaciones de una música determinada pueden ser variadas, aunque 

generalmente se otorga una significación dominante que se corresponde con las 

asociaciones que se le otorgan socialmente. Por su parte, la noción de uso adquiere 

un papel primordial al cuantificar los eventos musicales como manifestaciones 

efectivas de la relevancia social de una música y, por último, las funciones, músicas 

como modelo de referencia, de transmisión académica, etc., cuyo conocimiento en los 

distintos ámbitos de pertinencia favorecerán el análisis de su relevancia social (Martí, 

2000: 80-90). 
 

MÚSICA ÉTNICA 

El término de “música étnica” se convirtió en categoría en los años sesenta con el 

estudio de los repertorios de diversos actores sociales, como las minorías étnicas y 

los inmigrantes, y la asociación estructural de relacionar una música con un grupo 
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cultural determinado dio paso al presupuesto de la variabilidad musical de las culturas 

y al reconocimiento del papel de emblema cultural que un determinado repertorio 

tiene entre un grupo étnico “mientras una sociedad o una persona puede participar 

en muchos repertorios y estilos musicales distintos, puede haber una música que sea 

propiamente la música de esa cultura en concreto” (Nettl, 2001: 123).  

 

Según Martí, se ha distinguir entre músicas étnicas y músicas etnicitarias.  

En el primer caso, la referencia subjetiva a lo “étnico” se convierte en el elemento 

discriminador que otorga a dichas músicas un valor étnico “un valor que viene 

definido por el mito romántico de la creación colectiva, por el mito de la paternidad 

cultural del grupo, por el mito de la historia que otorga a las etnias una continuidad 

ontológica a través del tiempo” (Martí, 1996a: 4). 

 

Las músicas etnicitarias, por el contrario, representan a identidades colectivas que, a 

su vez, están en oposición con otras identidades que no pertenecen a ellas y que 

están favorecidas por el dinamismo de los procesos de globalización. 

 

Frente estas dos propuestas, existe una tercera la de las “músicas neutras” que 

tienen en sí el potencial etnicitario de ser portadoras de significaciones étnicas y, por 

lo tanto, de convertirse en músicas etnicitarias, “no tan sólo por su proceso de 

gestación, sino también por el contexto en el cual se la insiere; es decir, por la 

situacionalidad” (Martí, 1996: 8). 

 

MÚSICA POPULAR 

El cambio que la Etnomusicología llevó a cabo al acercarse a las músicas populares 

inició una nueva corriente de investigación hacia las músicas no consideradas 

“auténticas”, fuera de los ámbitos rurales, sino a la consideración de las ciudades 

como espacios comprehensivos para el estudio de la cultura musical (Nettl, 2001: 122).  

 

Martínez García (1997: 26-41) realiza una aproximación sobre los diversos intentos 

de definición del ámbito de la música popular que se sintetizan en cuatro criterios de 

definición: las valorativas, las negativas, las sociológicas y las tecnológico-

económicas.  

 

La definición valorativa otorga a la música popular una categoría inferior, de poca 

calidad; las definiciones negativas se establecen en oposición a lo que las otras 

músicas no son y las sociológicas establecen paralelismo entre un grupo social 

concreto y su producción musical. La última definición se basa en criterios 
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tecnológicos y económicos, y establece los parámetros para la clasificación de la 

música popular en su difusión mediante los medios de comunicación de masas y la 

industria discográfica, como consecuencia de su condición de productos de consumo, 

difusión que condiciona tanto la creación (realizada por profesionales), como la 

distribución y el consumo (Middleton y Horn, 1981)99   

 

Según Martínez García, la imprecisión de los criterios de definición se basa en que 

“condueixen el seu discurs com si els àmbits musicals que delimiten fossin reflexes o 

extractes de la realitat que volen descriure” , y propone categorías concebidas como 

constructos teóricos, “com representacions conceptuals que ens ajuden a ordenar i 

interpretar una realitat que sempre serà més complexa que el nostre model 

interpretatiu”100(1997: 38). En consecuencia, la música popular es el resultado de un 

proceso que se ha convertido en producto de consumo y se ha configurado como un 

signo de relevancia social para un colectivo determinado (Martínez García, 1997: 39). 

 

MÚSICA URBANA 

El significado de “urbano” se configura a partir de la multiculturalidad propia de las 

ciudades en donde lo étnico se constituye en categoría, especialmente a partir de los 

años sesenta por el interés de los investigadores hacia las músicas de las 

comunidades de inmigrantes y de las minorías.  

 

La Etnomusicología urbana estudia los procesos de urbanización y la relación de las 

diferentes comunidades que la integran con la música, “el modo en que estos grupos 

usaron la música para lograr sus fines, así como el modo en que el estilo, el 

repertorio y el comportamiento musical, junto con las ideas sobre la naturaleza y 

función de la música pueden cambiar en el curso de los procesos de urbanización” 

(Nettl, 2001: 129).  

 

El objeto de estudio de la Etnomusicología urbana se centra principalmente en la 

práctica musical, en los aspectos procesuales y no tan sólo en el producto musical. Es 

en este contexto cuando, pese a la variabilidad musical urbana, se constata la función 

que la música tiene como emblema etnicitario al dotar de significado a una 

comunidad dada, en oposición a la música de otros grupos culturales.  

                                                
99  R. Middleton y D. Horn, “Preface”, Popular Music, 1, 1981, p.1. Cfr. Martínez García, 1997: 35-36. 
100 “conducen su discurso como si los ámbitos musicales que delimitan fuesen reflejos o extractos de la realidad que 
quieren describir” [...] “como representaciones conceptuales que nos ayuden a ordenar e interpretar una realidad que 
siempre será más compleja que nuestro modelo interpretativo.”  
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Las producciones culturales que surgen con y para la vida urbana “es decir para una 

existencia hecha de situaciones transitorias y alteradas” (Delgado, 1999: 57), como 

la música, se convierten en testimonios personales fácilmente identificables por los 

practicantes de los espacios urbanos.  

 

La música urbana representa una “música comunitaria”, distanciada de términos 

esencialistas, que vincula a una comunidad con un territorio cuyos miembros 

establecen lazos y una conciencia de pertinencia: “Buscar agrupamientos menores ha 

sido uno de los procedimientos para revelar los lazos internos, a menudo estrechos, 

de comunidades étnicas o gremiales encastradas en un contexto urbano mayor” 

(Finnegan, 2001: 441).  

 

En algunas ocasiones, los propios grupos musicales adquieren una significación 

importante en la localidad de la comunidad al adoptar los nombres de las calles o 

referentes emblemáticos101, y “en este sentido, ‘comunidad’ puede entenderse como 

un aspecto situacional y emergente de las localidades y no como una propiedad 

absoluta. Un proceso en el que la música, y sobre todo la ejecutada por residentes 

locales, tiene su papel” (Finnegan, 2001: 442).  

 

Sin embargo, según Finnegan la producción y la radicación de la música comunitaria 

se puede establecer entre miembros de distintos barrios de una misma ciudad o de 

distintas ciudades cercanas, ya que la homogeneidad musical, en el sentido 

tradicional, siempre es relativa, pues a menudo la composición geográfica de los 

miembros de los grupos musicales es dispersa y no se ubican en la localidad en 

cuestión y, a su vez, muchos de ellos participan en más de una formación musical de 

cualquier otra localidad102.  

 

La multiplicidad de los senderos103, no sólo los musicales, refleja la heterogeneidad y 

la multiplicidad de la vida urbana “la superposición de muchos caminos relativamente 

distintos sería así reflejo de las vidas multidimensionales, situacionales y a menudo 

cambiantes de los habitantes de las ciudades actuales” (Finnegan, 2001: 470). 

                                                
101 Los referentes territoriales en los grupos de rumba se manifiestan en los nombres que adoptan, como Los Gitanitos 
de la calle de la Cera, Estrellas de Gràcia o Sabor de Gràcia.  
102 La mayoría de los componentes de Los Gitanitos de la calle de la Cera ya no viven en dicha calle, al igual que Sabor 
de Gràcia en el barrio de Gràcia. Sin embargo, no ocurre así con Estrellas de Gràcia.  
103 Los senderos musicales “están dotados de profundidad simbólica’” que otorga identidad a los participantes y se 
caracterizan por una transmisión musical con una base socialmente hereditaria y la no determinación de una categoría 
social específica, según los senderos musicales escogidos. Por el contrario, otros factores, como el género o la edad, si 
son determinantes en la elección y ejecución de los senderos musicales. Cfr. Finnegan, 2001, pp. 469-471. 
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4.1  O RROMANIPEN 
 

Las investigaciones sobre la identidad gitana destacan en el proceso de construcción 

identitaria los factores económicos y sociales como elementos principales para su 

configuración.  

 

En general, una mayoría de estudios consideran la identidad gitana según el análisis 

de sus diacríticos culturales: se describen los elementos culturales que otorgan 

coherencia al grupo étnico y que se fundamentan sobretodo en la idea de un origen 

común, en una tradición nómada, en el conocimiento del rromaní como lengua común 

y “la organización social cimentada en el parentesco, la oposición e independencia de 

los grupos de parentesco –sin principio estructural que les relacione o jerarquice-, la 

dispersión de linaje por el territorio [...], la territorialidad tradicionalmente definida, 

las funciones cotidianas de la familia extensa –principalmente económicas-, la 

importante proporción de empleos marginales y la falta de autonomía económica, la 

diferenciación y desigualdad social por género y los rituales funerarios” (Garreta, 

2003: 43-44).  

 

De esta forma, se considera que el rromano them comparte una cultura común que le 

confiere una cierta homogeneidad, definida por su estructura social y vinculada a un 

sistema de valores de raíz oriental:  

“Este sistema cultural incorpora como principales elementos una estructura 
social interna (que incluye determinados mecanismos de organización, 
participación y representación), un sistema de valores (de raíz oriental, 
inspirado en la lógica simbólica y en una concepción peculiar de los fenómenos 
naturales y que se desarrolla mediante un rico panorama de costumbres, 
rituales y tradiciones) y el idioma gitano (de raíz milenaria, derivado del 
sánscrito).” 104 

 

Estas aproximaciones teóricas proponen una visión uniforme del colectivo gitano al no 

distinguir entre los diferentes subgrupos étnicos y, en consecuencia, establecer la 

inclusión de todo el colectivo en el elenco de los “parias”, como “grupos activamente 

rechazados por la comunidad anfitriona a causa de ciertas conductas o características 

que son condenadas de modo positivo, aunque a menudo puedan ser consideradas 

útiles de algún modo específico y práctico” (Barth, 1976: 38).  

 

                                                
104 Materiales didacticos nº1, Conoce al Pueblo Gitano, Movimiento contra la Intolerancia. pp. 23. 
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Según Barth, esta conceptualización de los rroma como parias que configura el 

estereotipo dominante se fundamenta, sobre todo, en sus orígenes “en la vida 

vagabunda que contrastaba con la esclavitud de los siervos de Europa; 

posteriormente, en su flagrante violación de la ética puritana fundada en la 

responsabilidad, el trabajo y la moralidad” (1973: 39).  

 

Los rroma constituyen un grupo étnico “extraños culturalmente” a la sociedad 

mayoritaria e inscritos en los grupos de parias, individuos que hacen uso de 

diacríticos fácilmente reconocibles para conservar, estrictamente, los límites con la 

población mayoritaria “el problema se reduce a escapar de los estigmas de 

inferioridad mediante una deserción de la comunidad paria y la usurpación de otro 

origen” (Barth, 1976: 39).  

 

A diferencia de otros grupos étnicos, que renuncian de una manera subliminar a sus 

rasgos culturales para obtener beneficios materiales y sociales (Eidheim, 1976: 50), 

los rroma ostentan un cierto orgullo de sus tradiciones culturales, pese a que dicha 

consideración puede restringir la obtención de progresos personales.  

 

Esta perspectiva de la identidad que no tiene en cuenta los condicionantes culturales 

con los que se interacciona de manera continuada, da lugar a un proceso de 

construcción identitario según un transnacionalismo gitano en el que la minoría étnica 

gitana fracciona los nacionalismos y se configura como la nación gitana, cuya 

pertinencia viene determinada por elementos culturales pero, sobre todo, por la 

voluntad de sus componentes de formar parte de dicha nación.  

 

En este sentido, algunas voces gitanas reclaman su propio estado por “referirse a un 

conjunto de individuos gitanos que están agrupados por vínculos comunes (étnica, 

cultura, economía, etc.) e históricos (la salida del país de origen, en el Norte de la 

India) y que durante el devenir histórico de sus miembros, existe la voluntad de 

autogobierno expresada principalmente en su cultura, que a través de la historia de 

la etnia gitana, ha definido la estructura de la Nación Gitana” (Torres, 1987: 37-38).  

 

Estas reivindicaciones nacionalistas que contemplan la identidad rromaní como 

pueblo105, emergieron con fuerza tras la Segunda Guerra Mundial como consecuencia 

de la voluntad de exterminio de los rroma por parte del régimen nazi, genocidio que    

                                                
105 Para referirse a la comunidad transnacional gitana se utilizan los términos de “comunidad gitana”, “raza gitana”, o 
“pueblo gitano”. 
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se designa, en lengua rromaní, con el término de samudaripen y que significa 

“muerte colectiva total” (Coiquaud, 2007: 30)106. 

 

Por ello, la difusión de un discurso sobre la transnacionalidad promulga “una 

identificación común entre los diferentes subgrupos gitanos” (Prieto, 2007: 68), y 

reclama una “mejora de las condiciones sociales del pueblo gitano y en la adopción de 

medidas legislativas en contra de la discriminación étnica” (Prieto, 2007: 69).  

 

Para llevar a cabo una panetnicidad, los discursos oficiales omiten referirse al nivel de 

integración que han alcanzado muchas comunidades de gitanos, como los kalós 

catalanes o los kalós del ámbito rural en la baja Andalucía, y, por el contrario, 

destacan la necesidad de autonomía de la cultura gitana según los parámetros de 

marginalidad.  

 

Sin embargo, los propios gitanos tienen una conciencia imprecisa de pertenencia a un 

grupo común: p. e. se ha remarcado las diferencias que los propios kalós catalanes 

establecen con los gitanos castellanos, desafinidades que se hacen extensibles a los 

kalós catalanes establecidos en Francia.  

 

Este discurso panétnico corresponde más a políticas institucionales con objetivos 

diversos que a una clara conciencia por parte de los propios agentes activos107, ya 

que la definición de los grupos étnicos como nacionales les permite ampliar las 

estrategias ante el estado para la consecución de mayores beneficios y p.e. conseguir 

que el pueblo gitano se incorporara como nación en la ONU en el año 1979 ante los 

ojos de la legalidad internacional (Ibarra, 2005: 124).  

 

Frente a estas propuestas teóricas se hallan aquellas que definen la identidad gitana 

en términos de oposición: “Tsiganes et Gitans se définissant souvent par leurs 

                                                
106 Cfr. URL: http://www.journee-mondiale-rroms.org/liens-documentation.html. Marzo 2007. [consulta: octubre 2008]. 
107 Si bien esta conciencia no es del todo colectiva, es cierto que el trabajo de las asociaciones internacionales ha ido 
incidiendo en la cosmovisión de los rroma de todo el mundo, de una manera similar a como el rromanés se ha 
consolidado como lengua vehicular entre los rroma: 
“Los signos más visibles son que veinte años antes no se trataba el rromaní en absoluto como una lengua que pudiera 
funcionar a nivel europeo como cualquier otra [...] Hoy día, hay muchas organizaciones, fundaciones o gobiernos que 
plantean conferencias internacionales con el rromaní como lengua de debate. La primera fue el Consejo de Europa hace 
diez años, y desde entonces hay entre cinco y diez sesiones por año donde el rromaní es la lengua de trabajo y donde la 
interpretación se asegura en cabinas con el inglés, el francés o el castellano. Ya no se cuentan los documentos 
administrativos, político-sociales producidos en rromaní. Internet tiene también su papel en el desarrollo del rromaní 
europeo, llevando información, literatura y cultura mucho más lejos que las publicaciones clásicas.” 
Cit. en documentos facilitados por el profesor de la Université René Descartes de París, Marcel Courthiade, en la 
conferencia “La llengua gitana a Catalunya i al món”. 9 de abril 2008, Barcelona. 
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contraires gadjé et payos et, comme dans les milieux défavorisés, par les 

antagonismes ‘chez vous ça n’est pas comme chez nous’.” (Martinez, 1986) 

 

Autores como Okely (1983), Williams (1983), Piasere (1985), Formoso (1986) y 

Steward (1987) proponen nuevas perspectivas sobre los procesos de construcción 

identitarios basados en las relaciones entre los gitanos y los gaʒo, como elementos 

fundamentales para dicha construcción.  

 

Estas teorías definen como una de las características principales de las sociedades 

gitanas para establecer su identidad su particulariedad de vivir en el seno de una 

sociedad mayoritaria con la que establecen una relación simbiótica y, en 

consecuencia, llevan a cabo la construcción de su identidad según las relaciones que 

se establezcan entre los gadjé pero, sobre todo, mediante las relaciones creadas con 

los otros grupos gitanos con los que conviven:  

“La identidad se reconstruye socialmente y continuamente en el tiempo a través 
de la interacción entre los sujetos. Este sentimiento de pertenencia a un grupo o 
a un territorio concreto no sólo se construye exclusivamente como respuesta a 
los cambios estructurales de nuestra sociedad sino también por el contacto con 
otros sujetos a través de la interacción social.” (Prieto, 2007: 35) 

 

En consecuencia, el sistema socio-cultural gitano se configura al establecer fronteras 

étnicas con el sistema no-gitano mediante determinadas prácticas culturales que 

contribuyen a consolidar la oposición gitano/ gaʒo, prácticas culturales que, por otro 

lado, se aprecian tanto en los grupos rroma que aún conservan un cierto nomadismo 

como entre aquellos grupos sedentarizados.  

 

En relación a sus prácticas culturales, la cultura gitana se caracteriza por “incorporate 

symbols, rites and myths from the larger society, but there is a systematic, not 

random, selection and rejection. Some aspects may be transformed or given an 

inverted meaning” (Okely, 1983: 77).  

 

Esta especificidad cultural de los rroma se percibe en la singularidad que caracteriza 

la combinación de los elementos prestados que establece un sistema de valores 

coherente y cuyos elementos concurren hacia el mantenimiento de una diferencia con 

el mundo no-gitano (Williams, 1983: 14).  

 

Estos hábitos culturales se basan, entre otros, en unas determinadas reglas de 

higiene, en criterios de pureza e impureza que se traducen en temas concretos, como 
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el culto a la decencia y la virginidad, en contra del estereotipo gitanista de la rromaní 

ʒuvli sensual, y una acusada consciencia de pureza corporal, que se opone a la no 

pertinencia de lo externo (Cohen, 1985: 40).  

 

Los gitanos, según Okely, “make a fundamental distinction between the inside of the 

body and the outside” (1983: 80), en términos de pureza, y, en consecuencia, se 

definen a partir de las fronteras étnicas entre ellos y los otros. La adscripción étnica 

se realiza “by a way of life and commitment to certain Gypsy values. These include 

self-employment and pollution taboos which express, at a ritual level, the separation 

from gorgios” (Okely, 1983: 51). 
 

Estas fronteras étnicas se mantiene gracias a la concepción que tienen los gitanos de 

los gaʒo como impuros, conceptos referentes a la contaminación y a la limpieza 

característicos de la India, cuyo uso establece un poder básico para mantener la 

distancia social en relación a los no-gitanos (Hancock, 1987: 115). 
 

Los kalós catalanes, pese a su mayor integración, también perpetúan dicha 

concepción, ya que “el no-gitano es el que potencialmente contamina, con su olor, 

con su desarreglo, con su contacto, por lo que los kalós deben preservarse de ello 

manteniendo su pureza imaginaria como ideología cultural” (Lagunas, 2000: 274). 
 

Otros elementos de distinción son: los usos lingüísticos y culinarios, sus tradiciones 

relacionadas con los rituales de boda o funerarios y sus actividades económicas, ya 

que la característica principal de la economía de los rroma es la relación de 

dependencia que tienen con la población gadjé, como proveedores principales de los 

recursos económicos, políticos y simbólicos de un grupo rromanés (Piasere, 1985: 

138-139).  
 

Asimismo, las actividades económicas de los gitanos, según Formoso (1986), se 

encuentran adaptadas al nomadismo y se caracterizan por una total independencia y 

movilidad, junto a unos principios de vida que son la base de las relaciones socio-

económicas de los dos sistemas socio-culturales, gitanos/ gaʒo.  

 

Este sistema de disposiciones que rigen sus actos y su organización social es 

transmitido de generación en generación, con lo que se asegura una continuidad 

cultural pese a las diferencias existentes entre los grupos gitanos de los distintos 

países de acogida, y contribuye a mantener las afinidades entre los rroma “malgré la 
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diversité de leurs parcours, de leurs emprunts, de leurs traditions, tout autant qu’il 

fonde des limites socio-culturelles entre ceux-ci et les Gadjé. Il joue un rôle 

dynamique dans l’opposition symbolique Tsiganes/Gadjé” (Formoso, 1986: 241). 
 

La cultura rromaní comparte la idea de preservar su singularidad, definida en relación 

a los gaʒo, y cuya diferencia se produce como resultado de los préstamos adoptados 

de la sociedad mayoritaria, considerados a ojos de los gadjé como signos de una 

pérdida cultural pero que, sin embargo, son elementos integradores de cada 

comunidad gitana. Esas mismas influencias son las que consiguen que cada grupo 

gitano se individualice en relación a los otros manteniendo las diferentes tradiciones 

rromanís, tantas como grupos hay (Williams, 1983: 10).  
 

Esta dialéctica es definida por Piasere quien, sobre la cuestión de oposición distintiva 

o continuum cultural gitano, afirma que: 

“Le Rom reconnaît la ‘continuité culturelle’ de tous les Roma -comme nous 
disons- mais idéologiquement, les ‘distinctions d’opposition’ sont pour lui 
fondamentales pour la construction de la continuité culturelle même.” 
(Piasere, 1985: 77) 

  
La identidad gitana se configura a partir de un ethos gitano, principios de acción en 

torno a la movilidad, la independencia y la reciprocidad generalizada, que, según 

Formoso, contribuye a mantener el sistema socio-cultural en el cual se inscriben y se 

revela como una estrategia desarrollada por los gitanos para defender su identidad 

cultural (Formoso, 1986: 243). 
 

Por otra parte, Thede amplia los conceptos principales que articulan la construcción 

identitaria de los gitanos, sobre todo los de la baja Andalucía aunque extensibles a los 

rroma en general, que se basan en el concepto de “legitimidad histórica”, el de 

“igualdad”, el de “intimidad” y el de “generosidad” (Thede, 1998: cap. 3.4.1).  
 

El concepto de “legitimidad histórica” por el cual los kalós construyen su propia 

historia, que es común a todos los rroma y contraria a la historia impuesta por los 

payos, les otorga una legitimidad distanciada del discurso payo; el concepto de 

“igualdad” establece un discurso de semejanza con el payo y, en algunos casos, de 

superioridad ante él; el concepto de “intimidad” está vinculado con la expresión de 

sus ritos de paso, en los que el grupo se siente como tal y se alcanza un estado de 

ánimo y de cuerpo que contribuye, especialmente, a la reafirmación de su gitaneidad 

y, por último, el concepto de “generosidad” que favorece que los bienes se deban 
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supeditar a las relaciones sociales y no a la acumulación avariciosa (Thede, 1998: cap, 

3.4.1). 
 

La construcción identitaria de los kalós andaluces es constatada por los payos con los 

que mantienen relaciones interétnicas:  
 

A mí me parece que son un pueblo tremendamente original, que mantienen 
una personalidad propia muy acusada a costa de una cerrazón en muchos 
aspectos, los payos hemos sido y somos racistas con ellos, pero los gitanos 
son racistas con nosotros también en muchos aspectos, y su cultura la 
mantienen muy acendrada. Que conste que estoy hablando de Lucena 
[Córdoba], aquí hay una convivencia bastante estrecha entre gitanos y 
payos y, generalmente, no hay ningún tipo de problema. 

 

Informante 10 

 

Pese a que estos conceptos son aplicados para la construcción identitaria de los kalós 

de la baja Andalucía, se ha de constar que de todos ellos podemos extraer referencias 

en las monografías de los kalós catalanes108, por lo que la definición de la 

construcción de la gitaneidad mediante estas categorías principales se puede ampliar 

a los gitanos catalanes.  

 

En definitiva, la construcción de o rromanipen se realiza de una forma flexible, por lo 

que las fronteras se encuentran en continuo estado de modificación.  

 

Esta construcción de la cultura rromaní es analizada por algunos autores, según un 

proceso similar al del método de bricolage descrito por Claude Lévi-Strauss109 para la 

elaboración de los mitos en el que “un nouveau mythe émergeant de bribes de 

mythes récupérées et recombinées” (Pasqualino, 1995: 471).  

 

Los préstamos adquiridos configuran la heterogeneidad entre las distintas 

comunidades de rroma, sin embargo, parafraseando a Williams, la función que tienen 

los sistemas de valores en el seno de los grupos van a responder en qué consiste o 

rromanipen. La gitaneidad no se encuentra en los préstamos, que son conscientes de 

que provienen de los gadjé, sino en la unanimidad, en el hecho de que todos juntos 

los realicen, ya que ser rrom es la acción de encontrarse entre rroma: “la 

                                                
108 Véase en monografías actuales (Álvarez/Iglésias/Sànchez 1994, Lagunas 2000, Fábregas 2006, Marfà 2007a), así 
como en las anteriores (Guillamet 1970).  
109 Claude Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1964. 
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confrontation des singularités tsiganes renforce l’affirmation de la différence tsigane” 

(Williams, 1983: 16). 

 

 

4.2  LA IDENTIDAD DE LOS KALÓS CATALANES 

 

El estigma de “gitano” es una categoría genérica, con una fuerte carga simbólica 

heredera del imaginario popular, que engloba a todos los subgrupos kalós que 

residen en Cataluña. La imagen que se reproduce de los kalós de Cataluña tiene que 

ver con un cierto aspecto físico, una tipología y una manera de hablar que se 

corresponde con el “gitano castellano”.  

 

Sin embargo, entre los kalós de Cataluña se encuentran diferentes agentes activos en 

la lucha por la definición que configuran una diversidad de tipologías, como constata 

Garriga al observar que “La realitat dels gitanos és polièdrica i dinàmica, immersa, 

creiem, en un veritable procés de transició”110 (2000: 209). 

 

En efecto, los kalós de Cataluña y específicamente los de Barcelona configuran un 

grupo no homogéneo formado de diversos subgrupos de diferente procedencia, entre 

los que destacan por su número y su importancia: los kalós catalanes, los gitanos 

emigrados de Andalucía, Extremadura, Murcia y otras comunidades autónomas, como 

el País Vasco o Aragón, los kalós portugueses y los rroma emigrantes del este de 

Europa.  

 

Los rroma tienen un origen común pero, a su vez, “han sufrido una marcada 

transformación por su contacto con los pueblos con los que han convivido y con los 

que se han ido mezclando” (Gamella, 2007: 1). En consecuencia, por la “inmensa 

gama de variación étnica” (Acton 1979: 231)111 que presentan, las diferentes 

procedencias de los gitanos de Barcelona establecen las distinciones entre los 

subgrupos, a pesar de la categorización común que se les aplica bajo el genérico de 

“gitanos”.  

 

A pesar de esta categorización común, las diferencias existentes entre los kalós, 

catalanes y emigrantes españoles, gitanos portugueses y los rroma/gitanos de Europa 

                                                
110 “La realidad de los gitanos es poliédrica y dinámica, inmersa, creemos, en un verdadero proceso de transición”. 
111 T.A. Acton, “Academic success and political failure: a review of modern social science writing in English on 
Gypsies”, Ethnic and Racial Studies, 2 (2), 1979, pp. 231-252. Cit. Gamella, 2007, pp. 1. 
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Oriental, especialmente húngaros y procedentes de la antigua Yugoslavia112, hace que 

las interacciones entre ellos sean escasas y la negación de la identificación entre 

ambos colectivos se manifiesta en el no reconocimiento de sus formas culturales 

diferenciales, como las costumbres, la música, las comidas, etc. 

 

Sí, la tipologia és diferent, és la veritat, passa que no es diu, perquè algú s’ho 
pot prendre malament, però la veritat s’ha de dir. Ells [los gitanos castellanos] 
porten aquí, a lo millor cinquanta anys, seixanta anys, cent anys, en aquella 
època que van emigrar tots cap aquí, paios i gitanos. Ells clar són d’allà, els 
seus fills han nascut aquí, són catalans, són catalans de naixement, d’altre és 
que siguis català de cor.  

 
A mi de vegades em diuen, “- No, es que yo soy catalán”. A mi l’idioma 
m’influeix, perquè si estàs a Catalunya tens que aprendre el català, perquè si 
jo m’en vaig a Nova York tinc que aprendre l’anglès, vale?. Però, bueno, a casa 
teva parlen tots castellà, et costarà, vale. Mira que vols que et digui, jo passo 
per alt lo del idioma, lo que no passo per alt és les teves costums. Jo amb un 
d’aquests, “- Yo soy catalán, tu eres catalán”, molt bé, jo li dic, molt fàcil “-Qué 
comes por Navidad?”.  

 
Home, el gitano madrileny el garbanzá, els de Extremadura i Andalucía 
mengen el potaje de habichuela, nosaltres això no, nosaltros mengem l’ 
escudella, el rostit, la carn d’olla i els canalons, lo mateix que puguis menjar 
tu.  

 
Això em va passar a un programa de Mari Pau Huguet, l’ últim que va fer, que 
van convidar una sèrie d’artistes i em van convidar a mi i anaven parlant, i jo 
dic “- No sé perque m’han convidat a mi”. I Mari Pau em va dir “– Bueno, Sicus 
i tu com ho celebres?”, “-Bueno què vols saber, que comencem la festa, la 
juerga, el 24 i no sabem quan l’acabarem?. Sí, i vosaltres canteu el 25 de 
desembre [lo canta a modo de villancico y después a modo de rumba] i jo 
canto i rumbejo, home això us ho puc explicar”, “- Home, i menjar?”, “– 
Menjar?, producció t’ha jugat una mala passada perquè menjo lo mateix que 
tu”.  

 
La cultura és la mateixa. Què hem fet el gitano català? conservar el que 
vosaltres heu perdut, res més. 

  
Anónimo 4 

 

Tal como afirma el Informe sobre els Gitanos procedents de l’Europa de l’Est a 

Catalunya: “Es constaten diferències de context, motivació i opció en les formes de 

vida entre els gitanos autòctons, els gitanos procedents de l’Europa de l’Est i els 

gitanos itinerants” por lo que a la hora de actuar se ha de considerar “les seves 

diverses maneres d’organització i expressió” (Vincle, 2005: 71) 113.  

                                                
112 Los gitanos españoles o kalós provienen de la primera gran oleada migratoria del continente Euroasiático en el siglo 
XV, mientras que los grupos rromanís de Rumanía, Eslovaquía, Bulgaria y otros países de Europa Central y Oriental 
produjeron la tercera gran oleada hacia Occidente a partir de 1990. Cit. Gamella, 2007, pp. 1.  
113 “Se constatan diferencias de contexto, motivación y opción en las formas de vida entre los gitanos autóctonos, los 
gitanos procedentes de la Europa del este y los gitanos itinerantes” [...] “sus diversas maneras de organización y 
expresión”. Dicho informe se incluye en las propuestas del Plan integral del pueblo gitano. 
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Las aproximaciones teóricas contemporáneas mantienen la visión de una identidad 

rromaní basada en la marginalidad y la exclusión social, como en el estudio de 

Garriga que establece la consideración de los gitanos como un “grup ètnic diferenciat, 

minoritari, amb característiques pròpies d’organització social i cultural, en situació, 

majoritària però no exclusiva, de marginalitat, segons coneixem fins ara”114 (Vincle, 

2005: 33). 

 

Esta construcción identitaria étnica de los kalós españoles se basa en una tradición 

cultural rromaní cuya identidad étnica presenta unos elementos simbólicos propios. 

Esta teoría es defendida por autores como San Román (1998: 141), quien 

fundamenta la permanencia de la tradición en el mantenimiento de cuatro estrategias 

culturales básicas: la conservación de una lengua propia, el kaló o el rromanés, como 

forma de comunicación entre gitanos a pesar de los procesos de asentamiento y de 

aculturación; la vinculación de una identidad étnica con unas características socio-

económicas marginales en confrontación con el payo; la existencia de una identidad 

compartida mediante algunos elementos simbólicos propios (la lengua, la prioridad de 

la familia, el respeto a los ancianos, el valor del malbaratamiento generoso, etc.) y, 

por último, la continuidad de un conflicto entre gitanos y poder por la obligatoriedad 

de sedentarización en unas estrategias comunes básicas de supervivencia. 

 

En consecuencia, se mantiene la definición del kaló mayoritario según su “posición 

marginal” y no se contempla en ella la exclusión de un grupo minoritario, como son 

los kalós catalanes, que no conservan en su tradición cultural la estrategia básica de 

marginalidad. 

 

La dimensión dinámica de la identidad ha contribuido a que la vinculación del kaló 

catalán con la marginalidad de finales del siglo XIX y principios del XX, que tan bien 

reflejó Vallmitjana115 en sus escritos, se haya transformado y propiciado continuos 

procesos de adaptación hacia una mayor asimilación, tal como en los años 70 

Guillamet reflejó: “Amb el pas del temps, els gitanos han sabut reeixir, a la seva 

manera, i es guanyen la vida amb els seus negocis i les seves combinacions”116 

(Guillamet: 146-147), integración que en algunos casos se ha llegado a observar 

como una deculturación o una desestructuración.  

                                                
114 “grupo étnico diferenciado, minoritario, con características propias de organización social y cultural, en situación, 
mayoritaria pero no exclusiva, de marginalidad, según conocemos hasta ahora.” 
115 El escritor catalán Juli Vallmitjana reflejó el ambiente del kaló catalán en numerosas novelas, véase nota 216.  
116 “Con el paso del tiempo, los gitanos han sabido rehacer, a su manera, y se ganan la vida con sus negocios y sus 
combinaciones.”  
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Esta integración de los kalós configura un rromanipen cuya dimensión politética 

reclama una pertinencia en la cultura catalana con la que comparte rasgos 

lingüísticos, culturales y sociales, en oposición al kaló castellano “no catalán”, quien 

se engloba en la minoría nacional de Cataluña junto a la gitana catalana117:  

“El gitano catalán ha evolucionado de tal manera, positivamente, que ha 
creado una cultura autóctona propia del gitano catalán. Tiene unas bases de 
comportamiento específicos del gitano catalán, una postura con referente a la 
moralidad y a la ética completamente... autóctonamente suya. O sea, hay 
veces que difiere de lo que es el tronco general, de lo que es el romipén. Pero 
eso no les hace que sean menos gitanos, sino al revés, le da una pauta, le da 
un aliciente, un catalizador de lo que realmente es la cultura gitana.” 
(Entrevista personal en Garreta, 2003: 322) 
 
 

Esta dinámica es contemplada por los kalós no-catalanes como un proceso de 

integración para la obtención de beneficios económicos: 

 

Los gitanos de Casa Antúnez y La Mina [barrios de Barcelona] marcaban 
una diferencia real con los gitanos catalanes, ellos eran un colectivo sin un 
origen que hablaban castellano, malhablado, tenían dos o tres palabras en 
catalán, decían “– Què fem?” [¿Qué hacemos?]. Resultaba curioso porque 
para ellos el gitano catalán era el gitano rico, y encima te decían: “- No te 
fíes del gitano catalán, que te va a robar”. A veces les llamaban “gitano 
catalanufo”, porque hablaban catalán, ellos los veían un poco como el 
gitano que se había bajado los pantalones ante los payos, decían, que 
ellos hablaban el catalán porque en una época consiguieron, por hablar 
catalán, poder y negocios con los alcaldes. Yo no me creía mucho esta 
interpretación, pero realmente no sé por qué estos hablan catalán o no, me 
imagino que porque llevan más tiempo aquí. Los gitanos con los que yo 
estaba no tenían contacto con esos colectivos, de Gràcia o Hostafrancs, 
que sí que son colectivos más comerciantes que no van por la vía delictiva 
para sobrevivir, tienen sus negocios. Yo creo que eran celos, ellos sabían 
que los demás vivían mejor y de una manera legal, como no se conocían, 
se rechazaban. 
 

Anónimo 2 
 

Esta dialéctica entre kaló catalán y castellano reproduce los estereotipos de la 

población paya catalana frente a la no-catalana, cuyo marcador étnico principal se 

define según el uso idiomático distintivo: por un lado la población inmigrante 

castellanoparlante que se categoriza como “andaluza” y que les posiciona en un 

estadio inferior:  

“Ser ‘andaluz’ era un marcador para categorizar a personas que se pretendían 
englobar con unos rasgos comunes y negativos. Este marcador étnico era 

                                                
117 En las comarcas catalanas hay una elevada identificación con Cataluña (30%) y con España y Cataluña (15,8 %), 
aunque sin superar el porcentaje de adhesión con España (46 %). Cfr. Garreta, 2003. 
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sinónimo de ser pobre, en definitiva, de ser potencialmente peligro o 
delincuente.” (Barruti, 1990: 91) 
 

Por otro lado, los estereotipos configurados por la población paya “andaluza” de la 

población catalana se asemejan de gran manera a aquellos observados en los 

distintos testimonios expuestos: 

“Un sentimiento de inferioridad subyace cuando se posicionan frente a la 
población catalana. Para casi todos los entrevistados los catalanes son 
superiores. [...] Son más cultos, frente a ellos, que tienen poca y a veces 
ninguna formación escolar [...] Todos los catalanes ‘saben’ más que ellos. 
Algunos creen que esta característica es intrínseca a la cultura catalana, que 
consideran también superior a la suya. Otros buscan las causas en la diferente 
forma de vida. [...] Con ello se va perfilando otro rasgo que parece sustentar 
el anterior, ellos son pobres, y los catalanes son ricos [...] Otros estereotipos 
aparecen generalmente vinculados a los anteriores de forma ambigua, como 
su causa o consecuencia. En ellos los catalanes se perciben como 
individualistas, poco expansivos, serios, ‘muy suyos’, tacaños, no sabiendo 
relacionar si son cultos, ricos y superiores por ser así, o es por ello que han 
conseguido estos rasgos superiores. Lo que sí representan es la otra cara de la 
moneda de lo que reconocen como característica que les autodefine a ellos, 
como alegres, abiertos, solidarios.” (Barruti, 1990: 93-94) 

 

Asimismo, se ha constatado entre algunos colectivos de gitanos el uso del término 

“castellano” para referirse a los payos no-catalanes y el de “catalanes” para los payos 

catalanes, en una reproducción similar de la distinción intraétnica gitana según el uso 

lingüístico.  

 

Este uso lingüístico del catalán facilita una mayor integración de los kalós catalanes 

en la sociedad catalana frente a los kalós castellanos, pero a su vez los distancia de la 

gitaneidad y se configura como un marcador de identidad no-gitano. 

Sin embargo, para corroborar las actuales aproximaciones sobre la identidad gitana y 

distanciarse de los presupuestos que afirman que una mayor integración en el grupo 

mayoritario hace perder consciencia de la identidad, según Martí, la pérdida de 

elementos culturales diferenciadores de un grupo étnico no presupone una 

disminución de su consciencia étnica, ya que “ni la uniformització cultural, ni la 

integració estructural no impliquen el rebuig a la idea de la diferència”118 (Martí, 1997: 12).  
 

La etnicidad gitana se construye sobre elementos diversos, como la 

autoidentificación, ya que se considera como gitanos a las personas que tienen 

ascendencia gitana y se reconocen como tales por la comunidad gitana (Garriga, 

                                                
118 “ni la uniformización cultural, ni la integración estructural no implican el rechazo a la idea de la diferencia.” 
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2000: 34), y en especial en sus relaciones entre los propios subgrupos gitanos y con 

la sociedad mayoritaria paya. 
 

El gitano català és un gitano poruc, no és tan llançat en certes coses, té el 
seu àmbit dels gitanos catalans, i amb el gitano de fèria pot haver roces, 
ells mantenen molt bé un nucli, com de tradició seva, molt arrelat, com més 
autenticitat, és el que m’agrada, et molen i a la vegada semblen cinquanta 
anys enrera reprimits, hi ha molt art i no està amagat, i de la expressió i 
com parlen. Després estan totalment allunyats, tenen uns 
conceptes de l’avi, la dona ha de arribar verge al matrimoni. El Pau, el 
pare de Rafalito, ho deia, “-Tot el que volgueu, però una gitana s’ha de 
casar amb un gitano, els homes volen una dona como la mare, llavors una 
dona gitana”. Després amb les dones és un problema, a les seves dones 
no li pots fer petons, no parlis amb elles, no les pot ni mirar, però ells sí 
que poden fer petons a les paias, i si els convides deu vegades, no et 
diuen que no, sempre pagas tu, encara que siguin homes més grans que 
jo, em sento molt diferent, amb tema pasta tenim un mal rotllo, no paguen 
mai. 

Anónimo 1119 
 

 

Los gitanos catalanes son buena gente pero a veces te dicen cada una, 
sobre todo en cuestión de la “pela”, a mí me han llegado a decir: “-Chico, 
yo te quiero mucho, soy como tu abuelo, pero si te he de cortar un dedo, te 
lo corto”, ¡me lo dijo en serio! y es súper buena gente, de la misma manera 
cuando ellos ya te querían a muerte contigo, si te pasaba cualquier cosa 
me decían en broma “-Chico, si te pasa cualquier cosa tú, llámame, que 
tengo amigos que por cien euros cortan dedos”, me lo decían en broma, 
pero ¡hostia!, cuidado lo que te dicen. 

Anónimo 2 
 

Los calificativos que los propios rroma utilizan para referirse a los otros grupos son 

una manifestación de sus relaciones, no siempre favorables, ya que hacen uso de 

manera habitual de calificativos despectivos.  
 

Las categorizaciones que utilizan los kalós catalanes normalmente para referirse a los 

kalós castellanos expresan “una generalización de los elementos culturales ajenos, 

pasados por el filtro etnocéntrico, sin matizar los detalles, el hecho concreto, de la 

identidad de los otros” (Lagunas, 2000: 272). 

 

Las denominaciones que hacen uso son las de peluts (peludos) y de indis (indios), 

que hacen referencia a la diferencia entre ambos subgrupos, no sólo por el estatus 

socio-económico, sino en general por “la oposición entre un ethos pacífico y 

dialogante, y un ethos agresivo”. La convicción de los kalós catalanes de pertenencia 

                                                
119 A lo largo de la investigación se han insertado extractos de entrevista de personas confidentes pero que se ha optado 
por mantener su anonimato para preservar su identidad, cuatro personas diferentes citadas como Anonimo 1, 2, 3 y 4.  
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a la modernidad frente al atraso cultural de los castellano, refuerza su integración 

social en el mundo no-gitano (Lagunas, 2000: 267). 
 
A mí m’agrada el flamenc, però és diferent a tractar-te amb els castellans, 
són molt cafres, em diuen: “- Són molt antics”, no, no, són cafres, no han 
anat a col·legi, igual tiren els papers a terra, elles van amb aquestes 
arrecades, aquells delantals, aquells monyos, aquells mantons, però, què 
és aixó?, nosaltres no, nosaltres normals [...] els gitanos catalans els tenen 
por perquè de seguida,  si discuteixen, treuen els ganivets, i aquests són 
[los gitanos catalanes], uns cagats tots, cagats, com si fos una altre 
persona normal, que no estás acostumat a això.  

Anónimo 3 

 

Por otra parte, para designar a los no-gitanos utilizan la categoría general de payo y, 

despectivamente, quinqui, como sinónimo de gente de mal vivir (Lagunas, 2000: 

274-275): 

“El quinqui es el choriso, el lladre. És gent de la pitjor calaña. Són els paios de 
mala vida. Van a robar i venen xatarra.”120 

 

Y el término merchero, que hace referencia a un colectivo no-gitano trashumante, 

significación que se ha extendido a lo que denominan mestizo: 

“El merchero és quan un dels dos pares és paio i l’altre gitano, i alguns venen 
d’Andalucia. No són com els gitanos però se semblen molt. Es nota pel 
parlar.”121 

 
 

Estos calificativos, por otra parte, son rechazados hoy día por una mayoría de kalós, 

ya que, como apunta Garriga “els mateixos gitanos són, avui, extremadament 

curosos al moment d’utilitzar qualificatius per descriure la diversitat que tenen i que 

voldrien donar a conèixer, cosa que obeeix, en alguns casos, a una clara voluntat 

d’evitar adjectius que puguin ferir la necessària unitat del seu poble”122 (Garriga, 

2000:208). 

 

En este sentido, en el transcurso del trabajo de campo realizado con kalós catalanes, 

se produjeron ocasiones en las que el entrevistado nos corrigió el uso del término 

peluts con el que denominamos a los kalós castellanos, según los calificativos que 

utilizan los kalós catalanes:  

                                                
120 “El quinqui es el chorizo, el ladrón. Es gente de la peor calaña. Son los payos de mala vida. Van a robar y venden 
chatarra”. Extracto de entrevista realiza por Lagunas, 2000, pp. 275. 
121 “El merchero es cuando uno de los dos padres es payo y el otro gitano, y algunos vienen de Andalucía. No son como 
los gitanos pero se parecen mucho. Se nota por el hablar”. Extracto de entrevista realiza por Lagunas, 2000, pp. 275. 
122 “los propios gitanos son, hoy día, extremadamente cuidadosos a la hora de utilizar calificativos para describir la 
diversidad que tienen y que querían dar a conocer, cosa que obedece, en algunos casos, a una clara voluntad de evitar 
adjetivos que puedan herir la necesaria unidad de su pueblo.” 
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-Trobeu algun moment entre els gitanos no catalans, peluts crec que els 
dieu, [peluts es un término despectivo que yo utilizo y mi informante no 
acepta, rápidamente me corrige con cara de disgusto para asignarle una 
denominación neutra]. 
- No,no, castellans, castellans. 

Informante 7 
  
 

Asimismo, observar el uso que los kalós catalanes también realizan de categorías 

positivas, como “gitanos castellanos” y “payos”, para designar a los grupos étnicos 

con los que establecen una mayor interacción.  

 

La confrontación de las relaciones intraétnicas se manifiestan en la conceptualización 

que, por otra parte, tienen los gitanos castellanos de los kalós catalanes:

 
Los gitanos de Casa Antúnez me decían “- No te fíes de los gitanos 
catalanes, nosotros somos muy buena gente, ellos no.” 

Anónimo 2 
 

A semejanza de los investigadores europeos que han definido la identidad rromaní 

mediante las relaciones con la sociedad dominante, la doctora Nancy Thede es la 

primera investigadora que ha expuesto dicha teoría para los kalós españoles, en 

concreto para los gitanos andaluces, al afirmar que la manera que tienen de construir 

su identidad se establece mediante una interacción con el grupo dominante y, a su 

vez, con el mantenimiento de la pureza para su perpetuación (Thede, 1998: cap. 

2.3). 

 

En el caso que nos ocupa, para los kalós catalanes dichos principios se establecerían 

de manera similar: el mantenimiento de la pureza se relaciona con la importancia que 

se le concede a la descendencia y al estilo de vida, lo que conlleva unas actitudes y 

valores compartidos que se expresan en una fuerte estructuración de las categorías 

de edad y de género, así como la importancia del parentesco que se materializa en la 

ley, en una doble dimensión de la identidad grupal (Lagunas, 2000: 262).  

 

Estas expresiones culturales se producen en el interior del grupo étnico y son las que 

mantienen su identidad étnica o gitaneidad: “Així, s’aconsegueix que en els seus 

comportaments més quotidians domini i es reprodueixi la seva diferència i els seus 
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codis de valors, confinats a una estricta socialització a l’interior de la mateixa 

comunitat”123 (Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 76).  

 

Los gitanos catalanes que conocí tenían un bar o una tienda, una 
integración total, lo que tienen estos gitanos que se casan entre ellos, pero 
luego tienen muchos amigos payos [...] [tienen] en común los gitanos 
catalanes y los de Casa Antúnez, que se casan entre ellos. Los gitanos 
dejaron de viajar y hubo un cambio radical en su manera de vivir, hay una 
necesario contacto con el mundo payo, si dejas de vivir como un gitano y te 
relacionas con un payo, te queda la sangre, el rostro, para ellos es muy 
importante los casamientos, para así ser gitanos en la sangre, es lo único 
que les queda, pues tienen negocios que acaban transmitiendo a los hijos 
y se relacionan con muchos payos, lo que al final les queda es esto. Tienen 
una paranoia es que van a desaparecer los gitanos. Esto tienen en común 
los de Casa Antúnez y los de Gràcia, que quieren preservar su identidad 
genética de gitano, igual que todos los gitanos del mundo, me imagino. Lo 
que ví distinto es que los gitanos andaluces tienen muchos más cruces de 
gitanos con payos, muchos más, pero muchísimo, porque hay mucho más 
más mezcla [...] Yo tenía muchos amigos que eran mestizos, por el barrio 
de La Viña [Cádiz], en Andalucía una persona mestiza ya no lo consideran 
de su clan, son gente que se crían y viven como payos, se les llama 
merchero, en Cádiz son mercheros.  
 

Informante 8 

 

Por otra parte, y respecto a la relación con el grupo dominante, diferentes marcos de 

interacción contribuyen a la construcción identitaria del kaló catalán: el trabajo, la 

catalanidad, la gitaneidad, la religiosidad y la música, en los que podemos observar 

con diversos matices una exposición pública de su identidad.  

 

Entre los kalós catalanes la identificación con la nacionalidad catalana es muy 

elevada, sobre todo por el uso de la misma lengua, lo que lleva a proclamar su 

catalanidad por encima de su gitaneidad:  

 

Sóc català, gitano i flamenc. 

Informante 7 

 

El uso del catalán como marcador identitario es utilizado en el interior de la 

comunidad de manera vehicular pero, sin embargo, en las relaciones con otros 

gitanos y con payos, los kalós realizan por un igual una elección activa del uso del 

castellano o del catalán, según su propia determinación.  

 

                                                
123 “Así, se consigue que en sus comportamientos más cotidianos domine y se reproduzca su diferencia y sus códigos de 
valores, confinados a una estricta socialización en el interior de la misma comunidad.” 
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Los agentes sociales son los que seleccionan cuándo y con quién se muestran como 

kalós catalanes con un uso particular del catalán o, por el contrario, su identidad 

queda diluida en el genérico de “gitano”. 

 

El aspecto fundamental que la lengua tiene en el sistema cultural gitano catalán, ya 

que el uso del catalán los distingue del resto de kalós españoles, lo convierte en un 

marcador identitario cuya característica principal, según Thede al hablar de los 

marcadores, es que “nous sommes en présence d’une dynamique déterminée par des 

choix réalisés au sein du groupe et cohérents avec une stratégie, et non pas de 

signes neutres et passifs qui n’ont qu’à être constatés par des gens de l’extérieur” 

(Thede, 1998: cap. 3.3.4). 

Este marcador se distingue del resto de elementos representativos por adoptar la 

dinámica de un elemento rehusado, contradictorio con la propia cultura rromaní y 

representativo de la colectividad paya de la que se quiere diferenciar.  

 

Por el contrario, entre los kalós de Cataluña de origen no catalán pero establecidos 

desde hace generaciones en tierras catalanas la adscripción se realiza, 

principalmente, con el estado Español y con el uso exclusivo del castellano124.  

 

Otro contexto con dimensión identitaria es el trabajo, lugar mixto por excelencia, en 

el que las interrelaciones son la base misma de su identidad: el trabajo principal de 

los kalós catalanes es “fer mercats” y “tenir mercats”125, ya que la característica 

diferencial de los kalós “es que los recursos que explotaban, y explotan, no son 

recursos naturales, son recursos sociales. El payo es su cliente, es su recurso. El 

nicho abierto para su explotación los convertía en proveedores de artículos de uso 

doméstico y personal” (Lagunas, 2000: 314). 

 

Esta importancia del medio de subsistencia se evidencia en la lírica de las rumbas 

kalós, cuya temática gira en torno a las habilidades de los gitanos para obtener 

beneficios económicos del payo. Una de las más conocidas, difundida 

internacionalmente por Pere Pubill Calaf “Peret”, es la que lleva el título Mig amic126 y 

que está dedicada a su padre, kaló catalán de Mataró: 

 

                                                
124 El 48 % de los gitanos se identifica con España, el 16,7 % con Cataluña, el 15,3 % con Aragón, el 8,4 % con España 
y Cataluña, el 4,2 % con España y Aragón, el 1 % con Cataluña y España y el 1,4 % con Aragón y España. Cfr. Garreta, 
2003, pp. 322. 
125 “Hacer mercados” y “tener mercados”. 
126 “Medio amigo”. 
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Ejemplo nº1:  
 

Teixits venia el meu pare 
per la comarca de Vic 
i la gent que li’n comprava 
li deia el “mig amic”. 
 
Qui és que es vol deixar enredar 
per un gitano eixerit? 
El qui compri una camisa,  
li regalo un cobrellit. 
 
Enredant per allà,  
enredant per aquí,  
d’aquesta manera 
em va pujar a mi. 
 
I així es guanyava la vida 
el meu pare, el “mig amic”, 
i el pobre que li comprava 
es quedava ben lluït. 
 
Però ho feia amb una gràcia 
i hi posava tant d’estil,  
que hasta havia venut trajos 
a algun Guardia Civil. 
 
Enredant per allà,  
enredant per aquí, 
d’aquesta manera 
em va pujar a mi. 127 

 

 

Por lo tanto, en el caso del kaló catalán, la identidad no se construiría según el 

nomadismo y su marginalidad, como proponen algunos investigadores para otros 

subgrupos gitanos (Formoso, 1986; San Román, 1997), sino a través de unos 

diacríticos culturales “como el vestido, el lenguaje caló, el consumo ostentoso, los 

rituales de matrimonio, el respeto a los difuntos y a los mayores, la rígida división de 

género, su gitaneidad y su catalanidad, así como su continua dependencia económica 

del payo y la gestión de las presiones asimilacionistas.” (Lagunas, 2000: 258) 

 
 

                                                
127 “Tejidos vendía mi padre/por la comarca de Vic/y la gente que le compraba/le decía el “medio amigo”/¿Quién se 
quiere dejar enredar/por un gitano espabilado?/el que compre una camisa/le regalo un cubrecama/Enredando por 
allí/enredando por aquí/de esta manera/me subió a mí/Y así se ganaba la vida/mi padre, el “medio amigo”/ y el pobre 
que le compraba/se quedaba bien lucido/Pero lo hacía con una gracia/y ponía tanto estilo/que hasta había vendido 
trajes/a algún Guardia Civil/Enredando por allí/enredando por aquí/de esta manera/me subió a mí.”  
Cit. en Gallimet, 1970, pp. 149.  
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Els gitanos [catalans] són els “mots”, són els més guapos, el funkis 
americanos sempre amb el traje, viuen la vida al dia, no pensen en el dia 
de demà, disfruten el dia a dia. Ells disfruten més de la vida, tenen 
aquesta manera de ser, tot li sembla divertit, lo bàsic en la vida és divertir-
se i ser feliç. Jo trobo la seva filosofia de vida collonuda.  

Informante 15 
 
 
S’ha de mantenir uns costum, si veuen en un casament que passa una 
noia de quinze anys i se la miran, els gitanos li diran, “- Esto no lo hagas 
aquí”, la nena és una nena, i passaren por aquí, ves al tanto i aquí no, tots 
ens hem vist nèixer, o sigui un que no és gitano i un gitano castellà igual, 
[...] aquí passaven cotxes amb nois castellans, a l’estiu ens posem les 
mares i les nenes, i si passen en un cotxe i se les miran malament, 
nosaltres fem “- Eh, què passa!”. 

Informante 5 
 

- El gitano català, menys o menys, sempre ha estat molt integrat, [...] 
sempre als nostres pisos hem anat al col·legi, hem treballat en una cosa o 
altra, ens dediquem a la venda de roba, sempre hem estat integrats en 
una vida normal.  
- Troba que hi ha discriminació? 
- No, entre els gitanos catalans i els catalans, no no n’hi ha. Perfecte en 
general, sempre ha sigut bona, nosaltros els hem respectat i ells 
a nosaltros, ademés què passa, com que el gitano viu una vida natural, 
normal, amb el vestit, els horari, no hi ha diferència, no hi ha cap 
diferència,  allavorens ha sigut molt fàcil.  
- Hi ha diferències entre el gitano català i el paio català? 
- No cap, és que no hi ha ni en l’horari, ni en la forma de viure, ni en la 
forma de vestir, ni en el parlar. Ni la llengua, al no haver diferències, l’únic 
sí que hi ha és que el gitano català conserva les tres o quatre tradicions 
nostres, claro si no perderíem la identitat, i això tampoc no ho volem, volem 
ser gitanos i els gitanos conservan el respecte que tenim a la gent gran 
nostra, la forma d’ensenyar els nostres fills, que els fills parlin el nostre 
idioma, amb els nostros casaments: són tres o quatre coses que volem que 
es conservin, això sí, però per l’altra portem la vida, no hi ha cap 
diferència, això ha facilitat el contacte, jo sóc com tu, no hi ha problema.  

 

Informante 9 

 
Frente a éstos se encuentra el kaló castellano, que define su identidad por el uso del 

idioma castellano y la práctica de estilos musicales flamencos, y se diferencia por un 

status socio-económico menos elevado. Algunos subgrupos más que otros se 

corresponden con la imagen de marginalidad de la tradición cultural gitana (San 

Román, 1994: 142-143).  

 

Estamos hablando de gente que son completamente marginales. Yo 
cuando iba por Casa Antúnez, la gente de allá era un colectivo gitano 
excesivamente marginal, marginal por el grado de marginalidad y por el 
tiempo que llevan [siendo marginales], de varias generaciones. Son gente 
que llegaron aquí siguiendo la emigración española, que tampoco te 
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pueden decir de dónde son porque ellos tampoco lo saben, también es una 
cosa que falta, todo el
mundo tiene que saber de dónde viene. Ellos no lo saben, hasta más allá 
de los padres, sólo saben que se han criado en barracas, muy marginal, 
esta gente no tienen presunción, no van a la escuela, no pueden pretender 
una evolución positiva. Ellos rechazan este juego [el gitaneo, la imagen 
estereotipada del gitano] que puede hacer otra gente para vender [...] 
Había un cierto cambio de comportamiento, cuando alguno iba a trabajar a 
la Zona Franca, intentaban no parecer de Casa Antúnez, para que no le 
dijeran que era del poblado, que era un ladrón. [...] Era gente que tenía 
mucha maldad en los actos, pero en el pensamiento no, yo era un payo y a 
mí nunca me han robado, ni la guitarra ni nada, a mí me costaba irme de 
allá, me acompañaban hasta Barcelona, me llevaban hasta aquí. No les 
ayudaba para nada ser marginal [...] Tanto los de La Mina y Casa 
Antúnez, que eran más marginales, ahora está mejorando todo, sobretodo 
a nivel de paisaje, a La Mina pueden ir los barceloneses sin problemas. 
 

Informante 8 
 

 

Finalmente, junto a los diacríticos antes nombrados, que contribuyen en el proceso de 

construcción identitario del kaló catalán, se encuentran las manifestaciones 

musicales, que para los kalós se vinculan con la rumba catalana.  

Estos diacríticos contribuyen a configurar la frontera como lugares de valorización de 

la identidad étnica, unos en mayor medida que otros, lo que implica una dimensión 

identitaria diferenciada en la que la importancia reside en el cambio de valorización.  

 

Los estudios actuales sobre los kalós catalanes no permiten asegurar hasta que punto 

las interacciones que se producen en lugares mixtos, como en el trabajo, se 

manifiesta una hegemonía gitana catalana y un cambio de valorización de su 

identidad étnica, propicio para establecer fronteras.  

 

La etnografía de Lagunas sobre los gitanos de Mataró, que expone de manera muy 

interesante las estrategias económicas de los kalós catalanes, no ofrece, sin 

embargo, una rigurosa interpretación teórica sobre los procesos identitarios y, por 

otra parte, el estudio de Álvarez/Iglesias/Sànchez realiza unas afirmaciones muy 

novedosas en el estudio de la rumba, pero sin dilucidar correctamente los procesos 

de interpretación pertinentes previos a las conclusiones finales.  

 

Por el contrario, Mena contempla los mercadillos como espacios de interacción 

interétnica e intraétnica entre los gitanos de Andalucía: 

“Si hay actualmente un espacio privilegiado donde convergen los elementos 
culturales centrales en la reproducción de la etnia gitana, sus estrategias 
económicas y laborales, junto a las relaciones interétnicas, ese es el comercio 
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ambulante en mercadillos. Lugar de encuentro y distancia, de permanencia y 
cambio, de integración y diferencia para la cultura gitana.” (Mena, 2005: 393) 

 

A pesar de ello, por el conocimiento directo y sin querer categorizar ya que se escapa 

a los objetivos de esta investigación, podemos apuntar que los contextos en el ámbito 

laboral no son lugares hegemonizados por los kalós catalanes, al contrario, ya que se 

comparten espacios con payos, gitanos castellanos y otros colectivos, en los que no 

tiene lugar una valorización de la identidad del kaló catalán; en todo caso se puede 

generar una exposición pública de una cierta gitaneidad, pero no gitano-catalana, no 

de manera tan exclusiva como se producen gracias a los momentos musicales en 

otros lugares mixtos, como el culto.  

 

Entre los kalós catalanes la rumba catalana se convierte en un marcador cultural 

principal que junto a la práctica del catalán configuran su identidad y mediante la cual 

establecen y configuran fronteras.  

 

La música y la religiosidad se encuentran en una exposición de la etnicidad simbólica, 

en la que el terreno social queda excluido de sus manifestaciones identitarias y, en 

consecuencia, se establece como dimensión expresiva.  

 

La expresión religiosa de los kalós catalanes se inscribe en el culto de la Iglesia 

Evangélica de Filadelfia, que ha favorecido y facilitado una afirmación identitaria entre 

los kalós catalanes, y se encuentra muy vinculado a la musicalidad de los kalós como 

diacrítico principal. 

 

Al igual que en el trabajo, el culto es un espacio mixto en el que se congregan tanto 

payos, como kalós catalanes y kalós no-catalanes, y en el que se permite exteriorizar 

la gitaneidad musical catalana como vehículo para la expresión de su identidad.  

 

En algunos aspectos el culto, como autodenominan al hecho de ir a la Iglesia los 

propios kalós, obliga a preservar ciertas conductas que chocan con la expresividad de 

las manifestaciones musicales: se les prohíbe bailar en las ceremonias, beber, fumar 

o irse de juerga, lo que lleva a muchos kalós catalanes a no bautizarse para no 

incumplirlas: 

 

No, no estic batejat per l’evangelisme, estic batejat per l’ Esglèsia Catòlica 
fa molts anys, però no havia entrat al moviment aquest.  
La Bíblia no et posa res de tot això, jo em guio sempre per la paraula de 
Déu, per mi és la Bíblia, per altre serà el Coran o altre llibre, per mi és la 
Bíblia.  
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En cap moment diu que els artistes no puguin participar de l’Esglèsia, en 
cap moment, què és això?, una doctrina d’homes, una doctrina de 
l’Esglèsia Evangèlica de Filadelfia, que és on estàn els gitanos. Què pasa, 
que és lo que et dic, la direcció hi ha gent de tot arreu, gent gran, amb una 
mentalitat i un coeficient molt baix i pensen que tu, perquè siguis artista, 
t’estàs drogant, estàs cantant, com ells diuen “al món”, parlant clar, que 
cantes pel dimoni ¿vale?. I no és així, perquè jo als meus concerts sempre 
acabo fent alguna cançó evangèlica, ¿per què? tu no saps mai les persones 
que t’estan mirant que a lo millor necessiten aquell missatge d’esperança. 
[...] llavors el teu paper dintre de l’Esglèsia Evangèlica a vegades arriba a 
ser marginal, estàs allà marginat, perquè no pots cantar.  
 

 Anónimo 4 
 

Por otra parte, en el culto se reproduce la división de género constatada en la 

expresión musical de la “rumba catalana”: “los jóvenes acudieron en masa [al culto] 

las primeras semanas a tocar las guitarras, las congas, el órgano y las fadrines [las 

gitanas solteras] a cantar y tocar las palmas” (Lagunas, 2000: 119), pero favorece en 

gran medida la libertad de poder realizar las celebraciones mediante elementos 

musicales propios, lo 

que confiere una confirmación en su proceso identitario (Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 

1995: 83).  

 

A modo de conclusión y parafraseando a Martí, la pluriculturalidad de las sociedades 

actuales ofrecen dos actitudes básicas complementarias, la de la integración de las 

nuevas culturas y, a su vez, la contemplación de la diversidad cultural (2008b: 72-

73).  

 

Los procesos identitarios de los kalós catalanes son un caso paradigmático de la 

pluriculturalidad de nuestras sociedades, mucho antes de la llegada de culturas 

inmigradas: por una parte su nivel de integración les otorga ciudadanía catalana en el 

sentido más esencialista posible mientras que, por otra, la preservación de unas 

tradiciones culturales gitanas compartidas con el resto del colectivo rromaní se 

mantiene firme a lo largo del tiempo.  

 

La capacidad de utilizar ambas actitudes según el contexto adecuado sin por ello 

perder su identidad es un indicio de la diversidad pluricultural de la que son ejemplo, 

gracias al uso de “estrategias camaleónicas” Garriga (2000: 33). 
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4.3  EL DISCURSO DOMINANTE SOBRE LA IDENTIDAD GITANA 

 

La identidad gitana se configura en la mirada de los payos mediante estereotipos que 

son elaborados por el discurso dominante, interiorizados por la sociedad en general, y 

reproducidos de una manera continuada por los medios de comunicación.  

 

Este discurso dominante sobre la identidad gitana en Cataluña es similar al discurso 

que en España se realiza sobre el pueblo gitano en el que, a diferencia del resto de 

Europa occidental en donde la palabra “gitano” “conlleva una fuerte asociación con el 

nomadismo”, la visión del otro sobre el pueblo gitano “no es de itinerancia, sino más 

bien de grupo socialmente excluido” (Prieto, 2007: 54).  

 

Esta imagen de vinculación del gitano con la marginalidad se transmite, a nivel 

internacional, desde los medios de comunicación y modela el status de parias 

atribuido a los kalós en los que “with very few exceptions the media continue grossly 

to misrepresent Gypsies and to perpetuate negative, and often defamatory, 

stereotypes” (Hancock, 1987: 119).  

 

Esta visión de marginalidad se contempla como producto de su exclusión social y 

conlleva configurar una imagen de la sociedad gitana ajena a la sociedad paya, 

diferente y al margen de la ley: 

“La marginalidad social en la que se encuentra una parte del pueblo gitano no es 
percibida como una situación de discriminación del mercado laboral sino más 
bien como una auto-exclusión del propio colectivo que decide vivir en la 
marginalidad como una estrategia de resistencia a la asimilación impuesta por la 
sociedad mayoritaria.” (Prieto, 2007: 55) 

 

Según los observadores no-gitanos, esta estrategia es consubstancial a la identidad 

gitana, pues “Si el gitano no acepta las ventajas de la vida en común entre 

civilizados, no es sólo porque ame su libertad caprichosa: es que ama sobre todo el 

honor (aunque esto parezca monstruoso) de ser gitano” 128.  

 

Asimismo, entre la población paya son habituales los refranes y locuciones que hacen 

alusión, de una manera despectiva, a la identidad del gitano relacionada con una 

manera de vivir o de ser, expresiones que verbalizan un racismo cultural y que es 

denunciado por los mismos kalós: 

                                                
128 Cit. José Mª Salaverría,  “Los gitanos”, La Vanguardia, Jueves 20 julio 1933, pp. 3. 
 
 



O RROMANIPEN 
©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010 

 
 

116 

“Ell va viure el racisme en el bloc on viu, quan el propietari va haver de decidir 
si acceptava que una cosina seva, també gitana, s’hi instal·lés, davant els 
comentaris d’alguns veïns que deien: “Ja n’hi ha prou amb un gitano a 
l’escala.”129 

 

 
Ho reivindico i t’ho demostro, hi ha un racisme. Ara t’ho explicaré, no 
només al barri, a Barcelona i a Catalunya. Hi ha un racisme de primera 
mà que és el racisme de: “- No puc veure els gitanos”. Aquest a mi no 
m’agrada, però al fons l’admiro, entre cometes, perquè em vens de cara, ja 
sé lo que hi ha. Però hi ha un altre, que aquest no m’agrada, que és el que 
hi ha que és el de doble moral “ –Què guapos són els gitanos, què bé que 
vesteixen els gitanos catalans, què bé que fan la rumba, però jo no vull cap 
a l’escala. Jo no vull que un nen gitano surti amb la meva filla, després es 
casen entre ells”.  

Informante 1 
 

 

El discurso generalizado sobre los kalós produce una visión homogénea de todos los 

gitanos sin atender a las diferencias socio-culturales existentes. Pese a ello, la 

problemática social de los kalós que argumenta el discurso dominante se encuentra, 

de alguna forma, minimizada al referirse a los kalós catalanes a quienes se les 

atribuye una diversidad socio-económica y cultural del conjunto del colectivo gitano.  

 

Sin embargo, en el discurso sobre la relación entre los kalós y el espectáculo es 

donde se mantiene con más firmeza el concepto de equivalencia cultural al otorgar, a 

todo el colectivo, la expresión de una manifestación musical concreta, el flamenco, 

por lo que se convierte en un diacrítico cultural que traspasa las fronteras de los 

diferentes subgrupos gitanos españoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
129 “Él vivió el racismo en el bloque donde vive, cuando el propietario tuvo que decidir si aceptaba que una prima suya, 
también gitana, se instalara, ante los comentarios de algunos vecinos que decían: “Ya hay suficiente con un gitano en la 
escalera”. Informante del barrio del Raval, llamado El Palmero de las Gafas, entrevistado por Saladrigues, 2000, pp.66.  
 
 



O RROMANIPEN 
©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010 

 
 

117 

4.3.1 LOS KALÓS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

El tema recurrente de los kalós históricamente ha fascinado a los medios de 

comunicación, tal y como lo reflejaron a principios del siglo XX algunos periodistas: 

“¿Cuándo se agotará, periodísticamente, el tema de los gitanos? Es difícil 
profetizarlo, porque equivaldría a tanto como preconizar el fin de una raza. Y, 
luego, porque, con franqueza, es un tema que siempre queda bien. Todas las 
vaguedades del mundo caben en él, y el periodista puede fantasear cuanto 
quiera partiendo de una mínima base de realidad. Basta con que asegure que 
los gitanos existen.”130 

 

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) desde hace algunas décadas elabora un 

boletín mensual sobre los recortes de prensa que tratan el tema de los kalós: con una 

media de unos quinientos recortes al mes sobre noticias en toda España, realizan una 

clasificación según vivienda, convivencia, cultura, empleo y formación, educación, 

servicios sociales, salud, internacional, asociaciones y noticias FSG131.  

 

Las categorías que establecen las asociaciones gitanas se pueden reducir a dos 

mayoritarias: una la que se ocupa de los gitanos en cuanto problema social con 

subcategorías vinculadas a la vivienda, los servicios sociales, empleo y formación, 

convivencia y educación, y otra categoría principal que se relaciona con su cultura, en 

especial con sus manifestaciones musicales y sus rituales.  

 

LA CUESTIÓN SOCIAL 

El discurso dominante sobre los kalós en la prensa escrita proyecta una 

categorización negativa que tiene su correspondiente equivalencia en las 

denominaciones con las que se refiere al grupo étnico, “tribu de gitanos”, “grupo de 

gitanos”, “partida de gitanos” o “zíngaros” nómadas, y a los que se les atribuye una 

actitud específica con sus “consabidos trucos gitaneros”.  

 

El problema social presenta, como subcategoría principal, la vivienda, desde el 

antiguo nomadismo, denominado “caravanas de gitanos” o “troupe”, hasta la 

ocupación sedentaria en barrios urbanos, en “colonias de gitanos” o “campamentos 

de gitanos”:  

“[...] Calles de Mallorca, Calabria, Provenza y Rocafort están molestadísimos por 
la instalación de todo un campamento de gitanos con más de cincuenta tiendas 
de campaña en los solares de dicha manzana. Tenemos la seguridad de que el 
teniente de alcalde del distrito no tolerará ni un día más la notoria contravención 

                                                
130 Cit. La Vanguardia, Domingo 9 de junio 1935, pp. 3. 
131 Véase Fundación Secretariado Gitano. URL: http://www.gitanos.org/boletines/gitanos_en_prensa/2010_03_31.html 
[consulta: marzo 2009]. 
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de las ordenanzas municipales por esas tribus nómadas, cuya obstinada 
permanencia, en aquellos lugares no sólo es una pesadilla para los vecinos y un 
viviente adefesio [...].”132 

 

El establecimiento de gran parte del colectivo kaló en barracas de barrios 

barceloneses y del extrarradio tuvo un gran seguimiento mediático en los años 

ochenta y noventa, en barrios como La Perona, Casa Antúnez, Campo de la Bota y 

Somorrostro, así como su posterior realojo en viviendas en nuevos barrios y 

municipios de la provincia de Barcelona, como el barrio de Sant Roc en Badalona, en 

los que se mantuvo un barraquismo vertical (Garriga, 2003). 

 

Tanto el barraquismo como los realojos evolucionaron mediante una pauta 

generalizada, según la cual en un principio, los kalós eran una minoría, pero a medida 

que los payos se trasladaban a otros barrios, la población gitana pasaba a ser la 

mayoritaria y la visible (Garriga, 2000: 82).  

 

Testimonios como el de Andrés relatan dicha evolución: 

 
Salías de ahí, te ibas a la parte de Montjuic del cementerio, y todo lo que 
había eran barracas, que aquello estaba lleno de gitanos, que había ido 
Carmen Amaya mucho cuando estaba en Somorrostro, José Menese una vez 
que vino a Barcelona estuvo allí. [...]. Allí, en el Polvorín, poco a poco se 
fueron integrando, se fueron dando cuenta de que había más payo que 
gitano, también los desplazaron a pisos a los gitanos, sí igual.  
Allí, se estaba pagando hasta cinco pesetas de alquiler al mes, una peseta, 
cinco duros, seis pesetas. Ahora lo están tirando el barrio, lo están haciendo 
nuevo, pero hasta hace poco, hasta hace cuatro años estaba pagando un 
duro de alquiler. Posteriormente vinieron muchos gitanos de La Mina, me 
acuerdo que vinieron una familia con un carro y un caballo y se iban a 
buscar cartón por la noche para vivir y a raíz de esas familias, la familia ha 
ido creciendo y han ido comprando más pisos, muy baratos, además de que 
son pisos pequeños, son baratos, además se han ido comprando pisos, han 
ido viniendo más familias, y si antes había cuatro familias, hoy hay quince.  
 

Informante 2 

En la prensa escrita, la vinculación del gitano con la marginalidad es patente: ser 

gitano es sinónimo de “gente maleante”, “pendencieros”, “gitanos mendigos”, 

“vagabundos” y “delincuente”.  

 

Asimismo, se destacan las confrontaciones interétnicas, entre kalós y payos que 

habitan un mismo barrio o entre colectivos de inmigrantes y gitanos, así como los 

enfrentamientos en el seno de algunos colectivos gitanos entendidos como “ajuste 

                                                
132 Cit. La Vanguardia, Jueves 30 de noviembre 1922, pp. 6. 
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de cuentas” o “riñas entre gitanos”, comportamientos que se encuentran fuera de la 

ley que son regidos por la famosa “ley gitana”.  

 

En definitiva, la visión dominante que se constata en la categoría de los gitanos como 

problema social es la de “Une communauté très dense, faite de familles et non pas 

d’individus (en groupe, les gitans n’ont pas de noms propres) [...] C’est une 

communauté très machiste, où les femmes se soumettent de leur bon gré. Cést une 

société étrange et étrangère, qui maintient des rites secrets, un langage à soi que les 

Payos ne peuvent pas comprendre“, y cuya irracionalidad es el atributo que se les 

otorga por lo que “nous dépeignent le stéréotype d’une société radicalement autre, 

obéissant à des normes et principes plus primitifs que ceus de la société dominante“ 

(Thede, 1998 : cap. 4.1.1.1). 

 

Según lo expuesto, la imagen que se ofrece en los medios de comunicación escritos y 

también audiovisuales tienden a generalizar el conjunto de los gitanos de España 

aunque, ciertamente, en el caso de los kalós catalanes se realiza una diferenciación 

que les hace singularizarse del resto del colectivo.  

 

Sin embargo, esta diferenciación transciende de una manera muy superficial a la 

población, ya que la presencia de los kalós catalanes en los medios de comunicación 

no es significativa: la mayor parte de informaciones que se generan sobre los gitanos 

tratan sobre los problemas sociales, como barraquismos, realojos, sucesos y 

discriminaciones, que afectan muy poco a dicha población por lo que la población 

gitana catalana se hace invisible a los ojos de la sociedad mayoritaria. 

 

Como consecuencia, las primeras referencias en los medios de comunicación de los 

kalós catalanes fueron a finales de los años setenta, cuando se produjo la etapa de 

expansión de la rumba catalana, y se les atribuyó una mayor integración que los 

gitanos inmigrantes, gracias a un mayor estatus económico y cultural. 

 

LAS MANIFESTACIONES CULTURALES 

En esta categoría se incluyen aquellas noticias que tienen que ver con la promoción y 

la realización de espectáculos por parte de kalós o con una temática gitana, así como 

las críticas de discos y las entrevistas a los artistas gitanos.  

 

En las manifestaciones culturales de los kalós de Cataluña se observa un tratamiento 

más positivo respecto a la imagen del gitano que en las reseñas periodísticas de la  
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categoría anterior, a pesar de la voluntad por parte del Modernisme català de 

desprestigiar a aquellos autores que ofrecían una imagen de la catalanidad basada en 

los sectores marginales, como los gitanos.  

 

El escritor Juli Vallmitjana (1873-1937) es uno de los primeros poetas que escribieron 

obras en catalán sobre los kalós catalanes y que establecieron las diferencias 

lingüísticas y culturales entre los diferentes subgrupos133: 

“El señor Vallmitjana, empapado de los modismos y terminología de los calós 
catalanes alcanza á dar una plasticidad y un sabor tal al diálogo, que es difícil 
sean superados por quien no se relacione como él se relaciona, con gente de 
esa jaez. El traductor ha tenido que luchar con tal dificultad al buscar 
equivalencia entre los calós catalanes y los de parajes castellanos.”134 

 

Sin embargo, la obra de Vallmitjana es una muestra aislada, ya que la influencia del 

gitanismo en los espectáculos que se realizaban en los teatros de la Ciudad Condal 

crearon una imagen estereotipada del gitano, en el que se incluyó al kaló catalán.  

 

En los eventos culturales, tanto pasados como contemporáneos, hay una tendencia 

general a mencionar la pertinencia étnica de los artistas kalós, bien directamente 

mediante los títulos de las obras135, o al referirse en las entrevistas a los 

profesionales gitanos tanto a su filiación personal como local.  

 

La imagen que ofrece los medios de comunicación de los kalós catalanes, y en 

relación a sus manifestaciones musicales, es generadora de un discurso en torno a la 

autenticidad y la tradicionalidad, que va a favorecer y a ayudar a los procesos de 

construcción del constructo “rumba catalana”136. 

 

A modo de conclusión, las categorías establecidas por el discurso dominante en los 

medios de comunicación ofrecen una visión del gitano cerrada en sí misma, al 

margen de la sociedad mayoritaria que se rige por conceptos propios, como la sangre 

y la herencia. Mediante un tono paternalista se configuran los estereotipos que crean 

la visión dominante sobre el kaló catalán que, por otra parte, no se diferencian en 

exceso de los observados entre los gitanos bajoandaluces. Según Thede:  

                                                
133 Vallmitjana incorporó en el apéndice de su novela Sota Montjuïc un vocabulario caló, a principios del siglo XX, 
época en la que el kaló catalán ya es un dialecto mixto al utilizar la morfosintaxi verbal y pronominal del catalán.  
Cit. en documentos facilitados por el profesor de lingüística Indoeuropea de la Universitat de Barcelona, Ignasi-Xavier 
Adiego, en la conferencia “La llengua gitana a Catalunya i al món”. 9 de abril 2008, Barcelona. 
134 Cit. La Vanguardia, Martes 5 de agosto de 1913.  
135 Títulos teatrales como “Los gitanos”, “El congreso de gitanos”, “La reina de los gitanos”, “El rey de los gitanos”, 
“Tú, gitano, y yo, gitana”, “Un par de gitanos” y “Gitana como mi madre”, entre otros. 
136 Véase capítulo 6, pp. 159-190 
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“Le traitement médiatique des Gitans démontre une nette tendance à 
généraliser à l’ensemble des Gitans de l’Espagne n’importe quel trait ou 
comportement rapporté dans un cas spécifique. De plus, les cas spécifiques 
choisis et érigés en « nouvelles » correspondent à une idée préconçue (un 
stéréotype) de ce qui constitue le vrai Gitan.” (1998: cap. 4.1.1.1) 
 

En consecuencia, al destacar los elementos con valor representativo y ofrecer de 

estos una visión particular se difumina la manifestación cultural gitana, al obviar los 

elementos neutros y refusados, y se configura los estereotipos dominantes sobre el 

colectivo gitano español, cuya principal representación es la uniformidad étnica.  

 

El discurso estereotipado que reproducen los medios de comunicación ofrece la visión 

de una autenticidad gitana que solo es producto de los criterios de los no-gitanos y 

que lleva a vincular a los gitanos más auténticos como los más exóticos (Williams, 

1983: 12).  
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Capítulo 5 
 
 
 
 
 

 

O RROMANO BAŚALIPEN COMO 
 EXPRESIÓN DE LA GITANEIDAD MUSICAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
«Nadie me comprende, 
solo el bosque y el río. 

Aquello de lo que yo hablo 
ha pasado todo ya, todo, 

y todas las cosas se han ido con ello... 
Y aquellos años de juventud» 

 

PAPUSZA  
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El presente capítulo responde a la cuestión de la existencia de una música rromaní, 

que confiere identidad a todos los gitanos, a modo de una gitaneidad musical o si, por 

el contrario, dicha música rromaní es solo el producto de los estereotipos forjados por 

el gitanismo que evoca a un “symbole romantique d’un idéal nomade de liberté 

musicale” (Antonietto, 1984: 105).  

 

De un modo similar a la tensión dialéctica existente entre una identidad rromaní 

panétnica versus una individualización, la música gitana presenta un discurso 

parecido sobre una gitaneidad musical versus una diferenciación musical en la que las 

expresiones locales confieren identidad a los subgrupos gitanos.  

 

Académicamente, la “gypsy music” hace referencia, en su sentido extenso, a “music 

performed and cultivated by gypsies, though not by them exclusively. (…) The sparse 

available data indicate that there is no single musical style shared by gypsies 

throughout the world to compare with the common gypsy language. There is, 

nevertheless, music which gypsies feel to be their own, though it varies from country 

to country” 137.  

 
La afirmación o la negación de la expresión de una musicalidad gitana o baśalipnasqo 

rromanipen se ha de analizar de modo similar a cómo se confirma la coexistencia de 

una cultura gitana panétnica vinculada por algunos aspectos, con la tendencia a la 

individualización y diferenciación característica de los distintos subgrupos gitanos.  

 

Por otra parte, con la exposición de dicha dialéctica se confirma que, entre los 

distintos colectivos gitanos, o baśalipen cumple una función principal como rasgo 

identitario, ya que sirve para socializarse en el seno del grupo étnico al permitir 

integrarse y asegurar la convivencia y la comunión de los miembros (Andre, 1995: 

35).  

 

La manera en que o baśalipen se encuentra integrada en los actos cotidianos refleja 

la función social que tiene en el seno de la comunidad gitana, como soporte de sus 

conmemoraciones festivas, y cuya importancia se evidencia al contemplar la 

significación que adquieren los criterios de edad, sexo y estatus matrimonial a la hora 

de ejecutar la práctica musical en el seno de la colectividad, por lo que refleja la 

consideración de la música como “fonction précise dans l’organisation sociale et dans 

la reproduction des rôles et des statuts” (Andre, 1995: 35).  

                                                
137 Cit. en The New Grove 7 M, pp. 864-865. 
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Otra cuestión es afirmar si esas manifestaciones musicales tienen una base formal 

universal que confiere una musicalidad gitana común a todos los grupos gitanos o si, 

por el contrario, se constata la función de o baśalipen como diacrítico cultural sólo en 

algunos colectivos gitanos.  

 

De esta manera, se observan ciertos rasgos musicales que confieren una uniformidad 

en la cultura musical gitana, como el uso de una música modal, un particular 

virtuosismo instrumental, una orientalización musical y una rítmica acentuada, frente 

a la singularidad de las propuestas musicales de los rroma de algunos países 

europeos en los que se han asentado y que, a grandes rasgos, se diferencian de la 

marcada orientalización musical.  

 

Autores de reconocido prestigio afirman que no se puede hablar de un lenguaje 

musical común a los diversos grupos gitanos ya que “Dans les pays oú ils tombèrent 

sous l’influence d’un patrimoine national, une évolution spécifique commença, 

aboutissant à des résultats fort divers” (Hadju, 1962: 3). Sin embargo, dicho autor 

otorga una autoría gitana en la creación de sistemas musicales específicos de algunos 

países en los que se han asentado: p.e. en Hungría con su casta de músicos gitanos o 

romungros; en Rumanía con los lautari; en Rusia con la ejecución de melodías 

populares elaboradas por los coros cíngaros y en España con la creación del flamenco 

andaluz.  

 

Hadju observa que en otros países en donde se han establecido los rroma no han 

contribuido a la creación de un género musical particular, como los gitanos de los 

Balcanes, sobre todo Yugoslavia y Bulgaria, los ingleses o los gitanos nórdicos (Hadju, 

1962: 4-5).  

 

La interpretación de la premisa principal según dos aproximaciones teóricas 

contrarias, la homología estructural y la interpelación, son definitorias para dar con 

una explicación. 

 

En primer lugar, si entendemos una cultura musical como la manifestación artística 

configurada por estructuras musicales singulares y diferenciadas de otras culturas 

musicales, es decir, bajo una visión esencialista, es evidente que las opiniones de los 

musicólogos que rechazan cualquier tipo de tradición musical propia del pueblo gitano 

y que, como consecuencia, atribuyen una musicalidad secundaria a los rroma como 

interpretes, se confirma:  
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“Sería, por otra parte, excepcional y paradógico en todo extremo, que dada la 
parcidad y casi nulidad de tradiciones del pueblo gitano, fuese de su creación 
un arte tan desarrollado y tan lleno de emotividad como es el flamenco. Los 
más eminentes gitanólogos están de acuerdo al negar que los gitanos posean 
tradiciones autóctonas de ninguna clase. Y era de esperarse, porque mal se 
concilian los procesos de producción de los elementos de cultura, que 
requieren siempre de quien o quienes intentan crear éstos un mínimo de 
estabilidad y sosiego, con la giróvaga existencia que hasta hace pocos 
decenios arrastró de continuo y por doquier la raza gitana, sin tomar de fijo 
asiento jamás en ningún sitio y sin otro fin ni oficio en su deambular perenne 
que el merodeo y el robo, siquiera practicase esporádicamente la herrería, 
más para justificar sus breves paradas junto a los lugares donde se ofreciese 
algo que apañar que para lucrarse de ella” (García Matos, 1987: 28).  

 
Por el contrario, y bajo una visión constructivista, si una cultura musical se define por 

los usos y las funciones que en el seno de dicha comunidad adquiere la música a 

través de su representatividad en el colectivo, entonces la cultura gitana comparte 

una manera propia de vivir o baśalipen, cada subgrupo con una manifestación 

musical distintiva pero homogéneo en su expresividad que se materializa en sus 

rituales colectivos.  

 

A nivel de la abstracción en el proceso creativo y en la interpretación de estilos es 

donde o rromano baśalipen es diferente de la música no-gitana, proceso que es 

constatado entre los lautari rumanos (Radulescu, 2000: 307) y que es, según 

Antonietto al hablar de la génesis y la autenticidad del repertorio rromano, 

“Singulièrement inclassable, elle méritait en définitive ce terme de tzigane puisque 

son évolution et son extraordaire essor étaient essentiellement le fait de ceux-là 

mêmes qui en avaient marqué dès l’origine le style et l’interprétation“ (Antonietto, 

1984: 117).  

 

En consecuencia, o baśalipnasqo rromanipen se manifiesta en una interpretación que 

se vincula a lo emocional, a un virtuosismo producto de una vivencia musical, con 

una visión orgánica de la música vinculada a una expresión corporal y que se define 

por la espontaneidad y la transmisión oral. 

 

Asimismo, la valoración de la abstracción en el proceso creativo favorece la idea de la 

variación como un modelo cultural gitano, expuesta por Pettan, cuya importancia en 

el seno de la comunidad gitana reside en la consideración de que todos los 

parámetros musicales son canjeables, al margen del origen melódico. Esta 

abstracción favorece en la música las múltiples variantes en las formas y las 

melodías, así como en la terminología organológica (Pettan, 2000: 190).  
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Por lo tanto, la diferenciación de los lenguajes musicales de los rroma es una 

representación de la individualización de los distintos grupos gitanos, quienes 

reelaboran rasgos culturales de las distintas culturas musicales en las que se 

inscriben, y lo que configura la universalidad de o baśalipnasqo rromanipen son los 

criterios de interpretación y de abstracción creativa que diferencia a los ejecutantes 

gitanos de los no-gitanos.  

 

Esta afirmación se encuentra implícita en los discursos de numerosos autores: 

músicos como Kodály quien, pese al nacionalismo magiar húngaro que promulgó, 

afirmó la diferenciación de los gitanos respecto a los no-gitanos, ya que “Ils ont une 

musique à eux, reconnaissait-il, avec cette extrême emphase et les glissandi d’une 

sentimentalité exacerbée assez étrangère à la mentalité hongroise” (Antonietto, 

1984: 104) o Leblon:  

 

“Se reconoce inmediatamente el intérprete cíngaro por su acento, por esa 
expresión casi tan difícil de definir como la mirada, mezcla de calor, suavidad, 
fogosidad y pasión, emoción a flor de corazón, lágrima presa de las pestañas, 
ostentosa y sincera a la vez, caricia cuya quemadura es un estremecimiento 
dorado del alba, relumbre color topacio sobre el añil de las honduras 
nocturnas, grito y aliento, paroxismo y ternura.” (Leblon, 1991: 137) 

 

Este gitanismo musical, basado en la diferenciación interpretativa y creativa, es 

generador entre los propios gitanos de un discurso esencialista de pureza, como 

preservadores de un bien artístico inherente a los rroma, supeditado a la creación de 

dinastías musicales que heredan y transmiten el saber musical.  

 

La transmisión vertical que se produce en el seno del grupo gitano tiene por objeto 

perpetuar una tradición que asegure la continuidad profesional (Andre, 1995: 28) y, a 

su vez, establecer un sistema de relaciones que otorguen unidad y unifiquen la 

función de aprendizaje a la de consolidación identitaria: 

“Arriver à produire une musique connue par tous, c’est intégrer en acte ce 
facteur d’unité de milieu; et interpréter cette musique immédiatement en 
compagnie d’autres et pour d’autres, c’est sur un plan plus concret s’intégrer 
dans le système relationnel du milieu.” (Daval/Hauger, 1989) 138  

 

Entre las dinastías musicales destacan en Hungría la herencia de Miháli Barna en su 

hija Panna Czinka, así como músicos famosos como János Bihari, yerno de Simon 

Banyák, o el violinista Arpád Balázs, hijo de Kálmán Balázs; en Rumanía, se 

                                                
138  M. Daval/ P. Hauger, “Musique et identité. La singularité et le rôle de la musique dans l’affirmation de l’identité des 
Manouches d’Alsace” en Patrick Williams (ed.), Tsiganes: identité, évolution. Paris: Etudes Tsiganes/Syros Alternative, 
1989. Cit. Andre, 1995, pp. 28.  
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encuentran los Dinicu una dinastía de loutaris rumanos, los Boldi y los Lakatos, y en 

Rusia la familia Dimitrievitch quienes realizaron su carrera artística en París.  

 

Por su parte, dinastías conocidas que transmiten una herencia familiar gitana son 

para el flamenco la lectura misma de su génesis, los Cantorales, los Cagancho o los 

Soto Sordera, al igual que en la rumba catalana, con los Pubill, Calaf, Abellán o 

Salazar.  

 

Por otro lado, la investigación de las expresiones musicales gitanas en los diferentes 

países requiere de fuente extramusicales ya que, pese a que la edad de oro de la 

música rromaní coincide con el auge del gitanismo en el Romanticismo, no se llevaron 

a cabo grabaciones sonoras en la época, a imitación de los primeros registros sonoros 

que los etnomusicólogos realizaron.  

 

Por lo tanto, y como herederas de la Etnomusicología audiovisual que iniciara Lomax 

con sus investigaciones sobre la danza139, las películas comerciales de directores 

como Kusturica140 y Gatlif se convierten en autorizados documentales que reflejan la 

variedad musical de los gitanos. 

 

El film Latcho Drom (Bonne route) de Tony Gatlif (1993) introduce esta dialéctica de 

universalidad e igualdad cultural frente a la diferenciación local con la que se realiza 

una Antropología audiovisual que registra las itinerancias gitanas.  

 

Las distintas situaciones en las que se producen los eventos musicales transportan a 

la historia misma de los rroma. El relato, en base a una aproximación geográfica y 

también cronológica, transcurre desde el Rajasthan hasta España, pasando por 

Egipto, Turquía, Rumanía, Hungría y Francia, en una variada muestra cultural de la 

gitaneidad musical.  

 

Sin embargo, esta demostración de homogeneidad de la cultura musical gitana, unida 

por un devenir histórico y cultural, es tan solo un constructo que encubre la 

diversidad de estilos musicales gitanos en base a una diferenciación nacional.  

 

                                                
139 Alain Lomax llevó a cabo investigaciones sobre los estilos gestuales en la danza o el trabajo, véase Dance and 
Human History (1974). Cfr. Delgado, 1999, pp. 64.  
140 Emir Kusturica utiliza en la banda sonora de algunas de sus películas las creaciones del compositor Goran Bregovic, 
en filmes como El tiempo de los gitanos (1988) y Undergound (1995).  
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Como constructo, esta gitaneidad musical se basa en la relación con los no-gitanos de 

forma paralela a la construcción del rromanipen, Gatlif elabora el constructo del 

“gadjé” a través de sus estereotipos, en especial por su oposición al gitano en 

relación con su marginalización: “Si l’on s’en tient aux stéréotypes et préjugés sur les 

gitans, on prend conscience qu’ils sont les mêmes dans l’ensemble des pays, et que 

les Tsiganes sont universellement rejetés et marginalisés. Ainsi, il semblerait 

effectivement qu’il y ait deux mondes, deux peuples: les Roms et tous les autres” 

(Coiquaud, 2007: 23).  

 

Por otra parte, Coiquaud ha llevado a cabo un análisis de la filmografía de Gatlif en el 

que se categoriza sobre la cuestión de la identidad étnica presentada por el cineasta 

francés. Latcho Drom presenta el carácter étnico de la identidad transnacional del 

pueblo rrom frente al carácter cultural cercano al folclore del país donde residen. Toni 

Gatlif pone en escena de manera magistral, “cette ambivalence du folklore musical 

rom qui mêle habilement les spécificités ethniques du peuple et les influences 

engendrées par un ancrage national solide et datant de plusieurs siècles” (Coiquaud, 

2007: 96). 
 

La diversidad y la pluralidad de la cultura rromaní que refleja el film no sólo es 

mostrada a partir de sus manifestaciones musicales, sino también en sus modos de 

vida, desde el nomadismo al sedentarismo, o sus ámbitos de acción, el urbano frente 

al rural.  
 

Otros films de Gatlif evidencian de la misma manera la función identitaria de o 

baśalipen entre los rroma: Vengo, con el flamenco como música identitaria de los 

gitanos andaluces, y Gadjo Dilo, testimonio de la música de los gitanos rumanos 

como resultado “d’un ancrage national important, qui souligne la diversité du folklore 

musical du peuple” (Coiquaud, 2007: 97).  
 

Como excepción, la película Swing (2002), donde se presenta la música sin carga 

étnica que permite “aux hommes de se rencontrer et de partager, au-delà de toute 

considération ethnique, nationale ou encore identitaire, des cultures qui sont avant 

tout une culture musicale” (Coiquaud, 2007: 98). 
 

A modo de conclusión, la diálectica continua que se produce entre la expresión de la 

panetnicidad de la música rromaní y la diferenciación musical local se expone de 

manera sublime en los films de Gatlif, ya que presentan una identidad atípica “qui 

n’est ni tout à fait nationale, ni tout à fait ethnique, mais plutôt une identité culturelle 
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et géographique précise (le pays mais surtout la région andalouse) difficilement 

définissable” (Coiquaud, 2007: 62).  

 

 

5.1   RECONSTRUCCIONES DE O RROMANO BAŚALIPEN EN EL PASADO  

 

La respuesta a la cuestión sobre la existencia de una musicalidad rromaní requiere 

del conocimiento, aunque sea superficial, de las distintas manifestaciones musicales 

que los rroma han desarrollado en su devenir por los diferentes países, con el 

objetivo de entender en toda su dimensión la singularización de cada uno de los 

países de acogida y, posteriormente, analizar aquellos parámetros musicales 

semejantes o distintivos que otorgan identidad a la música de los subgrupos rroma.  

 

La síntesis histórica que se expone en este capítulo se presenta mediante los datos 

que sobre las manifestaciones musicales se conocen de los rroma, sobre todo a 

través de datos históricos, ya que como se ha podido corroborar en el transcurso del 

trabajo de campo, las concepciones que los gitanos tienen sobre la música realizada 

en otras épocas o por otros subgrupos gitanos son bastante escasas, por lo que no es 

fácil realizar una reconstrucción a través de sus versiones orales. 

 

Una de las características principales de los rroma como grupo étnico es la de 

desarrollar una gran capacidad para las artes expresivas, especialmente o baśalipen y 

o khelipen, que facilita que se conviertan en intérpretes del folclore popular de los 

países en donde se asientan y, a su vez, en creadores de nuevos géneros musicales, 

al adaptar las tradiciones locales a su personalidad. 

 

Este rasgo distintivo se identifica desde su origen en la India y se manifiesta 

igualmente en los países de Oriente Próximo y de Europa en los que se asentaron. 

 

Los trabajos de historiadores como Vaux (1977), Aguirre (2006) y Clébert (1986), en 

general, hacen referencia a la música rromaní hasta mediados del siglo XIX y no 

contemplan los procesos socio-históricos que dieron lugar a las músicas gitanas de 

finales del siglo XIX y del siglo XX, como el flamenco, el jazz manuche o la rumba 

catalana.  
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En el origen de los rroma141, los músicos tuvieron un papel fundamental en la 

configuración de la identidad grupal, cuya denominación de domba presenta la 

significación, en sánscrito, de “hombre de casta baja que se gana la vida cantando y 

con la música” (Sampson, 1933)142.  

En el noroeste de la India se configuraron troupes artísticas formadas por rrom, 

diferenciadas de los músicos “cultos”, y cuyas representaciones “incluían números de 

circo, tragafuegos, travestidos y faquires capaces de curar la mordedura de la cobra 

negra mediante la ‘danza de la sangre’” (García Martínez, 2002: 176). 

En el siglo V, los músicos rroma que llegaron a la corte persa recibieron el nombre de 

zott o luris y fueron descritos por el poeta persa Firdusi en su Libro de los Reyes143 :  

“Los gobernadores locales de Bahram Gur le informaron todos ellos de que 
estaba creciendo el descontento porque los ricos bebían con el 
acompañamiento de música mientras que los pobres no podían. [...] El 
prudente sah despachó inmediatamente por dromedario una carta a la India a 
(su suegro) Shengil, pidiendo 10.000 luris, hombres y mujeres, diestros en el 
manejo del laúd. Cuando llegaron los luris, el sah los recibió y dio a cada uno 
de ellos un asno y un buey, y a todo el grupo un millar de cargas de trigo de 
las que puede transportar un asno... todo con la esperanza de que se 
estableciesen y cultivasen en su reino. Los luris no tardaron en comerse el 
trigo y los bueyes y en abandonar la capital. [...] Al final del año volvieron con 
rostros macilentos y el sah les recibió con reproches: ‘No deberíais de haber 
consumido el trigo de siembra. Ahora sólo os quedan los asnos. Preparad 
vuestros instrumentos, atad a cada uno una cuerda de seda y cargadlos en 
vuestros jumentos’. Estos luris siguen vagando hoy por el mundo, mendigando 
para vivir, durmiendo al lado de los lobos, viviendo como los perros, siempre 
por los caminos, robando día y noche.” (Fonseca, 1997: 126-127)  

 

Los asentamientos de los tziganes en Bagdad, Alepo, Palestina y Egipto dieron lugar a 

una fácil integración gracias a su proximidad cultural de la que se tiene constancia 

histórica, como reflejan algunos escritos sobre la importancia que las ghawazzi 

                                                
141 El trabajo de reconstrucción que realizaron los lingüístas especialistas en lenguas indoeuropeas desmintió el antiguo 
mito sobre el origen del pueblo gitano que, tradicionalmente, se ubicaba en Egipto y se estableció en unos pueblos 
nómadas del centro de la India que emigraron hasta el noroeste donde se mezclaron con poblaciones locales. Cfr. 
Aguirre, 2006, pp. 28-29.  
Véase Heinrich M.G. Grellmann, Histoire des Bohémiens, ou Tableau des mœurs, usages et coutumes de ce peuple 
nomade, Paris, 1810. August Friedrich Pott, Die Zigeuner in Europa und Asien. Ethnographisch-linguistische 
Untersuchungen, Hall, 2 vol., 1844-45. Alexander Paspati, “Memoir on the language of the Gypsies as now used in the 
Turkish Empire”, Journal of the American Oriental Society, 7, 1861, pp.143-270. Graziadio Isaia Ascoli, 
Zigeunerisches…, besonders auch als Nachtrag zu dem Pott’sechn Werke “Die Zigeuner in Europa und Asien .. ” Halle, 
1865. Franz Von Miklosich, Ueber die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europa’s, 2 vol., 1872-1880, 
Viena. Ralph Turner, “The position of romani in indo-aryan”, Journal of the Gypsy Lore Society, 3ª serie, 1926 V, pp. 
145-189. 
142 Los gitanos descienden de un grupo étnico de la India, los domba, de quienes adoptaron el nombre de dom, y de los 
que se tienen referencias escritas desde el siglo VI. Aún hoy día, los doms existen en la India, como pueblo nómada que 
entre sus nichos laborales se incluye la de músicos.  
143 En el año 950 el historiador Hamza de Ispahán dejó constancia de la llegada de doce mil músicos zott a la corte del 
Sah de Persia, Bahram V “Gôr”, que gobernó entre los años 420 y 436, y, años más tarde, el poeta persa Firdusi en su 
Libro de los Reyes también relató dicha migración, pero nombró a los zott con el término de luris.  
 



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010                                                                  O RROMANO BAŚALIPEN 
 

 
 
131

egipcias y las cíngaras turcas tuvieron en la ejecución de las danzas locales 

(Buonaventura, 1989).  

 

En Turquía, los cingene participaban en los ejércitos turcos con cantos kouroutz y 

danzas de guerra justo antes de los combates y tocaban en orquestas de viento 

formadas por instrumentos como el koboz, un tipo de laúd de mango corto, la zurna o 

oboes turcos, el tarogato o clarinete, el sipos o caramillo, el gajdos o cornamusa y los 

timbales (Antonietto, 1984: 108).  

Los cíngaros músicos se identificaron, sobre todo, con la música turca como 

herederos de las culturas musicales orientales por las que traspasaron, la india, la 

persa y la árabe, y se convirtieron asimismo en grandes instrumentistas.  

 

En Hungría, los cigany procedentes de Grecia y Albania, que se sedentarizaron y 

dejaron de hablar la lengua rromaní, recibieron el nombre de romungros, entre los 

que destacaron los zenész ciganyok que alcanzaron una importancia relevante en la 

sociedad musical entre los siglos XVII y XVIII, tanto en las fiestas de la nobleza y la 

corte como en las celebraciones del pueblo; conocidos como violinistas rurales o 

ménétriers su éxito es equiparable al que los kalós españoles tuvieron en la difusión y 

consolidación del folclore español.  

 

Dichos logros dieron lugar a que estos músicos fueran reconocidos por la sociedad 

húngara y participaran en todos los festejos públicos: formaban parte de las 

orquestas de cuerdas compuestas de violinistas y cimbales que tocaban en la corte 

ante los grandes señores magiares; abrían la marcha de las procesiones; fueron los 

promotores de las famosas csárdás o danzas de figuras e incluso se convierten en los 

especialistas del verbunkos o danza del enganche, de carácter improvisado, que 

interpretaban orquestas cíngaras para reclutar soldados para las tropas.  

 

Por otra parte, junto a la función de intérpretes, la creación de un género musical 

propio entre los zenész ciganyok como es la música cíngara inició el renacer de la 

música húngara (Clébert, 1986: 144) al producirse una música sincrética que aglutinó 

tanto las melodías como los temas de las canciones populares hungaresas144.  

 

Los romungros, como intérpretes y generadores a su vez de nuevos géneros 

musicales, han dado lugar a una casta de músicos rroma divididos en su estructura 

                                                
144 Esta teoría corresponde a una interpretación gitanista de la creación de la música húngara. De forma paralela, 
coexiste otra versión no-gitanista que diferencia a la música húngara de origen magiar de la música cíngara (Bartók, 
Kodály). Véase pp. 60, 152. 
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interna por una diferenciación de clase: los solistas de violín o primas, junto con otros 

instrumentistas eminentes, constituyen la clase aristocrática y son los profesionales 

cuyo nivel de vida es equiparable a la de los músicos no-gitanos; después se 

encuentran los músicos romungros semi-profesionales, y por último los que viven en 

el entorno rural (Hadju, 1958: 7).  

 

Hungría presenta diversas manifestaciones musicales rromanís como expresión de su 

plurietnicidad: junto a las de los romungros, se encuentran las desarrolladas por el 

grupo rromaní valaco o vlax, conglomerado de numerosos subgrupos gitanos, 

nómadas o seminómadas, que llegaron en una segunda oleada provenientes de 

Rumanía y que han conservado la lengua rromaní así como sus costumbres y modos 

de vida de una manera más tradicional que los romungros. 

 

El grupo mayoritario de los valacos son los lovári quienes desarrollaron una música 

sin grandes influencias del folclore magiar, de la música gitana de los romungros y 

del folclore del sudeste europeo.  

 

Según Hadju, los cantos de los rroma valacos no han sufrido un proceso de mestizaje 

con el folclore de Europa oriental y tanto los lovári, que investigó en Hungría, como 

los kalderash, otro subgrupo de los rroma valacos que estudió en los alrededores de 

París, presentan unos cantos líricos originales y arcaicos diferentes al folklore europeo 

denominados loki dili o mesalaki dili, música vocal y monódica, junto a unas 

canciones de baile denominadas khelimaski dili (Hadju, 1962: 6).  

 

Entre los rasgos principales que Hadju analiza de la loki dili destacan aquellos que se 

vinculan más con los caracteres asiáticos que con los europeos:  

“Une très grande liberté de forme (on peut à peine parler de strophes), 
absence de paroles organiquement liées à la mélodie: elles sont composées de 
quelques exclamations improvisées sur des formules mélodiques; conception 
mélodique conjointe et tétrachordique; intonation gutturale et excessivement 
ornementée. Ces mélodies très longues sont accompagnées d’une polyphonie 
vocale remarquablement élaborée et d’un accompagnement instrumental, 
contractés par les Kâlderas au cours de leur activité professionnelle en 
Russie.” (Hadju, 1962: 6)  

 

Por otro lado, los cíngaros en otros países centroeuropeos también fueron músicos 

instrumentistas de las clases sociales dominantes: en Polonia, como músicos de 

corte; en Serbia, como tocadores de laúd y de violín, entre otros instrumentos; en la 

antigua Checoslovaquia configuraron las orquestas cíngaras con instrumentos como el 

czimbalium que interpretan el folclore popular, y en las regiones rumanas de 
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Moldavia y Valaquia como lautari esclavos o ménétriers junto a los ursari, cíngaros 

amaestradores de osos que utilizaban los panderos como instrumento principal.  

 

Las orquestas tradicionales de lautaris rumanos, conocidas como taraf, se componen 

habitualmente de varios violines, varios lauta o cobza, un tipo de laúd de cuatro 

órdenes de cuerdas, una flauta de Pan o naïu, un tamborin y un moskalum, otro tipo 

de flauta (David, 1974: 6).  
 

Los gitanos rumanos lautaris ejecutaban una música de acompañamiento de las 

danzas del país, como la tânâna o la hora, y, a la vez que interpretaban y 

conservaban el folclore popular, eran capaces de recrear melodías urbanas como 

“point de liaison entre la musique folklorique et la musique européenne”145. 
 

Su presencia activa históricamente en todas las manifestaciones de ocio del pueblo 

rumano solo se dio a conocer en Europa occidental tras la exposición universal de 

París en 1889.  
 

Asimismo, los coros cíngaros fueron famosos en Rusia y, al igual que en los demás 

países, preferentemente al amparo de la corte, tal y como reflejó Liszt: “Han 

conseguido hacerse con un puesto en los archivos de las principales familias del 

Imperio. [...] Se han convertido en el terror de madres y tutores. [...] Caso de más 

de un príncipe que habrá devorado con ellos, en fiestas y festines, danzas y ponches, 

jolgorios y deleites, todo su patrimonio de millones al cabo de algunos veranos” 

(Vaux, 1977: 154).  
 

Preferentemente música vocal, los cíngaros rusos adoptaron como propio el canto 

coral, de modo similar a la musicalidad del pueblo ruso. Los coros están formados por 

hombres y mujeres quienes, a su vez, pueden ejecutar alguna danza o acompañar 

con la guitarra de siete cuerdas de manera discreta, sin ningún virtuosismo. Sin 

embargo, la interpretación preferente es la ejecución del romance gitano por parte de 

una sola cantante, cuya carga emotiva expresa toda la tradición rromaní rusa 

(Kazansky, 1986: 8). 
 

Las migraciones rromanís llegaron en el siglo XV a los países de Europa Central y 

Occidental. En naciones como Francia, al contrario de Europa del Este, los tsiganes 

destacaron por o khelipen, no como instrumentistas, y ejecutaban tanto danzas 

                                                
145 Cita Vasile Tomescu, cit. David, 1974, pp. 6.  
 



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010                                                                  O RROMANO BAŚALIPEN 
 

 
 
134

gitanas, denominadas “pasos de bohemios”, como danzas francesas, el minué, la 

gallarda, la chacona y el pasapié.  
 

La expansión de la música rromaní tuvo a mediados del siglo XIX una gran 

importancia por la difusión que desde Europa del Este y de Rusia se produjo hacia 

Europa Occidental. Gracias a la llegada al oeste europeo de esta segunda oleada 

migratoria de rroma, así como por la poderosa atracción que ejercieron en los 

visitantes las distintas exposiciones de París de finales de siglo, las actuaciones de los 

músicos rroma causaron entusiasmo y se pusieron de moda sus representaciones en 

locales nocturnos y restaurantes de París, Berlín, Budapest, Bucarest, Moscú y Viena. 

Este cambio de mentalidad hacia o rromano baśalipen, como consecuencia de la 

novedosa fascinación, favoreció el conocimiento de los principales géneros musicales 

gitanos: la música húngara de los romungros, los taraf de los músicos rumanos y la 

gran tradición gitana coral rusa. Con todos ellos la estética y la música cíngara se 

puso de moda en Occidente.  
 

El Romanticismo, como movimiento cultural, favoreció la creación del imaginario 

colectivo sobre “lo gitano” y propició que los géneros musicales de los rroma iniciasen 

un resurgimiento internacional que trascendió las fronteras nacionales y que, en 

algunos casos, se convirtieran en símbolos nacionales: la música cigany húngara o el 

flamenco kaló español son los casos más paradigmáticos146.  
 

El mito romántico de los bohemios influenció en la percepción que la sociedad 

europea tenía sobre los rroma y, a su vez, repercutió en el comportamiento de los 

propios gitanos, al condicionar su interpretación y su repertorio a los gustos de la 

época. Esta corriente ideológica propició lo que Antonietto denomina “el arte del 

exceso”, al tener lugar un proceso de transformación, de una música perteneciente a 

clases sociales marginales, en música al servicio de las clases sociales dominantes 

(Antonietto, 1986)147.  
 

Por otra parte148, a principios del siglo XV la etnia rromaní entró en la Península 

Ibérica desde Francia y a través de la frontera pirenaica149. Pese a que algunos de 

                                                
146 Para el caso del flamenco: “Aquel gitanismo sin gitanos preparó y facilitó sin duda la entrada en los escenarios a 
aquellos gitanos y gitanas que, por tradición, se ganaban la vida como músicos y bailadoras. Su participación en el 
género flamenco pronto los convertiría en artistas profesionales y populares”. Cit. Steingres, 1998, pp. 43.  
147 Véase un proceso similar en la formación del flamenco gitano bajoandaluz en Castro, 2007, pp. 17-20.  
148 Por la importancia que tiene para nuestra investigación distinguir los dos géneros musicales principales de los gitanos 
españoles, la rumba catalana y el flamenco, es interesante contemplar los distintos procesos evolutivos históricos que 
configuraron cada repertorio: a continuación sobre el flamenco gitano andaluz y en los capítulos siguientes sobre el 
repertorio gitano catalán.  
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ellos se instalaron en el sur, principalmente ocuparon las tierras del norte de España 

donde recibieron el nombre de egipcianos y se diferenciaron de los grecianos o 

griegos que llegaron por mar en una segunda oleada en la década de los ochenta, 

provenientes de Grecia y Albania, y se instalaron en poblaciones como Sevilla, Cádiz 

y Málaga (Aguirre, 2006: 248). 

Junto a esta teoría principal, coexiste la tesis africanista que argumenta que los 

tziganes de Egipto “conseguirían proseguir su camino por la costa norte de África 

hasta Gibraltar y llegar a España” (Clebert, 1965)150. La inexistencia de pruebas 

concluyentes ha invalidado la investigación teórica en esta dirección y en la 

actualidad gitanólogos como Aguirre no la contemplan siquiera en sus 

planteamientos151.  
 

La principal manifestación artística que realizaron los kalós desde su llegada hasta el 

siglo XIX fue la quelaní, especialmente en las procesiones del Corpus Christi ejecutada 

por kalís para un público aristocrático y popular.  

Esta festividad religiosa se celebraba en todas las poblaciones españolas, como 

Toledo, León, Granada y Barcelona, y en ella participaban los kalós y las kalís que 

eran retribuidos económicamente por su actuación (Flecniakosha, 1956)152.  
 

La valoración de la quelaní de las kalís se evidenciaba en la demanda existente de 

gitanas para que acudieran a fiestas privadas de las casas principales, con lo que 

algunas de ellas llegaron a gozar de una gran fama y reputación que favorecieron su 

presentación en fastuosas celebraciones (Ortiz Nuevo, 1996: 26)153. 
 

Por otra parte, las gitanerías se convirtieron en lugares donde se celebraban danzas y 

fiestas nocturnas a las que acudían nobles e hidalgos españoles jóvenes “Era ésa, por 

lo general, la hora del buen humor y de las fiestas, y los gitanos, varones o hembras, 

bailaban y cantaban [...] eran lo que atraía principalmente a los visitantes” (Borrow, 

1979: 42-43). 
 

Otros espacios festivos eran las ventas y lugares escogidos por los kalós que en 

algunos casos eran anunciados con carteles públicos (Ortiz Nuevo, 1996: 25).  

                                                                                                                                             
149 El primer documento que se conserva es un salvoconducto del rey Alfonso V que se concedió en Zaragoza, el 12 de 
enero de 1425, a Don Juan, conde de Egipto Menor, para dirigirse a Santiago de Compostela en compañía de un grupo 
en peregrinación. Cfr. Aguirre, 2006, pp. 248. 
150 J.P. Clébert, Los gitanos, Barcelona: Aymá Editora, 1965. Cit. Grande, 1979, pp. 50.  
151 El especialista en lengua rromaní, Carlos Muñoz en entrevista personal, también desmiente esta teoría ya que afirma 
que la lengua de los kalós españoles no presenta términos en árabe, y sí persas, griegos y turcos.  
152 Jean-Louis Flecniakoska, “Las fiestas del Corpus en Segovia”, Estudios Segovianos, T.VIII, 1956. Cfr. Leblon, 1991, pp. 41. 
153 Cit. Libro de la Gitanería de Triana de los años 1740 a 1750 que escribió el bachiller Revoltoso para que no se 
imprimiera, Punto 22, Sevilla: Edición de la Junta Municipal de Triana, 1995. 
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A partir de principios del siglo XIX la presencia de viajeros y extranjeros por la 

Península Ibérica propició un mayor intercambio entre los visitantes y los kalós, ya 

que la mayoría de los viajeros románticos revalorizaban las manifestaciones 

musicales gitanas y asistieron a ellas cada vez que se les presentaba la ocasión. En 

estos espectáculos, los observadores destacaron, sobre todo, la función del maestro 

de ceremonias o ciceroni organizador del evento154, y los kalós supieron aprovechar 

estas ocasiones para obtener beneficios mediante su relación con las clases sociales 

acomodadas y, asimismo, a cambio de alguna retribución económica por parte de los 

observadores extranjeros155. 
 

A mediados del siglo XIX, los kalós bajoandaluces, como colectivo mayoritario que 

intervino en el proceso creativo, elaboraron un protosistema musical propio distintivo 

del folclore, el flamenco, que emergió en las gitanerías suburbiales y en los barrios 

marginales de las ciudades bajoandaluzas.  
 

Estas manifestaciones musicales se vieron favorecidas por el imaginario creado en el 

Romanticismo y que corresponde a la “dimensión estética” del flamenco, ya que, 

según Steingress: “el cante flamenco cuenta desde su primer momento con una 

fuerte presencia de artistas gitanos, es decir, la moda romántica del gitanismo fue 

forjando ciertas condiciones que favorecieron la profesionalización de algunas familias 

gitanas en esta tarea artística. Por esta razón no se puede hablar del cante sin hablar 

de estos artistas gitanos” (Steingress, 1998: 51).  
 

Por su parte, la “dimensión sociocultural” (Steingress, 1998: 60) del flamenco viene 

dada por los cambios sociales producidos por la industrialización y la proletarización, 

que dieron lugar a un mestizaje cultural entre kalós y payos mediante el cual se 

originó un cambio de valoración hacia la música gitana.  
 

Esta nueva valoración positiva supuso un interés por las nuevas formas gitanas y, de 

esta manera, estos cantes pasaron de tener un uso específico en los rituales 

comunitarios gitanos a ser representativos de la progresiva plebeyización del público 

en el teatro, por lo que se transformaron para adaptarse a los gustos del público 

urbano y se apropiaron de las mismas funciones y usos que el folclorismo popular 

andaluz, en un proceso similar al “arte del exceso” expuesto por Antonietto (1986).  
                                                
154 George Borrow conoció en 1839 en Sevilla a Juan Antonio Bailly “que se comprometió a recoger para él más 
canciones gitanas”, y también Richard Ford de quien dice que es “uno de los mejores ‘ciceroni’, gordo y campechano...; 
canta buenas canciones andaluzas y sabe organizar una función gitana en Triana”. Cfr. Richard Ford, Hand-Book, 1855. 
Cit Robertson, 1988, pp. 267.  
155 W. George Clark relató: “Al fin, habiendo despachado una cantidad desmesurada de vino, decidí marcharme, y con 
gran sorpresa me llevaron solamente unos tres chelines” a lo que se alegró pues otros viajeros habían pagado “hasta un 
doblón por el privilegio de presenciar semejante espectáculo” Cit. en Robertson, 1988, pp. 291.  
 



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010                                                                  O RROMANO BAŚALIPEN 
 

 
 
137

Esta teoría pretende aglutinar las perspectivas gitanistas y no-gitanistas de la 

Flamencología156, al plantear un tratamiento complementario, no excluyente, de sus 

principales suposiciones.  

La percepción de Andalucía como una fusión entre ambas culturas, en la que no se 

sabe cuáles son los límites de la mutua influencia y de la integración sociocultural de 

las dos etnias, la gitana minoritaria y la paya mayoritaria, favorece la dialéctica entre 

un flamenco étnico vinculado a culturas territorializadas y un flamenco más 

comercial, sin referencias étnicas concretas. En este sentido, el flamenco “se trata de 

la síntesis artística de diferentes tradiciones andaluzas con tendencias estético-

culturales procedentes de las nuevas capas sociales de la sociedad moderna” 

(Steingres, 1998: 73). 

 

A modo de conclusión, los procesos históricos de los movimientos musicales 

principales de los distintos grupos rromanís europeos acaban su devenir al 

configurarse los principales géneros musicales y consolidarse a finales del siglo XIX: 

procesos similares se produjeron en las manifestaciones musicales de los kalós 

andaluces, rusos o húngaros, cuya distancia geográfica se desvaneció gracias al 

imaginario colectivo que se forjó en torno a ellos.  

 

Las aproximaciones históricas planteadas ratifican la idea del poder que tiene dicho 

imaginario, en la elaboración y la consolidación de la mayoría de las manifestaciones 

musicales gitanas anteriores al siglo XX, es decir, aquellas que con el Romanticismo 

se convirtieron en músicas fuertemente etnicitadas.  

 

Por el contrario, los ejemplos que conocemos del jazz manouche y la rumba, alejados 

teóricamente de los parámetros del gitanismo romántico, representan una mayor 

integración en la sociedad mayoritaria y la aceptación de un folclore popular urbano, 

como ejemplos de fenómenos transculturales.  

 

A principios del siglo XX el jazz manouche se convirtió en un género musical 

representativo de los sintis franceses que alcanzó su máxima difusión, tanto nacional 

como internacional, con la obra de Django Reinhardt. Este jazz gitano nació en las 

afueras de París, en los bailes populares, e influenciado por el jazz, el flamenco y la 

música latina creó una música peculiar y autóctona.  

 

                                                
156 Véase sobre la dialéctica entre teorías gitanistas y no-gitanistas de la Flamencología, Steingres, 1998.  
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Por su parte, la rumba catalana inició su despegue a mediados del siglo XX cuando los 

kalós catalanes adoptaron una identidad diferenciada del kaló castellano y del 

flamenco andaluz, como resultado de las nuevas adaptaciones y del surgimiento 

identitario de subgrupos gitanos minoritarios dentro del colectivo mayoritario kaló.  

 

 

5.2  EL LENGUAJE MUSICAL 

 

Los rasgos característicos formales que presuponen que dan unidad a la música 

rromaní son: el uso de una música modal, un singular virtuosismo instrumental 

semiprofesional, una orientalización musical y una rítmica acentuada.  

 

Las características principales de la música rromaní se corresponden con un sistema 

de modulación abrupto, sin acordes de transición, que pasa de una tonalidad a otra; 

el uso esporádico de intervalos inusitados en la música europea, con cuartas 

aumentadas y sextas disminuidas, y por último el recurso de ritmos sincopados.  

Junto a éstas, se definen unas particulariedades derivadas de aquellas, como son la 

emotividad y la simbología, consubstancial a la música modal. 

 

Por otra parte, y pese a estos parámetros musicales comunes, la singularidad de las 

propuestas musicales de los rroma de los diferentes países en donde se han asentado 

confirma una individualización musical similar a su diferenciación cultural, que se 

constata en la escasa presencia de dicha orientalización musical, tanto en el uso de 

los recursos vocales orientales como en la modalidad de la música, en algunas 

manifestaciones musicales gitanas, como el jazz manouche o la rumba catalana.  

 

 

5.2.1  LA MÚSICA MODAL Y EL SIMBOLISMO ORIENTAL 
 

El uso de las escalas y los modos orientales es uno de los distintivos principales que 

unifican a una gran parte de los subgrupos gitanos, sistema modal que abarca desde 

los râga indios, los dastgah persas y los mâqam árabes y turcos hasta el modo 

flamenco característico de algunos palos flamencos. 

 

Estos sistemas musicales son completos en sí mismos y tienen en común que “sont 

très riches en possibilités expressives, comprennent un large vocabulaire musical, 

une syntaxe complexe et des règles de développement très élaborées » (Daniélou, 

2003: 65), basados en una visión horizontal de la música en la que la melodía se 



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010                                                                  O RROMANO BAŚALIPEN 
 

 
 
139

configura como principio de la música vocal y cuyas principales características 

musicales son la sucesión de las notas con un ámbito melódico limitado y una 

excepcionalidad en los saltos interválicos (Fernández, 2004: 55).  

 

A modo de ejemplo, el râga define a la vez una escala y una estructura melódica 

básica (Malm, 1985: 112) y es la base musical de muchas composiciones rromanís 

del norte de la India, de Pakistán y de Afganistán oriental (Anexo 2-2).  

Según el historiador gitano Hancock157, los rroma utilizan la escala musical bhaïravi 

india (Fonseca, 1997: 140) que constituye el modo bhaïravi (do reb mib fa sol lab sib 

do)158:  

 

 

 

El modo bhaïravi se opone al modo principal de la música india o bhaïrava (do reb mi 

fa sol lab si do) (Daniélou, 2003: 36). 

 

 

Posteriormente, las migraciones hacia Armenia y Anatolia posibilitaron la integración 

de los músicos rroma en unas culturas musicales de origen oriental, como la iraniana, 

la árabe y la turca, que tienen en común el sistema de los modos y una concepción 

rítmica muy compleja por medio de ritmos aksak o cojos, mediante la sucesión de 

tiempos heterócronos (Leblon, 1991: 20).  

 
                                                
157 Ian Hancock, “Talking Back”, Roma, 6:1, 1980, pp. 13-20.  
158 Esta escala se corresponde con la escala Dórica Griega o Frigia Gregoriana del flamenco pero ascendente. Asimismo, 
con el mâqam Kurd. Cit. URL: http://www.maqamworld.com/maqamat/kurd.html [consulta: mayo 2010].  
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Los mâqam árabes, utilizados en la música rromaní turca, egipcia, árabe y, en 

general, del Próximo Oriente, corresponden a un tipo melódico modal que se 

estructura según dos elementos principales: las relaciones de los intervalos que 

separan los sonidos y los procesos del movimiento a través de los tetracordos 

determinados por una escala modal, genres, y los puntos de salida, arrêt, 

momentáneos y reposo final (Jargy, 1971: 56) (Anexo 2-3). 

 

La modalidad también es una característica de la loki dili de los rroma valacos de 

Hungría: “la tendencia descendente de la línea melódica, incluso, generalmente, en 

un intervalo de quinta y con proceso por grados conjuntos, así como la existencia de 

giros finales” (Leblon, 1991: 135), y la famosa “escala gitana”, base de la música 

gitana de Europa oriental, que se compone de dos tetracordos, con una segunda 

aumentada entre el segundo y el tercer grado, y proviene del mâqam Hijaz Kar 159de 

Asia menor y Persia (Antonietto, 1984: 116), que equivale en la música hindú al 

modo principal o bhaïrava. 

 
 

 
 

 

Esta “escala gitana” se caracteriza, según palabras del compositor F. Liszt, 

“l’harmonie y acquiert des chatoiements souvent très bizarres et d’un éclat 

offusquant” (Antonietto, 1986a: 39). 

 

Por otra parte, de los antiguos modos griegos se constituyó el fundamento de la 

escala básica utilizada en el flamenco: la escala dórica griega o su equivalente frigia 

gregoriana descendente, que corresponde a dos tetracordos con semitono entre la 

tercera y cuarta nota descendente y son la escala habitual de cantes gitanos como la 

toná, soleá y siguiriya, entre otros (Anexo 2-7). 
 

                                                
159 Cit. URL: http://www.maqamworld.com/maqamat/hijaz-kar.html [consulta: mayo 2010].  
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El modo flamenco se configura al armonizar la escala dórica griega para el 

acompañamiento instrumental: 

“El flamenco se basa melódicamente en la escala dórica griega o frigia 
gregoriana descendente. A partir de la disposición que se crea de dicha escala, 
y una vez superpuestas sus correspondientes notas por terceras para crear 
acordes a cada una de las notas de la escala, obtenemos la siguiente 
clasificación de acordes triadas: perfectos mayores: I (por alteración artificial 
de la tercera del acorde), II, III y VI, perfectos menores: IV y VII y acorde de 
5ª disminuida: V. Teniendo como puntal el acorde IV, que corresponderá a 
una Gran Tónica que actúa como centro tonal y que resolverá invariablemente 
en la tónica I del modo, convertido este en acorde perfecto mayor, de ahí que 
lo denominemos modo flamenco.” (Granados, 2004: 43)  

 

 
 

Una peculiaridad de la música flamenca es el concepto funcional que difiere 

enormemente de la concepción occidental basada en tres funciones específicas, 

tónica, dominante y subdominante, mientras que el flamenco genera cuatro funciones 

para elaborar su música160. 

 

Por su parte, el orientalismo del repertorio flamenco fue analizado por Falla (1988) 

con motivo de la celebración del primer concurso de cante jondo en Granada en el 

                                                
160 Estas cuatro funciones vienen determinadas por los acordes principales del modo en la progresión descendente 
característica, Inicio, Intermedia, Resolutiva y Tónica, que se han configurado por la reiteración continua de los cuatro 
acordes en progresión, IV, III, II, I. Cfr. Granados, 2010, pp. 6.  
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año 1922. La siguiriya gitana, según Falla, presenta analogías con algunos cantos de 

la India y de otros países orientales, ejemplarizados en primer lugar por un 

“enarmonismo como medio modulante”, por el “empleo de un ámbito melódico que 

rara vez traspasa los límites de una sexta”, así como por “el uso reiterado de una 

misma nota” y la “riqueza de la melodía en giros ornamentales” (Falla, 1988: 168-

171) (Anexo 2-8). 

 

La música modal, en consecuencia, evidencia un simbolismo oriental que se localiza 

en el origen mismo de la música y que influye poderosamente en la concentración 

interior y en la acción psicofisiológica mediante los modos:  

“Elle [la música] forme un langage symbolique permettant des 
communications entre divers états d’être, l’évocation des dieux ou des 
démons, la création d’états de transe et de communication prophétique, ou 
simplement l’évocation de personnages humains ou mythologiques, de forces 
de la nature. On pourrait même considérer la musique comme la forme la plus 
abstraite, la plus fondamentale du symbolisme, la clé de tous les symboles. ” 
(Daniélou, 2003 : 37) 

 

Esta concepción oriental se manifiesta en el mundo antiguo y en la música oriental, 

desde la India hasta Persia y Grecia: ciertos modos indios evocan una divinidad 

particular, como el modo indio de bhaïravi que invoca la imagen de la Diosa, frente al 

modo bhaïrava, la imagen del Dios Shiva. La misma palabra raga significa “color” o 

“estado de ánimo”. 

 

Los modos tienen un origen y un significado que configuran un estado de ánimo y 

favorecen una gran expresividad y una emotividad, sea el ethos griego, el tarab 

árabe o el duende flamenco, y que en la música ejecutada por los rroma adquiere un 

contenido emotivo especial.  

 

Sin embargo, la significación de la música rromaní, pese a que se encuentra una 

modalidad acusada en una gran parte de las manifestaciones musicales de los 

distintos subgrupos gitanos, requiere también de la mención de aquellas expresiones 

que se distancian de esta musicalidad oriental y se aproximan a los parámetros 

occidentales.  

 

En este sentido, el sistema tonal adquiere una relevancia especial entre las músicas 

de algunos subgrupos gitanos, como los manouches franceses o los kalós catalanes, 

entre los que el uso exclusivo de los modos mayor y menor del sistema tonal sugiere, 

en un principio, la negación de esta supuesta unidad musical gitana.  
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Sin embargo, como se expone en los capítulos siguientes, la utilización de ciertos 

recursos orientales en la ejecución de la música de estos subgrupos rromanos, como 

el uso de melismas entre los kalós catalanes, aproxima las manifestaciones musicales 

de dichos grupos a las expresiones culturales de sus semejantes, en un proceso de 

“agitanamiento” o “aflamencamiento” de sus manifestaciones culturales.  

 

 

5.2.2  EL RITMO 

 

En general, o rromano baśalipen presenta una rítmica acentuada y muy variada que 

forma parte de sus estructuras esenciales.  

Este gusto por la variación y el contraste rítmico lleva a hablar de una “exuberancia 

rítmica”, junto a una regularidad métrica que marca la preferencia por una 

acentuación sincopada (Williams, 1989: 6). 

 
 
Qualsevol de nosaltres sabem parlar per bulerías correctament o per 
soleares i per siguiriya a compás, podríem parlar qualsevol palo flamenco 
a compas, pel sentit del ritme nostro. Abans t’he dit que fem salsa, rock, 
també podríem fer bulerías perfectamente, lo primer és fer-ho a compàs, a 
vera si me agrada, té uns ‘tercios’ molt llargs, en el ‘palo’ que sigui, 
cantant boleros o flamenc, o lo que sigui, aquest senyor no està quadrat, 
és molt important el sistema nostro.  

Informante 12 
 
Por su parte, se denomina “estilo gitano” a una interpretación en la que se tiende “a 

exacerbar el aspecto rítmico y lírico de la interpretación, retorciendo la melodía con 

toda suerte de efectos y recursos, e imprimiendo un empuje rítmico, lento primero, 

más rápido después, que arrastraba irresistiblemente hacia la pista de baile” (García 

Martínez, 2002: 244).  

 

Este estilo define la rítmica de la India con la sucesión de un movimiento lento 

arrítmico, alaf, y una secuencia acompasada, tala, que parece invitar al baile; a los 

ritmos aksak o de amalgama en la música turca y en la música búlgara, la rítmica de 

la música húngara, así como la siguiriya en el flamenco: 
 

 “La estructura métrica de la siguiriya comprende un espacio o ciclo de cinco 
tiempos. Emplearemos para su correcta medición y comprensión los compases 
en amalgama 3/4 - 6/8 (corchea de 3/4 igual a corchea de 6/8). Dando 
comienzo la frase musical en el segundo tiempo del primer 3/4 y tras pasar 
por el compás 6/8 finalizar en el primer tiempo del 3/4 posterior. Los acentos 
recaerán en los tiempos 1, 2, 3. 1, 2. del ciclo métrico.” (Granados, 2009: 60) 
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En el flamenco se establece una diferenciación general entre cantes “a compás”, 

estilos con una estructura métrica determinada, y aquellos considerados “libres”, sin 

estructura métrica concreta, que se corresponden a su vez con unos atributos étnicos 

singulares: 

 

El tópico de cantes a compás con los gitanos y cantes libres con los payos 
parece que es cierto, el compás de los gitanos es difícil de igualar, con lo 
cual damos por entendido que una siguiriya cantada por un gitano, no 
tiene ni color con lo que puede hacer el payo en circunstancias similares. 

 
Informante 10 

 

Estos ritmos imprimen un carácter especial a los numerosos khelipen que ejecutan los 

rroma y marcan profundamente la música popular no-gitana de la que forman parte.  

 

En Hungría, dos khelipen principales se consideran gitanos: el verbunkos y la csárdás. 

La danza del verbunkos ejecutada por los gitanos húngaros representa la alternancia 

del ritmo característico de la música rromaní oriental:  
 

“Caracterizado por una figura métrica muy destacada, de ritmo punzante, este 
baile se componía de dos partes: una lenta, de una arrogancia indomable; 
otra, impetuosa, de una retozona alegría. Húsares y gitanos embellecían la 
melodía y el paso, acompañados por el martilleo de los tacones y el tintineo de 
las espuelas.” (Haraszti, 1956)161  
 

El verbunkos se compone de dos movimientos, una especie de preludio llamado lassu 

y un remate rápido que recibe el nombre de friss o friska. Según Leblon el lassu “se 

toca en ritmo libre ‘rubato’; la tonalidad es siempre menor, muy melancólica; los 

violines sollozan en tanto que el czimbalom desgrana algunos sonidos negros, como a 

regañadientes” (Leblon, 1991:22). A continuación se sucede el friss, con un ritmo 

vivo, sincopado, adecuado para el baile.  

 

                                                
161 Emile Haraszti, Histoire de la musique, 1956. Cit. Clébert, 1986, pp. 144.  
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Junto al verbunkos se encuentra la csárdás o danza de posada que también presenta 

dos movimientos contrastados, el lassu y el friska, y que Mérimée describió al relatar 

los bailes gitanos húngaros:  

 

“Ces airs hongrois très originaux, joués par des musiciens bohémiens, qui font 
perdre la tête aux gens du pays. Cela comence par quelque chose de très 
lugubre et finit par une gaieté folle qui gagne l’auditoire, lequel trépigne, casse 
les verres et danse sur les tables.” (Antonietto, 1984: 110) 

 

A su vez, la secuencia instrumental de la música cíngara rumana denominada hóra, 

posterior a la doina, presenta un ritmo sincopado similar al aksak o “ritmo cojo” de 

los turcos y que en Bulgaria se denomina khoro (Leblon, 1991: 26).  

 

A modo de excepción, junto a estos ritmos cíngaros coexiste un canto largo entre los 

rroma valacos desprovisto de compás, totalmente libre, que guarda ciertas 

similitudes, demostradas por Leblon (1991), con unos cantes flamencos ad libitum del 

modelo de toná.  

 

Esta rítmica acentuada es una característica principal que configura identidad al 

repertorio gitano y que también se encuentra en la base de estilos gitanos que, 

aparentemente, no forman parte de esta musicalidad oriental gitana, como la rumba 

catalana, gracias a la técnica guitarrística conocida como “ventilador”, cuya función 

principal es la acentuación rítmica del compás.  

 

 

5.2.3  EL VIRTUOSISMO INSTRUMENTAL 

 

La variabilidad cultural de los rroma se manifiesta en su diversidad organológica: 

cordófonos, tanto frotados como pulsados de la familia del violín, del laúd o de la 

guitarra; aerófonos con distintos tipos de oboes y flautas; membranófonos de todo 

tipo e idiófonos, instrumentos principales con los que los gitanos expresan su música. 

 

Los cordófonos pertenecen a la principal clasificación, por número y expresión 

identitaria, en la que se inscriben una mayor parte del instrumentario rromano: la 

familia de los laúdes, en especial los de mástil largo, llamados en Irán tambura y en 

la India tampura, que fueron introducidos en España por los árabes en su forma de 

tambur-al horassaani o laúd de largo mástil y de los que descienden diversos 

instrumentos españoles, como la guitarra latina, la vihuela, la qitara entre los 
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cordófonos medievales y renacentistas, hasta la actual guitarra, instrumento principal 

de los kalós bajoandaluces flamencos y de los kalós catalanes.  

Otro cordófono relevante es el contrabajo y como cordófono principal de cuerda 

frotada característico del virtuosismo instrumental rromano se halla el violín, cuyos 

ancestros se sitúan en Persia al añadir el arco a los rebab tradicionales afganos 

tocados con los dedos (Leblon, 1991: 16), así como la familia de las vielas asiáticas y 

árabes.  

 

Por último, el salterio, también vinculado estrechamente con la música cíngara, es un 

cordófono de la familia de las cítaras cuyas cuerdas están tendidas paralelamente a la 

caja y que se puede tocar frotado con un arco o punteadas con un plectro o con los 

dedos. Los salterios más conocidos en la música rromaní son el czimbalom húngaro, 

imprescindible en las orquestas cíngaras, así como el qanun árabe y el santur iraní.  

 

Entre los instrumentos de viento que forman parte de las orquestas rromanís se 

encuentran principalmente los oboes (Anexo 2-4). Estos aerófonos reciben distintos 

nombres, como shanai, surnay, zurna y zurla, y es en Rumanía donde la familia de la 

flauta o nay adquiere un mayor virtuosismo con las flautas de pan162 (Leblon, 1991: 

17) y las flautas populares rumanas o fluier.  

 

Entre los membranófonos que se incorporan al instrumentario rromano, destacan los 

tambores de distintos tamaños, como el daff o tambor grande y el tar o tambor 

pequeño. Otro instrumento de percusión con una identidad rromaní es el zimbal, muy 

popular entre los rroma de Rumanía. 

 

Y entre los idiófonos, como los cils o sagat, pequeños instrumentos de percusión 

formado por aros metálicos que se ponen en los dedos.  

 

Por último, entre los electrófonos destaca la guitarra eléctrica, de uso casi exclusivo 

entre los gitanos manouches creadores del jazz tzigane, y el bajo eléctrico, que se 

encuentra en algunas formaciones de rumba catalana. Asimismo, el teclado como 

instrumento electrófono forma parte habitual de las formaciones más transculturales 

y posmodernas.  

Por otra parte, los conjuntos instrumentales son formaciones características de la 

música rromaní: orquestas húngaras configuradas por violines, contrabajos y 

                                                
162 Obras de virtuosismo instrumental forman parte habitual del repertorio de los músicos cíngaros, como la ciocîrlia o 
‘la alondra’ rumana interpretada por el violín acompañado de la flauta de pan.  
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czimbalom, a menudo acompañadas de clarinetes y gaiteros; conjuntos rumanos 

denominados taraf  (Anexo 2-5); formaciones instrumentales orientales característica 

llamadas takht, compuestas de kanoun, oud, kamanjeh, daff y darabukka y, por 

último, la formación de jazz manouche constituida por una guitarra y un violín, como 

instrumentos solistas, y con el acompañamiento de dos guitarras y un contrabajo.  

 

 

5.2.4. LO VOCAL: I RROMANÍ GILI  

 

O rromano baśalipen otorga una especial importancia a lo vocal, a semejanza de la 

música modal oriental en la que el canto ocupa un lugar primordial y en el que cada 

nota melódica “prend son expression, son sens, de la relation qu’elle entretient avec 

la note fixe, le sa ou tonique” (Daniélou, 2003: 57)163. 

 

En general, se prioriza la línea horizontal melódica a modo de homofonías con la 

utilización de tonos, semitonos y cuartos de tono, línea melódica que se adorna con 

diversos recursos vocales, como florituras, melismas y glosolalias.  

 

El predominio de las tradiciones orales entre los rroma va a dar lugar a la 

significación principal que adopta lo vocal en la música rromaní: desde los famosos 

coros cíngaros rusos, hasta la tradición rromaní de Europa Oriental y Occidental de 

canciones populares, a veces letras improvisadas narradas y cantadas 

simultáneamente (Anexo 2-6).  

 

Por otra parte, según algunos investigadores, existe un tipo de canto original rromano 

representado en el “canto largo oriental” que se define por una libertad melódica en 

relación a la letra (Hajdu, 1962: 7). Es en ese sentido que la estrofa se descompone 

al intercalar exclamaciones, apóstrofes y lalias diversas y, al perder su significado, la 

línea melódica se impone mediante ripios exclamativos, como interjecciones y 

apóstrofes, pausas y lalias, recursos no utilizados por los folclores europeos.  

 

Este canto largo oriental se corresponde con el tipo musical de loki dili, canciones 

recogidos por Hadju, cuyas palabras “sont en état continuel de fusion, transformation 

et recomposition”, ya que el cantante elabora y las crea de una manera instantánea 

al recomponer las distintas estrofas con los trozos de base (1962: 7)164. 

                                                
163 La forma vocal oriental se manifiesta de manera excepcional en la música árabe con las nawbas, compuestas de 
varias secciones con un preludio instrumental y un movimiento instrumental improvisado llamado taqsin.  
164 Véase para los cantos populares gitanos Kovalcsik, 1991. 
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La temática principal que unifica i rromaní gili está magníficamente representada en 

las canciones de Bronislawa Wajs Papusza165, gitana polonesa conocida como 

cantante y poetisa, que publicó sus relatos gracias al poeta polaco Jerzy Ficowski en 

los años cincuenta (Fonseca, 1997: 13).  

 

Ejemplo nº 2:  
 
Oh, Señor, ¿adónde debo ir? 
¿Qué puedo hacer? 
¿Dónde puedo hallar 
leyendas y canciones? 
No voy hacia el bosque,  
ya no encuentro ríos. 
¡Oh bosque, padre mío,  
mi negro padre! 
 
El tiempo de los gitanos errantes 
pasó ya hace mucho. Pero yo les veo,  
son alegres,  
fuertes y claros como el agua. 
La oyes 
correr 
cuando quiere hablar. 
 
Pero la pobre no tiene palabras... 
 
...el agua no mira atrás. 
Huye, corre, lejos, allá 
donde ya nadie la verá, 
agua que se va.  

 
 

Actualmente, Esma Redzepova, conocida como “la reina de los gitanos”, es la máxima 

representante de cantante rromni. De origen macedonio, tanto su registro vocal como 

su calidad interpretativa la convierten en la máxima exponente de la musicalidad 

rromaní (ANEXO 2-1). 

 

Los temas generales de i rromaní gili se basan en la nostalgia, como expresa la letra 

de la canción de Papusza, no por un territorio concreto, sino por el anhelo de la vida 

errante, por el drom, a manera del no-lugar en el que lo importante es el espacio 

vacío, la tierra de nadie en donde los rroma transitan sin venir de ningún lugar ni ir 

hacia ningún horizonte.  

 

                                                
165 Muñeca. 
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Esta expresión nostálgica también se encuentra en la melodía que acompaña al estilo 

musical lento de la canción lírica doina de los cíngaros rumanos, que antecede a la 

parte rítmica de la hóra, a semejanza del lassu y del friss del verbunkos húngaro, y 

que generalmente se inicia con el nombre de una hoja de planta o de árbol.  

 

 

 

 

Ejemplo nº3:  

 

Foáie verde mamuhá,  Hoja verde de endrino,  
mai mar, Dévla, balvalea manda, Señor, los vientos 
te šukiol al dromorá. para secar los caminos. 
 
Foáie verde draboró Hoja verde, hierbecilla,  
p’ǎ k’ó plai o zeleno en esta montaña verde 
but caré si înzardé.  se armaron muchas tiendas. 166 

 

 

 

Asimismo, la poesía rromaní refleja temas como el fatalismo, los lamentos por el 

amor y la pobreza, la duca o pena gitana, las maldiciones, la muerte, las invocaciones 

y las súplicas a Dios o Debel y otras temáticas más generales, como las 

persecuciones nazis de los rroma y la denuncia de las medidas represivas realizadas 

por los distintos estados en donde se asentaron, temas muy recurrentes en la poesía 

rromaní.  

 

Esta expresión nostálgica sobre la represión sirvió de tema para la letra del himno 

internacional rromano, Djelem, djelem, compuesto por el músico yugoslavo Jarko 

Jovanovic Iagdino (Anexo 1-1, 2-1): 

 

                                                
166 Cit. Leblon, 1991, pp. 25. 
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Ejemplo nº 4167:  
 
 
 
Gelem, gelem lungone dromensar Anduve, anduve, por largos caminos 
Maladilem baxtale Rromençar  Encontré afortunados romà 
A Rromalen Kotar tumen aven   Ay romà ¿de dónde venís 
E chaxrençar bokhale chavençar   Con las tiendas y los niños hambrientos? 
 
A Rromalen, A chavalen    ¡Ay romà, ay muchachos! 
 
 
Sàsa vi man bari familja    También yo tenía una gran familia 
Mudardǎs la i Kali Lègia    Fue asesinada por la Legión Negra  
Saren chindás vi Rromen vi Rromen  Hombres y mujeres fueron descuartizados 
Maśkar lenθe vi tikne ćhavorren  Entre ellos también niños pequeños 
 
A Rromalen, A chavalen    ¡Ay romà, ay muchachos! 
 
 
Putar Ďvla te kale udara    Abre Dios, las negras puertas 

Te śaj dikhav kaj si me manuśa   Que pueda ver dónde está mi gente. 

Palem ka gʒav lungone dromençar Volveré a recorrer los caminos 
Ta ka phirave baxtale Rromençar  Y caminaré con afortunados calós 
 
A Rromalen, A chavalen    ¡Ay romà, ay muchachos! 
 
 
Opre Rroma isi vaxt akana  ¡Arriba gitanos! Ahora es el momento 
Ajde mançar sa lumǎqe Rroma   Venid conmigo los romà del mundo 
O kalo muj ta e kale jakha   La cara morena y los ojos oscuros 
Kamàva len sar e kale drakha   Me gustan tanto como las uvas negras 
 
A Rromalen, a chavalen 168   ¡Ay romà, ay muchachos! 

 

 

 

 

Asimismo, junto a estas canciones líricas se encuentran poemas épicos, baladas 

narrativas que hacen referencia a bandoleros famosos o bandidos generosos: lautaris 

rumanos cantan estas baladas acompañados del violín, el czimbalum, el contrabajo y 

la cobza, alternando las partes cantadas con las partes recitadas, siempre con frases 

musicales descendentes (Leblon, 1991: 26).  

 

                                                
167 La audición de Esma Redzepova en el CD adjunto intercala términos en rromanés y macedonio. 
168 Cit. Unión Romaní. URL: http://www.unionromani.org/gelem.htm [consulta: mayo 2009]. 
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En relación a la expresión de sentimientos amorosos, en general, los rroma no cantan 

de una manera aislada estos sentimientos sino en un contexto definido, en una 

situación de conflicto: como símbolo del significado de impureza que representa la 

mujer, los celos aparecen como uno de los únicos motivo de expresión amorosa en la 

poesía gitana ya que “L’amour ne prend un caractère passionnel que dans la jalousie” 

(Hadju, 1962: 18).  

 

En el flamenco la temática amorosa es la base de numerosos cantes, entre los que se 

encuentran aquellos que se definen por una mayor expresividad emotiva, como la 

toná: 

 

 
Ejemplo nº 5 (ANEXO 2-7):  

 

Yo no te obligo gitana de que 
me quieras a la fuerza, 
si no es de tu voluntad lo que 
a ti te parezca, 
aquel que le pareciere que mi 
mi pena no era na’, 
siquiera por un momento 
que se ponga en mi lugar 

 

 

A modo de conclusión, las canciones gitanas se caracterizan por un lenguaje 

simbólico y una transmisión oral, de modo alegórico y con frecuencia se utiliza el 

elemento del diálogo como vehículo principal; asimismo, se distinguen por un fuerte 

mensaje emocional y un “traditional link between individual experience and family 

and community concerns” (Storey, 1999: 21).  
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5.3  O BAŚALIPNASQO RROMANIPEN 

 

La identidad musical de los rroma se lleva a cabo por un lado mediante las relaciones 

que se establecen con las manifestaciones musicales propias de las sociedades 

dominantes y, por otro, con la conservación de algunos elementos propios a modo de 

una herencia musical, de manera similar a cómo construyen su identidad por medio 

de la articulación con la sociedad de acogida en los distintos países donde se han ido 

instalando169.  

 

Esta asimilación, que mantiene un equilibrio entre la integración cultural y la 

singularización propia de los rroma, produce como resultado la variabilidad de las 

propuestas musicales de los diferentes subgrupos gitanos que, por otra parte, 

participan de su singularización mediante la interpretación y la variación creativa. 

La variabilidad de los lenguajes musicales de los rroma es una representación de la 

diversidad de las distintas culturas musicales en las que se inscriben.  

 

En consecuencia, la identidad musical rromaní se define tanto por su capacidad de 

adaptación de los elementos formales autóctonos, como por la creatividad y poder de 

transformación, al dotarlos de una marca propia reconocible como tal por los gaʒo.  

 

Esta afirmación no ha sido expuesta de forma tan categórica por los investigadores 

que se han acercado a nuestro objeto de estudio: o rromano baśalipen.  

En general, y desde las escuelas musicales nacionalistas del siglo XIX, se ha 

defendido una de las dos interpretaciones y no se ha definido la construcción de la 

identidad musical rromaní como expresión de una doble articulación: con la sociedad 

dominante y, a su vez, con la cultura rromaní.  

 

Los músicos y musicólogos se han interesado por o rromano baśalipen a través de las 

distintas escuelas nacionalistas del siglo XIX, al querer ver la música de los gitanos de 

distintos países como creadoras de las músicas nacionales.  

 

Las teorías al uso enfatizan sobre la confrontación dialéctica entre los partidarios de 

categorizar a los rroma como “creadores” o, por el contrario, como “intérpretes”, 

dialéctica que expone dos planteamientos excluyentes: como artista creador, el rrom 

es el dinamizador de formas musicales que pueden llegar a ser representativas de 

                                                
169 Véase cap. 4, pp. 91-120. 
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una sociedad determinada y, por lo tanto, forjadoras de identidades musicales 

nacionales.  

 

Y, según el segundo planteamiento, el rrom se configura como intérprete de una 

música popular a la que sólo aporta una interpretación diferenciada y, en 

consecuencia, no constituye un referente principal en la configuración de las 

identidades musicales.  

 

Esta confrontación dialéctica tuvo una mayor representatividad en Hungría y España, 

en aquellos países en los que o rromano baśalipen, elaborada e interpretada por 

rroma, se convirtió en un manifestación simbólica de la cultura nacional.  

 

En Hungría, Liszt defendió la música rromaní como la principal fuente creadora de la 

música popular húngara; por el contrario Bartók y Kodály diferenciaron una música 

húngara de origen magiar que fue interpretada “a lo cíngaro” y popularizada 

posteriormente mediante una autoría gitana.  

 

Por su parte, en España se produjo una dialéctica similar sobre la función de los kalós 

en la creación del flamenco. Mientras que algunos músicos, como Falla, otorgaron 

capacidad creadora a los kalós, para otros musicólogos, como García Matos, el pueblo 

gitano no pudo aportar nada culturalmente, excepto su idioma, ya que no existe una 

música rromaní, pues el sustrato del que se alimenta pertenece a la tradición 

folclórica española.  

 

En consecuencia, García Matos introduce el concepto de “aflamencar” para referirse a 

una manera particular “agitanada” de interpretar la canción folclórica que consiste en 

introducir notas y llevar a cabo una mayor expresividad mediante exclamaciones o 

locuciones en forma de ayes.  

 

A su vez, dicho autor confirma las teorías sobre la interpretación de los kalós, ya que 

“bien podemos convencernos de la falacia que representa el atribuir al gitano el 

origen del cante flamenco o de las formas que de éste se consideran más agitanadas; 

o siquiera creer que fue el gitano quien a España lo importó. Al igual de los Zíngaros 

de Rusia y Hungría los gitanos españoles pusieron oído para aprender de los 

naturales de la tierra que les aposentaba los cantos de tradición indígena; tenaz 

perseverancia en conservarlos y genialidad pasional para interpretarlos y 

transformarlos” (1987:36). 
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En términos generales, y alejados de la polémica nacionalista, Williams argumenta 

que los rroma no han creado una tradición musical como resultado de la mezcla de 

elementos extranjeros y cuya combinación se convierte en autónoma (Williams, 

1989: 5), sino que, según dicho autor, se encuentran cuatro diferentes tipos de 

expresiones musicales rromanís: 

 

Una primera en la que “lo gitano” representa tan sólo una manera de interpretar un 

género (los cabarets rusos y la música gitana y quizás la música gitana húngara). 

Otra expresión en la que los elementos gitanos están unidos a los elementos del 

territorio y no es posible aislar ‘lo gitano’ de esa tradición (el flamenco). 

Una expresión musical gitana que se confunde con la música popular practicada en el 

país donde residen.  

Por último, una expresión musical gitana que resiste y guarda su singularidad, con 

sus formas inmutables (rrom kalderash). 

 

Al margen de la dialéctica intelectual, una de las teorías expuesta en esta 

investigación que afirma la unidad en la variabilidad de las manifestaciones musicales 

rromanís mediante la creatividad y la interpretación es sintetizada por Williams, para 

quien la similitud de las manifestaciones musicales gitanas se encuentra a nivel de la 

performance: “Les gestes accomplis lors de ces rassemblements paraissent 

concentrer l’identité des membres de ces communautés: on mange, on boit, on parle, 

on est habillé, on agit... comme seuls les Gitans, les Rom savent le faire” (Williams, 

1993: 142). 

 

En definitiva, lo que unifica de una manera generalizada los criterios sobre la 

existencia de o rromano baśalipen se basan en la interpretación, disposición que 

diferencia a los rroma de los gaʒo gracias a una ejecución determinada y que es 

interiorizada por los propios rroma y definida por ellos según una supuesta capacidad 

“natural” vinculada a la sangre, con el uso de términos como “llevar la música en la 

sangre” y “ser innato a los gitanos”.  

 

Por lo tanto, lo que define o baśalipnasqo rromanipen es una manera de interpretar 

que se vincula a lo “irracional”, a un singular virtuosismo producto de la vivencia 

musical de los rroma, gracias a una visión orgánica de la música vinculada a lo 

corporal. Esta música instintiva se define por la espontaneidad y la transmisión oral, 

que no da lugar a la transcripción.  
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Els gitanos de Barcelona són els que mantenen la rumba més viva, en 
Muchacho després d’un bolo em deia per Nadal, “-Ara, ens anem a casa i 
seguim la festa”, això és mantenir la història d’un génere musical, a ells 
també els hi agrada lo més comercial, els hi mola Ketama, canten a Celia 
Cruz, a partir d’una frase ‘Maquinolandera’ van inventant, i mantenen la 
història i això no està grabat.[...] El gitano català és més proper, perquè 
parlo català amb ells, la canço del Mig Amic,i l’altre són cançons que sento 
meves, sí, m’agrada i com si l’haguès sentit sempre, formen part com quan 
m’agradava Sopa de cabra, però la manera que tenen de ser i la manera 
d’entrar la música és totalment fora del que jo sé, jo no he entrat, ells han 
sentit la música perquè la han viscut a casa, jo la música l’he buscat per 
intentar apropar-me a aquesta gent tan autèntica, perquè ells ja eren així. 
Ells nèixen amb el tumbao.  
 

Informante 16 
 

 

La actitud, la pasión, en eso es lo que se parece el flamenco y la rumba, no 
hay nada más, ni de broma, eso es lo más flamenco, la diferente forma de 
sentir del payo y del gitano. Yo me puedo emocionar mucho con una 
seguiriya, pero yo nunca la lloraré como la llora un gitano, yo me puedo 
emocionar pero depende qué gitano se pone a llorar, se desmonta, ya no 
es una competencia de quien siente más, yo veo que es una forma de 
sentir completamente distinta. 

Informante 13 
 

Esta especificidad musical rromaní se desarrolla por dos razones: 

“Tout d’abord elle est beaucoup plus présente que dans d’autres cultures, 
aucune fête de famille rom ne se déroule sans que les convives ne chantent 
ensemble, jouent de la musique ou ne dansent. L’attachement à la musique 
apparaît également comme un véritable enjeu identitaire chez les Roms, ce 
qui est nettement amoindri chez les non-Gitans qui tout d’abord ne sont pas 
marginalisés, mais se reconnaissent à travers un pays.” (Coiquaud, 2007: 14) 

 

En consecuencia, esta teoría se encuentra implícita en el discurso de casi todos los 

autores que hablan de o rromano baśalipen, pese a no establecer las interpretaciones 

pertinentes: “Dans sa façon de jouer, de chanter ou de danser, il y a toujours 

quelque chose de plus, de différent, un son très particulier que les Payos ne peuvent 

pas imiter, parce que cela vient des racines les plus lointaines et du passé de tout un 

peuple” (Escudero, 2003: 74). Igualmente, Kodály, a pesar del nacionalismo magiar 

húngaro que promulga, afirma la diferenciación de los gitanos respecto a los no-

gitanos, ya que “Ils ont une musique à eux, reconnaissait-il, avec cette extrême 

emphase et les glissandi d’une sentimentalité exacerbée assez étrangère à la 

mentalité hongroise” (Antonietto, 1984: 104). 

 

La observación teórica coincide, desde la perspectiva emic, con la valoración que los 

rroma realizan y la significación que ellos atribuyen a su musicalidad: los grupos 
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estudiados interpretan su música como algo “innato” mediante un discurso fácilmente 

identificable entre los testimonios de rromas de cualquier país. 

 

Por otra parte, las manifestaciones musicales de un grupo gitano determinado no 

confieren una identidad musical al conjunto de todos los rroma, ya que para 

comprender el por qué manifestaciones musicales tan alejadas formalmente como 

unas csardas húngaras o una rumba catalana forman parte de la misma cultura 

rromaní, se ha de distinguir el producto de su funcionalidad.  

 

Pese a una cierta homogeneidad musical es indudable que, musicalmente, las 

distintas expresiones musicales rromanís de los distintos países se diferencian y 

ponen de manifiesto una sociedad musical pluriétnica de manera similar a la 

configuración de la sociedad rromaní en el mundo.  

 

Según se ha expuesto, la construcción de la identidad rromaní se realiza en base a 

las fronteras que se constituyen con la población que les rodea; de la misma forma, o 

baśalipnasqo rromanipen se configura en base a las relaciones que se generan entre 

la cultura musical traída por los gitanos y las expresiones musicales autóctonas de la 

población de acogida.  

 

La música de los rroma presenta una doble funcionalidad: expresar la identidad de 

una comunidad determinada y, a su vez, establecer y mantener intercambios con los 

gaʒo. La atribución cultural no-gitana de la música rromaní como simple 

entretenimiento, otorga a esta un juicio peyorativo e impide visualizar la función tan 

relevante que cumple la música en la afirmación de o rromanipen (Williams, 1987: 

32).  

 

Esta afirmación se reafirma por el uso que o baśalipen tiene en el interior del grupo, 

en que el hecho musical se encuentra íntimamente ligado a la economía del grupo, a 

su cohesión como regulador de las relaciones interiores (David/Antonietto, 1987: 33). 

Las ocasiones festivas que vehiculan las diversas manifestaciones musicales tienen la 

función de reproducir la voluntad de “créer un monde idéal en contraste avec le 

monde quotidien, des rivalités, des querelles, des spécificités et des particularités qui 

divisent” (Stewart, 1986)170. 

 

                                                
170 Conferencia de Michaël Stewart, “Brotherhood through song”, debate-encuentro Musiques tsiganes: création et 
tradition. 4 diciembre 1986. Cfr. David/Antonietto, 1987, pp. 33-34.  
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Por otra parte, y en relación con una cultura musical compartida por los rroma, es 

pertinente observar si dicha expresividad forma parte de los principios estructurantes 

de su sistema cultural, o si, por el contrario, se niega su existencia.  

 

Según nuestra teoría, se evidencia una expresión musical diferenciada que se articula 

en base a unos elementos de distinción culturales, en especial aquellos vinculados 

con sus actividades económicas.  

 

Efectivamente, o baśalipen para los rroma es una actividad laboral adaptada a la vida 

itinerante, sin horarios, sin dependencias, tan sólo marcada por su ritmo interno y 

por los caprichos del mercado discográfico.  

 

Es por ello que en la sociedad rromaní la expresión musical, tanto en su nivel más 

íntimo como en el más profesional, es una ocupación laboral valorada muy 

positivamente al ser una actividad económica ligada íntimamente al concepto del 

nomadismo que, como se ha expuesto, se encuentra en el centro mismo de sus 

principios de vida171.  

 

Tanto en los grupos nómadas como en los sedentarios se constata la predisposición, 

por parte de los roma, a ejercer trabajos por cuenta propia y, en especial, actividades 

remuneradas vinculadas a o baśalipen: expresión de unos principios que se integran 

en el sistema de disposiciones común a la sociedad rromaní, pese a la diversidad 

aparente de sus manifestaciones musicales.  

 

La música les permite mantener su independencia respecto al sistema laboral gaʒo y 

la autonomía de los grupos familiares, quienes pueden llevar una vida social 

independiente del resto de la colectividad y les permite transmitir una herencia 

mediante la creación de dinastías musicales, como expresión de su dependencia 

afectiva: en la India grupos familiares con prestigio como artistas y sanadores son los 

Dholi, los Langa, los Mirasi, los Manghaniyar, los Sapera, estos últimos conocidos 

como “Los gitanos de Rajastán”, y los “Purna das Baul” (García Martínez, 2002: 177); 

en Hungría destaca la herencia de Miháli Barna en su hija Panna Czinka, así como 

músicos famosos como János Bihari, yerno de Simon Banyák, o el violinista Arpád 

Balázs, hijo de Kálmán Balázs, y en Rumanía, los Dinicu una dinastía de loutaris 

rumanos, los Boldi y los Lakatos. 

                                                
171 En la actualidad las influencias de la religión Pentecostalista en el cambio de hábitos culturales de los kalós también 
se evidencia en la no-valoración del trabajo de músico, sobretodo por todo lo extramusical que se vincula al “demonio”, 
ya que sólo se valora al músico y a la música que se dedica a Dios. 
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En el flamenco las grandes dinastías kalós se reproducen hasta llegar a los actuales 

representantes del cante: los Cantorales, los Pavón, los Peña y los Torre, mantienen 

su continuidad actual con los Soto, los Agujetas y los Pinini, por citar sólo una breve 

muestra.  

Por último, la rumba catalana, pese a su corta existencia, se configura mediante 

dinastías musicales con apellidos como Pubill, Calaf o Batista. 

 

El rol de músico no es tan sólo valorado por los propios rroma, sino también por la 

sociedad no-gitana con lo que se contrarresta de esta manera el menosprecio que 

expresan hacia ellos en otras manifestaciones culturales (Williams, 1989: 4). 

 

La música en el seno de la sociedad gitana no es propiedad de nadie, forma parte de 

toda la colectividad al ser interpretada y escuchada en todas las ocasiones diarias y, 

especialmente, en las fiestas de la comunidad. De la misma manera, no tiene un 

lugar concreto sino que se manifiesta en cualquier ambiente, ya que la música “n’est 

pas un phénomène extérieur, elle est à l’intérieur de la société gitane despuis 

toujours” (Escudero, 2003: 72). 
 

Ells [los gitanos catalanes] tenen una manera de disfrutar de la música. 
Ells per Nadal canten, com nosaltres, però és una altre tema, jo els veig 
més propés als negres, als cubans, pues la musica és un mitjà d’expresió, 
desde petits. Sempre celebren amb música els cumpleanys, bodes, batejos 
i Nadal, i clar això és tot l’any. La relació que tenen amb la música és 
impagable, a les bodes els nens pugen a l’escenari, i quan ells toquen, el 
seu sentit rítmic no es pot igualar, no perquè siguin un raça diferent, els 
negres i els gitanos que siguin apart, no, és una cosa d’anys i de tradició.  

 
Informante 15 

 
 

 

O baśalipen es un elemento fundamental para desarrollar las costumbres rromanís, 

que se manifiestan en rituales específicos como los de boda, prácticas que tienen la 

función de mantener los principios estructurantes de su sistema de disposiciones y, 

por extensión, su sistema socio-cultural (Formoso, 1986: 244). Es por ello que la 

reproducción cultural rromaní se asienta junto a otros principios en su expresión 

musical de una manera mucho más acusada que en las sociedades no-gitanas. 

 

Nuestra sociedad, según Martí, otorga una menor importancia a los valores festivos 

que al ámbito familiar, laboral o político (Martí, 2008b:66). En oposición a estas 

sociedades mayoritarias, los rroma establecen una consideración muy elevada a los 
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valores festivos y familiares, más que a los laborales y políticos, lo que emplaza a sus 

expresiones musicales en la base de su identidad, de aquí que su presencia en su 

devenir cultural sea mucho más manifiesta que en las culturas no-gitanas.  

 

A modo de conclusión, lo común a las tradiciones rromanís es la apropiación de los 

préstamos culturales de las sociedades receptoras y la elaboración de una forma de 

expresión propia, que se singulariza en la interpretación y la fusión (Williams, 1989: 

6). Esta interpretación se caracteriza por el recurso técnico del virtuosismo 

instrumental así como un gusto por la ornamentación y la variación, recursos que da 

fuerza y coherencia a las transformaciones de los préstamos adoptados.  

 

El estilo rromano se define, en consecuencia, por el virtuosismo singular, la 

ornamentación y la primacía de la expresión emotiva, así como por un continuo 

proceso de hibridación musical que se define “como una actitud creativa que consiste 

en una redefinición de los elementos formales y semánticos debida o de acuerdo con 

un entorno socio-cultural distinto, cambiante” (Steingres, 2007: 38). 
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LOS CONSTRUCTOS SOCIALES  

SOBRE LA MÚSICA KALÓ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Les objets tels qu’ils se présentent dans la réalité sociale en quelque 
sorte comme des vestiges archéologiques abstraits qu’il s’agit de 
démonter strate après strate pour y découvrir la trace des rapports 
sociaux qui les ont constitués» 

 
 

NANCY THEDE 
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Las teorías principales expuestas en esta tesis se basan en la comprensión de los 

distintos constructos sociales que se han elaborado y han configurado los términos de 

“rumba”, “rumba catalana” y “flamenco”, ya que dichos constructos prevalecen en las 

significaciones que se atribuyen a las manifestaciones musicales de los kalós 

catalanes, no solo en el discurso dominante payo, sino también entre los propios 

kalós. 

 

Este carácter construido del objeto social se debe deconstruir ya que, como apunta 

Thede, este se configura mediante una sucesión de estratos que ocultan el significado 

de las relaciones sociales (Thede, 1998: cap. 1.2.2). En esta investigación los 

distintos constructos aplicados a la música de los kalós catalanes impiden examinar 

las distintas relaciones que se establecen entre los diferentes grupos étnicos en 

acción.  

 

En una primer parte se desarrolla una deconstrucción del constructo “rumba” 

mediante el análisis de los textos literarios y los estudios sobre el contexto socio-

cultural de los kalós, ya que la falta de referencias bibliográficas y de fuentes directas 

e indirectas sobre la música de los kalós catalanes dificulta el llevar a cabo una 

reconstrucción de su pasado musical. 

 

A continuación, la deconstrucción del constructo “rumba catalana” pone en evidencia 

la elaboración por parte de los kalós catalanes de una identidad musical cercana a la 

identidad territorial: “ser catalán” se constituye como el marcador identitario 

principal. 

 

Y por último, la relevancia del constructo “flamenco” evidencia la configuración 

principal en la que se basan las distintas categorizaciones en torno a los kalós: 

imágenes étnicas que son reproducidas por el discurso dominante payo y apropiadas 

por los kalós para la obtención de diferentes beneficios, tanto simbólicos como 

económicos.  
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6.1  EL CONSTRUCTO “RUMBA” COMO CATEGORÍA GENÉRICA 

 

El repertorio de los kalós catalanes presenta un conjunto de caracteres formales 

musicales que se definen con la categoría genérica de “rumba” y están determinados 

por una métrica estrófica y una estructura formal, un acompañamiento instrumental, 

una métrica y un tratamiento armónico así como una forma melódica vocal 

característica. 

 

La estructura formal corresponde a una forma estrófica de carácter binario con la 

alternancia de copla y estribillo y el ordenamiento de las estrofas en versos de siete u 

ocho sílabas.  

 

En relación al acompañamiento instrumental, las melodías vocales de la rumba son 

introducidas y acompañadas principalmente por la guitarra, a la que se puede añadir 

un conjunto instrumental.  

 

Según su análisis musical, la métrica corresponde al ritmo binario y un uso de la 

armonía tradicional, en modo mayor y menor.  

Por último, la forma melódica vocal es de tipo tonal y silábico y un uso idiomático, 

indistinto, en catalán y castellano.  

 

Estos referentes musicales configuran identidad a los estilos que componen el 

repertorio kaló catalán aunque se pueden producir ligeras modificaciones según las 

épocas y los intérpretes ya que, como se ha expuesto en los capítulos precedentes, la 

variabilidad de las propuestas musicales que los gitanos ejecutan se encuentra en la 

base misma de su identidad. 

 

Algunos parámetros musicales evidencian el origen afrocubano de la rumba: su 

estructura métrica deriva de “la matriz rítmica binaria (protohabanera) que da lugar a 

los géneros del complejo de los tangos (tangos tanguillos, garrotín, farruca, 

marianas, tientos, rumbas)” (Núñez, 1992: 5).  

Y, asimismo, el uso de la tonalidad armónica en los modos mayor y menor manifiesta 

una de las particularidades principales de la música de Centro y Sudamérica, donde 

se “utilizan los tres grados fundamentales del sistema tonal armónico (Tónica-

Dominante-Subdominante) con las alteraciones propias de cada lugar” (Núñez, 1992: 

12).  
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Por otra parte, la base musical de la rumba cubana es el son cubano que surgió al 

converger los estilos de música africanos con los cantores guajiros en la Cuba de 

finales del siglo XIX, en Guantánamo y Santiago de Cuba, al Oriente de la isla, y se 

expandió por toda la isla. 

 

Esta región más oriental de Cuba presentaba una fuerte mezcla canario/andaluza y 

una preponderancia de la fuente bantú sobre otras etnias africanas, como la yoruba, 

así como elementos afrofranceses (Evori, 1997: 275).  

 

Las transformaciones de esta célula o matriz rítmica es lo que va a dar lugar a las 

posibles variaciones que configuran el modelo de los tangos, en general, y en 

particular, las variantes del modelo de la rumba. 

 

La manifestación más evidente del modelo de rumba son las variantes de rumba 

flamenca y rumba catalana, junto a otras expresiones musicales que comparten los 

mismos referentes y reciben una misma denominación, o aquellas que se distancian 

significativamente del modelo principal y adoptan una denominación diferencial.  

 

Esta diversidad del modelo de rumba se uniformiza en la semejanza de sus rasgos 

contextuales, pues casi todas las variantes hacen referencia a estilos de baile así 

como al contexto festivo donde se inscriben y no, necesariamente, a una adscripción 

étnica, ya que no forman parte de manera exclusiva de las manifestaciones musicales 

de un colectivo determinado, es decir, son compartidas en la actualidad por igual por 

grupos de payos y de kalós.  

 

Asimismo, la mayoría de variantes reciben su denominación según los estilos 

musicales principales con los que se fusionan: rumba-pop, rumba-salsa, o rumba-

flamenca, mientras que la rumba catalana se define por su referente territorial: es la 

rumba de Cataluña.  

 

Por otra parte, etimológicamente el término “rumba” admite varios significados: 

 “El vocable rumba sembla provenir de la trobada de diverses expressions 
d’origen espanyol i de paraules d’arrel bantú. Hi ha, d’una banda, el terme 
‘rumbo’, ‘gente de rumbo’, [...] que s’utilitzava a Andalusia per referir-se a les 
persones de vida alegre, bulliciosa, amant del ball i de la beguda. D’altra 
banda, hi ha la veu bantú “tumba”, que significa tambor i, per extensió, festa 
col·lectiva de cant, toc i ball. Existeix, a més, entre els congos, un ball 
anomenat ‘nkumba’ (melic), molt similar a la nostra rumba. Del terme ‘rumbo’ 



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010                  LOS CONSTRUCTOS SOCIALES SOBRE LA MÚSICA KALÓ  

 
 
163 

 

andalús, i de les veus africanes ‘tumba’ i ‘nkumba’, neix, probablement, la 
cubana rumba.” 172 (Orovio 1985: 56-59) 

En este sentido, el origen de la rumba remite a la designación festiva del contexto en 

el que tenía lugar la fiesta, donde se podía manifestar diferentes tipos de músicas:  

“Las primeras fiestas de rumbas tenían por escenario los solares y 
descampados de las afueras de las ciudades y se acompañaban con un 
instrumental a base de cajones, palos, cucharas, y demás cacharros y 
utensilios domésticos (la diferencia entre la rumba y el canto guajiro, o 
campesino, consiste en que éste es de entonación individual). Las rumbas 
pasaron luego a los cafés y otros lugares de reunión y sus instrumentos se 
fueron perfeccionando, en busca de una mejor sonoridad, hasta llegar a la 
utilización de cajones construidos específicamente para tocar, o de sonajas de 
hojalata y posteriormente a la incorporación de tambores de tipo abarrilado.” 
(Molina/Espín, 1992: 89) 

 

Más tarde, según un proceso de transposición, el término designó a la música en sí, 

de manera semejante al proceso que realizó el “fandango”, como ha quedado 

rigurosamente demostrado por Berlanga: 

“Puesto que eran las músicas tradicionalmente interpretadas en los fandangos 
(en las reuniones festivas de baile), por un fenómeno de reducción y 
transposición paulatina del término, a estas músicas se les acabó también 
designando (a la música, no a la fiesta en la que se interpretaban) como 
fandangos. Polarización del término hacia lo musical [...] Esta 
conceptualización habría quedado como ‘la significación originaria’.” (Berlanga, 
1998: 58) 

 

En general, en diccionarios y obras relacionadas con la música de Sudamérica y 

Centroamérica, la significación que se atribuye a “rumba” se vincula con dicha 

consideración polisémica: las definiciones al uso de la palabra rumba hacen referencia 

a “cierto baile popular, a su música y a sus cantables” (Molina/Espín, 1992: 89); en el 

Diccionario de la Lengua Española, el término rumba corresponde a su vez a “cierto 

baile popular” y a la “Música que lo acompaña”173 o, según Vizcaíno “La rumba, más 

que baile o canto, era un tipo de fiesta creada en determinadas circunstancias 

sociales por el africano y sus descendientes” 174. 

 

Esta significación procede de la funcionalidad que tenía en su foco originario cubano, 

ya que “En Cuba, hasta los años 50 la Rumba fue un asunto privado, familiar e 

                                                
172 “El vocablo rumba parece provenir del encuentro de diversas expresiones de origen español y de palabras de raíz 
bantú. Hay, por una parte, el término ‘rumbo’, ‘gente de rumbo’, [...] que se utilizaba en Andalucía para referirse a las 
personas de vida alegre, bulliciosa, amante del baile y de la bebida. Por otra parte, hay la voz bantú ‘tumba’, que 
significa tambor y, por extensión, fiesta colectiva de canto, toque y baile. Existe, además, entre los congos, un baile 
llamado ‘nkumba’ (ombligo), muy parecido a nuestra rumba. Del término ‘rumbo’ andaluz, y de las voces africanas 
‘tumba’ y ‘nkumba’, nace, probablemente, la cubana rumba.” Cit. en Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995, pp. 29. 
173 Cit. Diccionario de la Lengua Española, 23º edición.  
174 Cit. María Argelia Vizcaíno, “Especiales: la madre rumba surge con fuerza incontenible en Matanzas”, URL:    
http://www.calarumba.com /castellano/articulos.asp?id=10 [consulta: noviembre 2009].     
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informal. La palabra Rumba era similar a la palabra fiesta o baile, como antes lo fuera 

la palabra Tango o Fandango”175: 

“Las sesiones de rumba y los coros de guaguancó176 tenían lugar en los 
‘solares’ –las corralas habaneras- y en los patios de vecindad, los domingos, al 
término del almuerzo. Los guagancós eran reuniones espontáneas o 
mínimamente organizadas; en ellas, los propios daban suelta a aquello que 
constituye su mayor placer: cantar, bailar, beber cerveza y ron e invocar a los 
santos, lo cual era la primera tarea, antes de ponerse al baile.” (García 
Martínez, 2002: 306). 

 
 
La expansión posterior que se produjo de la música de la rumba y, en general, de los 

patrones rítmicos afroamericanos fuera de las fronteras cubanas favoreció la 

transposición de la terminología que designaba al evento a la música y en los países 

de acogida se utilizó preferentemente el término de rumba para referirse a la música, 

no a la celebración festiva, aunque se conserva una cierta significación originaria en 

el término “rumbero”, que hace mención a aquel que canta rumba y disfruta de una 

vida festiva, en general (Anexo 2-14):  

 

Rumba es todo aquello que hacen los rumberos, rumba tiene un 
componente en Sudamérica que quiere decir juerga. Rumba es todo aquello 
que toca uno que se considera un rumbero, un tío que se considera alegre, 
festivo.  

 Informante 11 
 

 

Por otra parte, los diccionarios y los estudios de música en la Península Ibérica 

confirman una preferencia por la definición del término según los caracteres 

coreográficos-musicales ante los estrictamente musicales.  

 
Los diccionarios de la música describen a la rumba como: “danza cubana rápida, en 

compás de 2/4 en la que se disciernen algunas influencias africanas”177, y en la Gran 

Enciclopèdia Catalana, se denomina rumba al “Ball afrocubà sorgit cap al 1930. De 

ritme complex i compàs 2/4 en la línia melòdica, empra un baix que segueix el ritme 

d’havanera i duu un acompanyament de percussió. La seva popularitat ha minvat, 

però encara es ballada sovint” (Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 5)178. 

 

                                                
175 Cit. María Argelia Vizcaíno, “Especiales: la madre rumba surge con fuerza incontenible en Matanzas”, URL:    
http://www.calarumba.com /castellano/articulos.asp?id=10 [consulta: noviembre 2009].    
176 El guagancó es una rumba semirápida con ritmo 4/4 cercano al 6/8, en vez del 2/4 de la rumba de salón. Cfr.García 
Martínez, 2002, pp. 305.  
177 Cit. Enciclopedia de la Música, pp. 253, Madrid: Afrodisio Aguado, 1967. 
178 “Baile afrocubano surgido hacia el 1930. De ritmo complejo y compás 2/4 en la línea melódica, utiliza un bajo que 
sigue el ritmo de habanera y lleva un acompañamiento de percusión. Su popularidad ha disminuido, pero todavía se 
baila a menudo.” Cit. Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 20 (Rosell-Segr), Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988.  
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Por regla general, no se encuentran en exceso referencias sobre la música de la 

“rumba” en los estudios y escritos de los investigadores: los musicólogos que 

realizaron cancioneros folclóricos sobre la música popular española, como Pedrell 

(1958), García Matos (1979) y López Chavarri (1940), no tuvieron presente a la rumba. 

García Matos en su obra monumental sobre las manifestaciones musicales populares 

no consideró a la rumba entre las “especies musicales folklóricas del pueblo español” 

registradas en su obra, ni según sus divisiones territoriales ni según su vinculación al 

ciclo vital.  

 

En las canciones de baile hizo referencia a la variabilidad de las estructuras musicales 

“abarcando canciones a tres tiempos, de tiempo pausado o vivo, de dos tiempos o 

compás binario, u otras de formas fijas y de mayor complicación y extensión, como el 

fandango, la seguidilla, el bolero, la jota, etc.” (García Matos, 1979: 17). Por su 

parte, en Cataluña recoge muestras musicales alejadas de la etnicidad de la rumba. 

 

Crivillé tampoco distingue a la rumba ni al garrotín como bailes y danzas de las 

tierras catalanas y sí, por el contrario, cita el Balls de Gitanes179, entre otros, que 

“merecen aún gran favor y popularidad entre los cultivadores de la danza tradicional” 

(Crivillé, 1997: 247).  

 

En general, los cancioneros folclóricos coleccionaron las manifestaciones musicales 

del ámbito rural vinculadas por el ciclo vital del campesino y aquellas instituciones 

artísticas que recrearon la canción popular armonizada, como los orfeones o 

asociaciones corales (López Chavarri, 1940: 135)180. 

 

Por su parte, esta observación es expuesta por escritores y balletólogos, como Puig, 

que se interesaron por el flamenco en Cataluña: 

“En este terreno voy mucho más lejos en mis apreciaciones personales 
objetivas, aunque a primera vista puedan parecer una herejía, acerca de la 
revisión de tópicos consagrados, y procuro hacer hincapié a los investigadores 
folkloristas especializados, que insistan en bucear las posibles influencias que 
hayan podido ejercer en algún aspecto del folklore catalán comarcal, de 
alpargata y barretina, la radicación de la colonia gitana en los alrededores de 
Valls (Tarragona), del que se conserva cierto rastro en el testimonio viviente 

                                                
179 Baile de cintas que se realiza en la comarca del Vallés y en la zona del Penedès, Camp de Tarragona y Conca de 
Barberà.  
180 Según Martí, el objeto de investigación de los folcloristas hacia un “limitado espectro de su legado cultural” otorga 
un “valor folklórico” que implica “un componente subjetivo de primer orden que se justifica en una desfasada noción de 
cultura tradicional cargada de tintes decimonónicos”. Este valor condiciona el ámbito de estudio de la disciplina, así 
como sus objetivos y metodología, ya que “los valores, al fin y al cabo, son criterios de selección para la acción”. Cfr. 
Martí, 2000, pp. 114. 
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del conocido ‘Ball de gitanes’ del Penedés y del Vallés.” (Puig/Albaicín, 1977: 
52,54) 

 

El origen del ‘Ball de gitanes’ es descrito así por Ramonet, kaló catalán: 

 
El ball de bastons o de les gitanes es va prohibir per primera vegada amb 
l’època de Primo de Rivera. Eren gitanos dels pobles que no sabien llegir ni 
escriure, però eren fenómens en enginy i ràpids en fer versos, llavorens 
feien uns versos còmics que passaven de pares a fills. Després de cada 
cançó feien els versos i la gent reia, eren com uns “chistes verdes”, que la 
gent reia, després anava a fer el ball i un altre vers. A l’època franquista 
es va tornar a prohibir, es va fer una escola, crec a Terrassa. Això ho feien 
els gitanos de Vilafranca i a Sitges, els grans ja s’han mort i s’ha mort 
amb ells, i és una pena perquè era patrimoni cultural i sobretot prohibit per 
les dictadures espanyoles. Eren els fundadors ells, ho feien en vers, tenien 
enginy, en sortien de bons, molt bons, ho feien des del balcó de 
l’ajuntament. Era un regal pel poble, eren tatxats com a subversius. La 
clau d’això era el vers, eren sàtires que ho feien en vers, sàtires dels 
polítics, feien uns versos meravellosos, eren molt enginyosos pels temes.  

 
Informante 12 

 

En consecuencia, la rumba como música popular de Cataluña no ha sido tenida en 

cuenta por los musicólogos ni folcloristas, dinámica que confirma una de las teorías 

principales que se exponen en esta tesis: la rumba catalana no es una música 

tradicional, en el sentido más folclórico del término, pese a los intentos de la 

Rumbalogía y las instituciones políticas por folclorizarla.  

 

La valoración negativa de los folcloristas hacia formas de expresión musical distantes 

de las “tradicionales”, p.e. de orígenes afroamericanos como el jazz, evidencia la 

percepción que la sociedad catalana pudo haber tenido hacia la rumba:  

“No menos fatal es el daño del ‘americanismo’: a la rondalla viril, a la sana 
cobla, vienen a sustituirse las brutales estridencias del ‘jazz-band’, 
importación de una ‘música de negros’, aderezada con el degradado ambiente 
del ‘cabaret’ y que la inconsciencia de agotadas juventudes ha elevado a la 
categoría de arte de moda. Inútil decir que eso ya no es música del pueblo, 
sino música contra el pueblo, en la cual solamente palpita una bestialidad de 
seres en celo, y un primitivismo de bosque africano.” (López Chavarri, 1940: 
136) 

 
 

A los nuevos géneros musicales urbanos de orígenes foráneos, como el jazz, el tango 

y la rumba, se les aplicó patrones de rechazo por parte de los musicólogos al hacer 

uso de valores axiológicos como propio/ajeno y moral/inmoral.  

Según Martí, el modelo de patrón de rechazo entre áreas no coincidentes, como son 

el área de pertinencia del patrón (sociedad española) y el área de relevancia social de 

un tipo de música determinada (en nuestro caso, la música de origen afroamericano) 
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configura las valoraciones negativas que se realizan sobre la música de esos países 

(2000: 99-100).  

 

Por otra parte, los escasos estudios musicales que se realizaron sobre la rumba se 

llevaron a cabo por distintos teóricos desde diversas disciplinas que se aproximaron al 

flamenco y contemplaron a la rumba como un palo o estilo más de su repertorio, y 

sus valoraciones, en general, fueron más positivas que las realizadas por los 

musicólogos y los folcloristas, ya que no establecieron de manera tan acusada los 

patrones de rechazo.  

 

Entre las grandes antologías flamencas de mediados del siglo XX no se incluyó una 

discografía de la rumba, sobre todo en las décadas de los cincuenta181 y los sesenta. 

En los setenta, en algunas antologías se le inscribe dentro de los cantes “hispano-

americanos aflamencados” o “cantes de Ida y Vuelta”182, sin embargo en la mayoría 

no se cita183. 

 

El flamencólogo Blas Vega describe la evolución histórica de la rumba, cuyas primeras 

rumbas flamencas que “empiezan a imitar algunos cantaores, se caracterizan por la 

diversidad de entonaciones, aparte de la riqueza lírica y festiva de las letras cubanas” 

(Blas Vega, 1982: 78). Y en relación a la rumba catalana: “De todos los estilos de 

influencia hispanoamericana que hemos enumerado, es la rumba la que en la 

actualidad conserva su vigencia, pues hacia 1957 empieza a ponerse de moda la 

rumba catalana, adaptación de los gitanos de Barcelona, en la que predomina cierto 

ritmo o carácter flamenco” (Blas Vega, 1982: 78). 

 

Uno de los principales teóricos sobre el flamenco, Rossy, hace referencia a la creación 

urbana de la rumba entre “los gitanos sedentarios de los barrios altos de Barcelona”, 

y en relación a su música “aparte del ritmo peculiar, es semejante al tango flamenco, 

del que toma no pocas coplas; pero la característica es la importación de Sudamérica, 

con adornos flamencos y en modo mayor o menor” (Rossy, 1966: 192).  

 

También, el guitarrista flamenco y pedagogo, Manuel Cano, constató que la forma 

musical de la rumba es de tango “un tango de los muchos que se cantan y se bailan y 

                                                
181 P.e. Una Historia del Cante Flamenco, interpretada por Manolo Caracol con libreto de Manuel García Matos 
“Bosquejo histórico del cante flamenco”, Madrid: Hispavox, 1958; Antología del Cante Flamenco y Cante Gitano, 
dirigida por Antonio Mairena, Madrid: RCA, 1959.  
182 Nueva Antología Flamenca, con libreto de Antonio Murciano, Madrid: RCA, 1979. Magna antología del cante 
flamenco, libreto de Blas Vega, Madrid: Hispavox, 1982.  
183 Antología del Cante Flamenco, Madrid: Zafiro, 1978.  
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que solamente difiere en su forma expresiva y su acentuación” (Cano, 1986: 211). Y 

los investigadores Molina/Espín, por su parte, se refirieron a cómo se desarrollaba la 

rumba cubana: 

“Las rumbas se iniciaban con un cantar inicial a una voz en que venía como a 
exponerse el tema; el coro entraba luego sobre esta falsilla; y después, en un 
tercer tercio, comenzaba el baile, bien en solo, bien por una pareja: esto era 
lo que se llamaba romper la rumba.” (Molina/Espín, 1992: 89) 

 

Descripción que se completa con la que detalla García Martínez: 

“Alguien de entre los presentes entonaba una frase de rumba a la que cada 
cual aportaba su estrofa, respondiéndole la concurrencia en coro. Al conjunto 
se sumaban los tamboreros, sucediéndose los unos a los otros.” (García 
Martínez, 2002: 306) 

 

Según Andrés Batista, guitarrista flamenco de origen kaló catalán de Barcelona, la 

rumba es “De origen afro-cubano, con aire alegre y cadencioso, la Rumba está 

incluida por los flamencólogos en los estilos considerados de Ida y Vuelta. Muchos 

artistas flamencos la interpretan, sobre todo para el baile; pero son los kalós 

catalanes quienes ponen de moda este estilo, por su peculiar aire rítmico y forma de 

interpretación” (Batista, 2003: 74). 

 

Esta imprecisión sobre los rasgos musicales y contextuales de la rumba en la 

bibliografía musical testimonia, asimismo, la escasez de documentos previos a los 

registros sonoros, ya que, según Hernández, en la documentación musical escrita 

entre mediados del siglo XVIII a los años treinta del siglo XX, no se ha encontrado 

ningún documento referente a la rumba, quizás debido a su formación tardía 

(Hernández, 2002: 159).  

 
 
 
6.1.1  EL TÉRMINO “RUMBA” EN LOS TEXTOS LITERARIOS  
 
 

La falta de documentación histórica sobre la música de los kalós no permite confirmar 

si el término de “rumba” hacía referencia solo al hecho musical, al baile con música 

acompañante, sino también al ámbito festivo, al lugar donde se producía la fiesta de 

manera similar a como ocurría en Centroamérica.  
 

Por su parte, las referencias históricas que aluden a las manifestaciones musicales de 

los kalós catalanes, los estilos que configuran el modelo de rumba, como el crispín o 

el sandó, no realizan un análisis formal, por lo que la reconstrucción que se puede 

llevar a cabo se sitúa más en el análisis del contexto socio-cultural en que estos se 
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desarrollan más que en un estudio de los procesos evolutivos que dichos estilos 

cometieron.  

 

Los primigenios relatos históricos fueron las descripciones de los viajeros románticos 

que tuvieron la ocasión de ser los primeros observadores de las celebraciones 

gitanas, en las que observaron la dualidad lingüística de los kalós catalanes :  

“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. La reunión la componían cinco 
gitanas, una de ellas bastante guapa, y otros tantos hombres de la misma 
raza; los demás eran catalanes, ladrones –supongo chalanes, que viene a ser 
lo mismo-. Nadie hablaba español y apenas entendían el que yo hablaba. 
Intercambiábamos nuestras ideas por medio de algunas palabras de calós que 
agradaban mucho a la honorable compañía. ‘És de nostres’, decían. [...] Las 
canciones, que me eran ininteligibles, tenían el mérito de recordarme 
Andalucía. Me dictaron una en caló, que comprendí. Se trata de un hombre 
que habla de su miseria, y que cuenta cuánto tiempo estuvo sin comer.” 
(Merimée, 1988; 186-188) 

 

A principios del siglo XX se documentó, gracias a la obra de Vallmitjana, cómo los 

kalós catalanes de Barcelona cantaban y bailaban el crispín, el garrotín y la 

farruca184: 

“[el gitano Marrueco] I anant cantant crispín, crispan, feia accionats tan 
grotescs i expressions tan estranyes, que tots reien com embogits. [...] An 
aquest [un gitano de nombre Cou-cou] li tocaren la farruca, i, marcant el 
compàs amb els peus, anava voltant el rotllo, ara picant de mans, ara fent una 
volta i seguint sempre sense perdre el compàs.”185 (Vallmitjana, 2004: 128) 
 

 

Asimismo, testimonios orales relatan las preferencias musicales de los kalós sobre 

todo por los estilos de moda, muchos de ellos de origen flamenco, que fueron 

adaptados a los gustos musicales de la primera mitad del siglo XX186.  

 

 
Els gitanos antics, abans d’existir la rumba, cantaven cants de Llevants 
aquí a Catalunya, fandangos, tarantas, farrucas, rondenyas, això és el 
que es cantava, perquè no havia inventat ningú la rumba, i es cantava 
molt bé. Jo tinc una besàvia que cantava molt bé tarantas, i el seu germà, 
que ja són morts, era un dels guitarristes que va estar amb Carmen Amaya. 

 
Informante 1 

                                                
184 La farruca es un cante y baile flamenco cuyas particulariedades musicales se asemejan al garrotín.  
185 “[el gitano Marrueco] Y yendo cantando crispín, crispán, hacía acciones tan grotescas y expresiones tan extrañas, que 
todos reían como locos [...] En esas [un gitano de nombre Cou-cou] le tocaron la farruca, y, marcando el compás con los 
pies, iba dando vueltas alrededor, ahora picando de manos, ahora haciendo una vuelta y seguía siempre sin perder el 
compás.” 
186 Este período se conoce en la Flamencología como Ópera Flamenca y se caracteriza musicalmente por un auge de los 
estilos de Levante, derivados de los fandangos, y los denominados “de ida y vuelta”.  
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Y a su vez, junto a las manifestaciones musicales populares, los kalós fueron 

intérpretes de la música popular catalana: 

 
 

Inclòs havien cantat caramelles dels cors d’en Claver. Hi tinc un testimoni 
de la germana de la meva besàvia, que va morir fa poc amb noranta i pico 
d’anys, que encara canta la cançó que es deia Pauleta i el seu pare era 
director dels cors, d’en Claver. Llavors que passa, ells feien o música 
tradicional catalana o flamenc de Llevant. Ells no feien una bulería, perquè 
no la controlaven. 

 
Informante 1 

 
 

 

Otras referencias sobre las expresiones musicales de los kalós catalanes se 

contextualizaban en las relaciones comerciales que se producían entre payos y kalós 

en las ferias de ganado, en donde tenía lugar bailes gitanos que desempeñaban una 

función de entretenimiento, ya que “Davant d’uns quants senyors, dos gitanets de 

tres pams cada un ballen deu minuts de garrotín per una perra gorda” 187.  

 

Asimismo, en las festividades locales se constataba la presencia de los kalós, como 

en Lleida donde por la verbena de Sant Joan “a la plaça del Dipòsit es feia una 

foguera i allí les pageses portaven coca de Sant Joan i garrafetes de vi dolç i 

moscatell, que es repartien a tothom en bidons” para más tarde payos y gitanos 

llegar hasta la plaza y cantar las letras del garrotín 188. 

 

En la bibliografía histórica no se aprecia ninguna referencia a la rumba, identificada 

como un estilo kaló catalán, ni tampoco se analiza su referente musical ni identitario 

y no fue hasta la década de los ochenta del siglo XX que Javier Patricio Pérez “Gato 

Pérez”, un argentino atraído por el sonido de la rumba, otorgó a esta una identidad 

catalana e inició una oficialidad mediática del discurso identitario de los kalós 

catalanes mediante la música.  

 

 
 

                                                
187 “Delante de unos cuantos señores, dos gitanitos de tres palmos cada uno bailaban diez minutos de garrotín por una 
perra gorda”. Cit. “La fira de bestiar de Verdú” en Mirador, año V núm 221, jueves 27 d’abril de 1933.  
188 “En la plaza del Depósito se hacía una hoguera y allí los agricultores llevaban coca de San Juan y garrafas de vino 
dulce y moscatel, que se repartían a todos en bidones”. Cit. “El bressol de la rumba catalana”, Descobrir Catalunya, 
Lleida la Frontera, núm 13 setiembre 1998, pp. 94. 
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6.2  EL CONSTRUCTO “RUMBA CATALANA” 
 
 

Una vez deconstruido el constructo “rumba”, el siguiente estrato se corresponde con 

el objeto “rumba catalana”, al cual se le otorga un tratamiento monolítico que integra 

cualquier manifestación musical de los kalós catalanes. Sin embargo, una observación 

en profundidad pone de manifiesto una diversidad en las expresiones musicales, 

según las influencias recibidas y los referentes territoriales. 

 

Sin embargo, la especificidad propia de la “rumba catalana”, observada en el trabajo 

de campo, lleva a deconstruir los estereotipos creados en torno a ella en el discurso 

oficial etnomusicológico y flamencológico.  

 

Por otra parte, el concepto de “rumba catalana” como constructo se basa en un 

enfoque esencialista de la música, y no según el resultado de la práctica musical de 

los agentes activos.  

Si analizamos la “rumba catalana” bajo las premisas discursivas de los participantes 

nos aproximaremos a posiciones esencialistas, según la homología estructural, que 

establecen equivalencias entre una música determinada y un colectivo específico, la 

“rumba catalana” con los kalós catalanes, y que se corresponde con la definición de 

música étnica en la que “lo gitano” se convierte en el principal referente, junto a una 

autenticidad duradera en el tiempo:  

 
La rumba neix amb el gitano català, el gitano català porta la rumba des 
que neix. Els nostres fills antes que caminar ballen rumba, antes que 
parlar canten rumbes, antes que sàpiguen el que són palmes, ja fan 
palmes per rumba, naltros mengen per rumba, caminen per rumba, plorem 
per rumba, vivim per rumba. [...] 

No, perquè la rumba és molt difícil d’interpretar, sembla fàcil per això 
tothom s’atreveix. Mira, la rumba és això [me enseña con la mano derecha 
la técnica del ventilador] s’ha acabat. Aquí estan tots els sentiments del 
poble gitano. 

Informante 9 
 

Esta construcción legitimizadora no sólo es realizada desde los propios kalós 

catalanes, sino que a veces es promocionada por los productores discográficos, 

quienes contemplan la rumba “a lo gitano” bajo un discurso tradicionalista: 
 

Ells [los gitanos catalanes] no aprecien les seves virtuts, em van dir “- Aquí 
posem uns baixos, uns pianos”, no, no, si sou fantàstics, si a mi m’agrada 
molt així, això és la rumba que es feia abans, [los gitanos] sempre volen fer 
lo últim, i jo els dic “-Si ningú sap fer això, tohom sap fer lo altra, a partir 
d’una rumba, afegir elements i acaben sent una big-bang de salsa, però 
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ningú sap fer lo vostro’. Agafen uns bongos i una guitarra i només amb 
tres elements fan ballar a la gent, jo no puc fer ballar a la gent amb només 
tres elements. Lo que és difícil moltes vegades és lo més fácil, que una 
persona pugui transmetre emocions només amb la seva veu. És conseguir 
fer ballar amb els mínims elements possibles i pràcticament sense 
electricitat, que això és quasi un miracle. 

Informante 15 
 

A su vez, es aceptada por los payos y consensuada entre los distintos grupos 

rumberos cuyos miembros se componen principalmente de jóvenes catalanes que 

reproducen dicha construcción, ya que, de manera similar a cómo se configura el 

discurso dominante sobre la identidad gitana, dicho discurso también se encuentra en 

el imaginario colectivo que contribuye a reforzar el constructo de “rumba catalana”. 

 

En la rumba catalana el típico deje flamenco se hace muy poco, los gitanos 
sí lo hacen, pero no todos, Sabor de Gràcia, lo que son gitanos un poco 
todos, en general, quizás porque los gitanos les gusta más el flamenco, 
están acostumbrados al flamenco, les sale más, porque es su otra música, 
todos los gitanos te hablan del flamenco. Así como los payos no, al menos 
nosotros [Los Manolos] no teníamos cultura flamenca, somos de familia 
catalana, en cambio los gitanos sí, Sabor de Gràcia, Papawa, Peret sí 
tienen más reminiscencia flamenca, la forma de tocar la guitarra, nosotros 
solo hacíamos el ventilador, ellos más arpegios y más cosas.  

Informante 11 
 

Este imaginario colectivo se perpetúa en el tiempo sobre todo gracias a los medios de 

comunicación. En la prensa escrita, el análisis de hemeroteca evidencia un discurso 

general sobre la vinculación de la creación de la “rumba catalana” con un espacio 

geográfico determinado, la calle de la Cera y el barrio de Gràcia, espacios 

relacionados con la etnia gitana y en los que se reproduce la “tradición”: el discurso 

acentúa la “autenticidad” y remarca a los gitanos como los únicos depositarios de esa 

“tradición”, por ser consubstancial al colectivo.  

“La calle de la Cera, situada en los aledaños del mercado de Sant Antoni, ha 
sido una inagotable cantera de rumberos desde que Peret, en los años 
sesenta, asombrara al mundo con su genio.”189 
“La gente de Rumbasa dice tener ‘las puertas abiertas’, pero lo que ya no hace 
gracia es ‘si vienen unos payos tocando rumbas, porque los gitanos somos 
muy racistas en lo nuestro’.”190 

 

Esta “autenticidad” se entiende como resultado de la cohesión familiar gitana191, por 

lo que se ofrece una visión comunal del grupo vinculado con un espacio geográfico 

concreto y cuya alma pater es el director de la evolución musical de la rumba.  

                                                
189 Cit. La Vanguardia, Viernes 2 febrero 1990. 
190 Cit. La Vanguardia, Lunes 1 julio 1991. 
191 Esta visión estática de la familia gitana oculta los cambios dinámicos que ocurren en su interior, como los 
matrimonios mixtos interétnicos o las separaciones matrimoniales, bastante más habituales de lo que popularmente se 
cree.  
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En la calle de la Cera, el tótem es Peret, a quién la prensa dedica especial atención y 

trata de una manera amistosa, ya que en numerosas ocasiones se obvia su 

pertinencia étnica por la popularidad que tiene ante el público, algo que no ocurre con 

los jóvenes que empiezan: 

“Los gitanos de Peret vuelven para defender la catalanidad de su música” 
‘Hemos vuelto porque un día vino Peret y nos dijo más o menos así: «Però, 
nens, ¿què ens estan fent? No us fa vergonya?»’.192 Lo dice Ramonet, el 
recuperado rumbero rockero. ‘Yo estaba en mi casa muy tranquilo tomando 
café, pero me indignaba que la gente no supiera de dónde venía la rumba: la 
rumba es catalana, de Barcelona, y concretamente de la calle de la Cera’.”193 

 

El tono paternalista utilizado por la prensa hacia los artistas kalós no se reproduce en 

el discurso referente a los artistas payos que hacen rumba, ya que, en definitiva, se 

da una imagen del kaló alegre, divertido, sencillo que hacen corresponder con la 

música que interpretan, “la típica rumba catalana, alegre, despreocupada y jovial”194. 

 

En resumen, el estereotipo del kaló también se produce en el espectáculo: hay una 

tendencia a decir la pertinencia étnica de los artistas que se vincula con la 

“tradicionalidad” y con una comunidad ubicada en un espacio geográfico concreto 

herederos de una tradición, por lo que se consideran que son preservadores y 

transmisores más que creadores.  

 

Esta imagen personal se vincula con los kalós rumberos y es asumida tanto por el 

público como por el artista, que adopta un rol específico al salir en escena o realizar 

una entrevista. 

“Lorsqu’on examine de plus près qui sont ces artistes qui versent dans ce 
genre de discours, il ressort que ce sont soit des Gitans catalans, soit des 
Gitans “distants” par rapport à la tradition andalous du flamenco. Ce sont, en 
particulier, de jeunes musiciens issus eux-mêmes de familles de musiciens 
déjà professionnalisées, et qui n’ont jamais véçu eux-mêmes les traditions de 
communauté qu’ils prétendent véhiculer.” (Thede, 1998: cap. 4.1.1.2) 
 
Yo frecuento muchos lugares de noche de flamenco, en el Jazzsí hace un 
mes vino una familia de gitanos, eran todos primos, ellos te hacen 
flamenco como han aprendido ellos, no han ido a la escuela a aprender, no 
saben poner las manos, ellos desarrollan un flamenco menos técnico, que 
van a buscar más la relación con el público, la transmisión de 
sentimientos, el gitaneo, está muy bien, que transmite, no te hacen un 
espectáculo, pero la manera de interpretar no es muy técnica, con poco 
nivel, pero con la voluntad de transmitir, lo poco que hacen lo quieren 
transmitir a saco. Es la diferencia y eso lo explotan, el bailaor no tenía 
ninguna técnica, no hacía bien las patadas, pero no sé, tenía su gitaneo, 
su gitaneo que hacía que cayera bien en el público, estaba haciendo un 

                                                
192 “Pero, chicos, ¿qué nos están haciendo? No os da vergüenza?”. 
193 Cit. La Vanguardia, Lunes 1 julio 1991.  
194 Cit. La Vanguardia, Domingo 27 septiembre 1992, pp. 56. 
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espectáculo flamenco, no cualquier cosa, hay gente mucho mejor que ha 
estudiado, pero ellos van con su trajecito, van de guapetón, ellos son 
conscientes, y entre los primos se escogen, el más guapo es el que va a ser 
el bailaor, el más gordito, mejor al cante, y el más guapo es el bailaor. 
Los farrucos optan por esto al 2.000 %, todos van así, ahora son cuatro, 
para el baile hay que tener cuerpo de baile, no son los únicos gitanos que 
lo hacen pero son los más conocidos, sacan beneficio del gitano guapo y 
del gitano bailador, hacen un flamenco y lo que venden es eso. 
 

Informante 8 
 

Por otra parte, junto a esta visión monolítica y “tradicionalista”, el género también ha 

contribuido a la construcción del estereotipo musical “rumba catalana”, por lo que es 

conveniente analizar los roles de género que se reproducen en la performance.  

 

La estructuración de la categoría de género es uno de los diacríticos culturales de la 

sociedad rromaní que se constata entre los kalós catalanes, ya que “la sociedad se 

asienta sobre una separación radical entre sexos y una dominancia social del principio 

masculino. La edad y el sexo, determinan las posiciones sociales y se correlaciona con 

el poder y el respeto” (Lagunas, 2000: 123).  

 

Esta dominación masculina o “ultramasculinidad” ejerce una violencia simbólica sobre 

el conjunto femenino que es interiorizada por las mujeres, de manera que estas 

producen mecanismos de compensación a esta dominación: 

 

“Pero esta ultramasculinidad ya no requiere de justificación ideológica, porque 
se presenta como una evidencia, no sólo inscrita en los cuerpos, sino presente 
en el ‘orden de las cosas’, a todos los niveles de los universos natural, cósmico 
y social. Es así como se ejerce una violencia simbólica sobre las mujeres 
haciendo que éstas vean su propia dominación como algo natural. Y de forma 
que la sociedad prevé mecanismos de compensación a esta dominación [...] 
En este sentido, las mujeres poseen sus propios discursos, aunque no como 
parte de un discurso cuestionador, sino como subsistema de la representación 
social dominante, que es de corte masculino.” (Lagunas, 2000: 123) 

 

En las actuaciones musicales se perpetúa esta división sexual de los roles 

característica de la organización social de los rromanós pues, según Martínez García, 

los análisis más interesantes sobre género se encuentran en los momentos musicales, 

especialmente en los conciertos o en cualquier tipo de representación pública, ya que 

“aquests moments esdevenen actes que proporcionen un context ideal per al correcte 

manteniment de les relacions entre gèneres, una vegada s’han assimilat els 
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comportaments desitjables atribuïts a homes i dones”195 ( Martínez García, 

2003:241).  

 

La “rumba catalana” ejecutada por los kalós catalanes tiene una estética 

masculinizada muy acentuada y, aunque esta es una característica común con los 

grupos payos y los de fusión gitano-payo, algunos grupos han incorporado a mujeres 

como cantantes principales a modo del pop, como Dijous Paella (Fig. 27).  

 

Esta estética se representa en la invisibilidad participativa femenina en los grupos 

gitanos de rumba, en los que solo se contempla su colaboración como semi-

profesionales formando parte de los coros o, en algunas ocasiones, en un grupo de 

baile, al contrario del flamenco en el que las mujeres ocupan un papel importante 

como cantaoras y bailaoras profesionales. 

 

Entre los grupos de rumba barceloneses la única kalí conocida que participa como 

quelararí es la Tía Pepi, bailarina y bailaora que ha colaborado con Sabor de Gràcia y 

los Patriarcas de la Rumba Catalana, entre otros grupos.  

 

Según la fuerte estructuración de la categoría de género, junto a la de edad, en la 

sociedad kaló, se acepta el rol de participación de la kalí catalana durante la ejecución 

de los momentos musicales como espectadora pero desde el anonimato.  

 

Por otra parte, la apariencia de las kalís catalanas mantiene una estética 

diferenciadora como significado “d’une volonté de maintien de la différence même en 

l’absence de signes majeurs de distinction, et elle renvoie à l’observation que les 

femmes sont les gardiennes de la pureté ethnique chez les Gitans” (Thede, 1998: 

cap. 3.2.2), a diferencia de los kalós catalanes que perpetúan una invisibilidad social 

mediante una apariencia no-diferenciadora. 

Las kalís catalanas, al igual que las kalís andaluzas, mantienen la esencia de la 

gitaneidad mediante su físico. 

 

En las manifestaciones musicales de los kalós catalanes, preferentemente son las 

kalís las encargadas de ejecutar la quelaní y a veces los coros en un paralelismo con 

los kalós jerezanos, quienes establecen diferenciaciones entre las manifestaciones de 

danza, atribuidas a las mujeres, y las del cante, otorgadas a los hombres, como una 

                                                
195 “estos momentos se convierten en actos que proporcionan un contexto ideal para el correcto mantenimiento de las 
relaciones entre géneros, una vez se han asimilado los comportamientos deseables atribuidos a hombres y mujeres”. 
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constatación del significado que tiene la música como herramienta de acentuación de 

la diferenciación social entre los sexos (Pasqualino 1995: 266).  

 

Por lo tanto, se considera que las kalís son las mejores intérpretes del baile de la 

rumba y se valora sus actuaciones en el escenario junto a los intérpretes rumberos: 

 

 
Sobretot una, la Tia Pepi, que ve amb nostros. Tenim unes nenes jovenetes 
que feien coros i palmes, però al anar cap a Hungria i a Bèlgica, els seus 
homes no els deixaven marxar.  
Aquestes jovenetes savien ballar, però es van casar, van tenir fills i no els 
deixaven treballar. Elles cantaven, feien palmes i coros. 
La Tia Pepi viu aquí ara, abans vivia a Gràcia. Només balla. Agrada molt 
quan surt amb noltros a ballar, la gent es posa de peus. Ho fa molt bé. Ja 
treballava ella amb l’Antonio el ballarí, en un ballet seu, era famosa, si, 
ballava clàssic, ballava molt bé. 

Informante 6 

 

A modo de conclusión, una vez deconstruido el constructo “rumba catalana”, al 

observar su tratamiento monolítico mediante estereotipos y posiciones esencialistas 

así como fuertemente etnicitado y masculinizado, cabe concluir que la reconstrucción 

del mismo acerca a posiciones más localistas de la significación de la “rumba 

catalana”, como equivalente a “gitano catalán” pero, sobretodo, de “catalán”, como 

individuo que vive en un terrritorio, con una determinada cultura diferenciada de los 

payos no-catalanes y de los kalós no-catalanes, de esta forma los kalós utilizan la 

“rumba catalana” para reivindicar una catalanidad esencialista.  

 

 

 

6.3  EL CONSTRUCTO “FLAMENCO” 

 

El estudio de las manifestaciones musicales de los kalós catalanes requiere del 

análisis de los constructos creados por los estereotipos sociales: el siguiente estrato 

que oculta el objeto musical es el de “flamenco”, cuya importancia transciende e 

incluso aglutina a los anteriormente citados.  

 

En efecto, el “flamenco” como expresión musical va más allá de ser un sistema 

musical que “se caracteriza por tener un repertorio específico, unas escuelas de 

cantaores y tocaores concretas, una técnica vocal y guitarrística determinada, con 

una estética y un estilo reconocibles como propios” (Castro, 2007: 7), ya que, como 

cita Pasqualino, la referencia al “flamenco” es inherente a la definición de la identidad 
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gitana (Pasqualino, 1995:129) al convertirse este en un factor esencial de cohesión 

de la comunidad.  

 

A su vez, el “flamenco” es también una música fuertemente etnicitada, con unos 

referentes territoriales y étnicos muy definidos que configuran dicho constructo en 

base a los estereotipos recreados de la música de los kalós andaluces.  

 

Esta construcción histórica se fundamenta en una imagen estereotipada del gitano 

español prolongable a sus manifestaciones musicales que, a partir de la expresión 

musical del kaló andaluz categorizada como “flamenco”, acusa un proceso de 

transposición hacia las manifestaciones musicales de los otros subgrupos gitanos, 

como los kalós catalanes.  

 

En consecuencia, a cualquier manifestación musical de los kalós españoles se le 

otorga la significación de “flamenco”, lo que confiere un tratamiento monolítico que 

no diferencia las especificidades musicales locales y las posibles adaptaciones que 

cada uno de los subgrupos de kalós españoles puedan haber desarrollado, según la 

particularidad del grupo étnico rromano de recrear y adoptar las formas propias de 

los lugares de asentamiento.  

 
Los gitanos de Casa Antúnez hacen la hoguera y tocan música, ya no 
escuchan flamenco, escuchan música electrónica, lo que escuchan son 
tangos, rumba, rumba macarra, los Chichos, Chunguitos, y grupos peores, 
de letras de delincuentes, y música electrónica, ellos lo que saben 
interpretar de flamenco sólo son cánticos de Navidad, por tangos, ni una 
solea, siguiriya, bulería, los de Jerez saben algo más. 

Informante 8 
 

La adopción del constructo “flamenco” como signo identitario de los kalós catalanes a 

lo largo de su historia es resultado del fenómeno de transposición producido entre el 

significado amplio del término al referente musical: “ser flamenco” no necesariamente 

significa que las manifestaciones musicales que se realizan pertenezcan al repertorio 

flamenco, eso dependerá del grupo étnico que las ejecute196.  

 

La rumba yo no sé donde ponerla, ni en flamenco ni en folklore. No sé 
dónde encasillarla, flamenco urbano le dicen algunos. Lo que es la rumba 
catalana que están los gitanos catalanes que sienten el flamenco a su 
manera. Ellos ya es la rumba catalana, Pescaílla, Peret [...] la rumba 
también hay quien la considera flamenco, porque también hay un poco 

                                                
196 De manera similar al análisis realizado por Berlanga (1998) sobre el fenómeno de transposición del significado 
amplio de los fandangos, entendido como fiesta de baile, al musical, a la música de esas fiestas. 
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gitano, pero no tiene nada que ver con el flamenco. Ya parece que digas 
gitano, ya sí todo es flamenco, rumba y todo flamenco. 

Informante 2 
 

Como categoría, “lo flamenco” representa una manera de vivir constatable entre los 

gitanos andaluces, para quienes la designación de “flamenco” remite a lo esencial de 

su identidad y “ne conçoivent pas qu’une communauté gitane digne de ce nom ne 

pratique pas le flamenco” (Pasqualino, 1995: 106).  

 

Como consecuencia de ello, se produce a su vez un fenómeno de transposición 

identitario de los kalós andaluces a todos los gitanos, fenómeno que no contempla las 

singularidades de cada subgrupo197 que determinan sus gustos musicales:  

 
 

El gitano catalán tiene una actitud que me impacto muchísimo, yo tenía la 
idea de que en la condición étnica del gitano hay un punto en común entre 
todos los gitanos, que es amar y emocionarse siempre con el flamenco. Y a 
mí me impacto muchísimo cuando los conocí y te decían que no sienten la 
siguiriya, no sienten la bulería, que les encanta, pero te decían que no 
sabían tocarla ni cantarla. En general, siendo gitano, yo esperaba 
escuchar de ellos “- Yo la siguiriya la siento porque soy gitano”, pero te 
decían, “- Jo no la sento perquè la senten els peluts” [Yo no la siento 
porque la sienten los peludos (los gitanos castellanos)], habría que 
preguntarles a las comunidades francesas del gipsy jazz manouches si 
sienten la siguiriya o no. [...] Te dicen eso de que ellos son más flamencos 
porque cantan con un deje, pero luego no los ves escuchando o tocando 
soleares, cualquier gitano te hace compás de bulerías, pero ellos no y mi 
curiosidad no es que no sepan, sino que cómo que en cincuenta años no 
han aprendido, “- Em mateu” [Me matais] , les decía, y te decían, “- No és 
lo nostro, no és lo nostro” [No es lo nuestro, no es lo nuestro]. 

 
Informante 13 

 

El fenómeno de transposición, a su vez, crea confusión en la conceptualización del 

género musical: “La rumba flamenca se cultivó con especial carácter entre los gitanos 

del barrio del Somorrostro en Barcelona, quienes hacia 1957 encuentran en este 

género el soporte musical idóneo para expresar sus flamenquerías” (Núñez, 1998: 12). 

 

Esta identidad de la etnia gitana se basó en el gitanismo, entendido como el sistema 

de ideas que configuró el imaginario español y occidental de la imagen del gitano, 

que se nutrió de personajes estereotipados extraídos de los prototipos romantizados 

andaluces y personificó la imagen de lo español en Andalucía y lo andaluz, y con ello 

universalizó la imagen del kaló español en el gitano andaluz.  

 
                                                
197 El significado de gitano es “Flamenco, agitanado, calé, cañí, zíngaro, trashumante, calós, cíngaro, bohemio, nómada, 
errante, adulador, zalamero”. Cit. Diccionario de Sinónimos y Antónimos, pp. 288, Barcelona: Oceano, 1998.  
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Estos estereotipos étnicos nutren el constructo “flamenco” y se personifican en la 

imagen del músico gitano definido mediante una forma de vida libre, alejado de toda 

norma social: “ser flamenco” equivale a realizar una forma de vida diferente del payo, 

pero también del resto de kalós quienes, por haber alcanzado una mayor asimilación, 

como los kalós catalanes, han perdido algunas especificidades culturales, como el 

nomadismo o su vinculación con la naturaleza.  

 

La doble reapropiación identitaria del “flamenco” que lleva a adoptar como propia la 

identidad de todos los kalós españoles y, a su vez, de la nación española se confunde 

en el inconsciente colectivo y en consecuencia el “flamenco” se convierte en símbolo 

del país, en emblema de la identidad nacional, y en donde el pueblo gitano “voit se 

cristalliser sur son terrain de revendication identitaire toute l’imaginerie d’un folklore 

national” (Coiquaud, 2007: 60). 

 

A los modelos musicales gitano catalanes anteriores a las décadas cuarenta y 

cincuenta del siglo XX se les designó una conceptualización derivada del flamenco, y 

solo a partir de esas fechas, con el surgimiento de la rumba gitano catalana como 

principal marcador cultural, se inició una categoría musical propia del kaló catalán 

diferenciada del sistema musical flamenco de origen andaluz. 

 

De manera similar, entre los kalós catalanes de Francia el “flamenco” fue adoptado 

como manifestación musical previamente a la aceptación por parte de estos de la 

“rumba catalana” (Escudero/Bertrand, 1994: 49). 

 

Sin embargo, la “rumba catalana” no se convirtió en un elemento representativo de la 

nació catalana a diferencia del “flamenco” que se erigió como representativo de "lo 

español", ya que el nacionalismo catalán adoptó otros géneros musicales, como la 

cançó catalana o las habaneras, que favorecieron un discurso reivindicativo político 

pues “Entroncava amb un moment de recuperació de tradicions catalanes i va posar 

l’accent en aspectes de la història local que el públic redescobria amb plaer”198 

(Febrés, 2001: 130). 

 

La utilización del catalán como uso idiomático distintivo de estos géneros musicales 

en una época de normalización lingüística favoreció su conversión a fenómeno social, 

mientras que la “rumba catalana” permaneció excluida de la construcción nacional y 

mantuvo su vinculación con el “flamenco”. 

                                                
198 “Entroncaba con un momento de recuperación de las tradiciones catalanas y puso el acento en aspectos de la historia 
local que el público redescubría con placer”.  
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Pese al surgimiento actual de la “rumba catalana” como signo identitario catalán, la 

categoría de “flamenco” continúa siendo utilizada por los propios kalós catalanes a la 

hora de comercializar sus productos musicales, así como por la intelectualidad y los 

medios de comunicación.  

 

Hay muchos rumberos que se han hecho pasar por flamencos, por el 
gitaneo; el mundo del marketing y el mundo del disco se aprovecha 
también de esto. [...] Porque hay mucho morbo, lo que ve mucha gente en el 
gitaneo es ese aspecto liberal, de ser gracioso, de estar en los bares, sin 
cadenas, como otro que se puede sentir encadenado de ir a trabajar, de 
tener sus horarios y todo eso, son imágenes un poco falsas, que no es la 
realidad, pero vende, hay siempre este morbo. 
 

Informante 8 
 

Esta construcción histórica se perpetúa hoy día, tanto por los kalós catalanes de 

Barcelona como de otras ciudades catalanes. El caso más particular es el de los kalós 

catalanes de Lleida, quienes actualmente han generado un discurso identitario con el 

garrotín y la rumba no mediante el constructo de “rumba catalana”, sino el de 

“flamenco”.  

 

Investigaciones actuales reivindican el nacimiento de la rumba catalana en el ámbito 

del flamenco catalán: “Emergeix el flamenc català. En el bressol de la rumba catalana 

hi ha el flamenc tradicional català” 199.  

 

La dialéctica que se produce en todo el discurso refleja un fenómeno de transposición 

entre el constructo “flamenco” y los agentes activos, es decir, los gitanos:  

“Per això, dintre d’un repertori de música en català incorporen temes de la 
rumba històrica –la rumba anterior al Pescadilla- i el flamenc que es cantava a 
Lleida, tal com es cantava per tots els països catalans; el que cantaven els 
gitanos dels llinatges tradicionals quan encara no havien après a parlar en 
castellà.”200 

 

La similitud también se produce en la nomenclatura y la clasificación: los palos 

flamencos es a lo que las variaciones musicales gitano-catalanas:  

                                                
199 “Emerge el flamenco catalán. En la cuna de la rumba catalana está el flamenco tradicional catalán”. Cit. por Manel 
Ponsa i Blanch en el libreto del CD Rumberes dels garrotan. Rumbes i flamenc tradicional català, Lleida: Bossa 
Record, 2004.  
200 “Por eso, dentro de un repertorio de música en catalán incorporan temas de la rumba histórica –la rumba anterior al 
Pescadilla- y el flamenco que se cantaba en Lleida, tal como se cantaba en todos los países catalanes; el que cantaban los 
gitanos de los linajes tradicionales cuando todavía no habían aprendido a hablar en castellano.” 
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 “Però garrotins, rondenyes, farruques i rumbes tradicionals eren arbres i 
arbres amb branques. S’afigura un bosc de flamenc tradicional català, la gran 
majoria de pals i de temes encara per documentar.”201 

 

La falta de precisión musicológica así como teórica ha facilitado el mantenimiento y la 

continuidad de esta conceptualización, necesaria, por otro lado, para dignificar unas 

manifestaciones menospreciadas por la sociedad mayoritaria paya y vinculadas al 

leridanismo “aquella manera de veure el món provinciana i conformista que, com a 

greu pecat afegit, col·laborava amb l’espanyolització d’un entorn naturalment 

català”202 (Tort/López, 2004: 15).  

 

Por su parte, las investigaciones sobre la música de los kalós catalanes de Perpiñán 

también reproducen la conceptualización del “flamenco” entre dichas comunidades:  

“Dans la culture musicale des Gitans catalans, le flamenco, qui a conservé une 
place importante, serait donc la première strate identifiable. On constate un 
attrait souvent exclusif pour le flamenco chez les hommes les plus âgés, qui 
évoquent habituellement les fandangos, les siguiriyas ou les soleares dans le 
répertoire de leur jeunesse.” (Escudero, 2003: 78) 

 

En consecuencia, la deconstrucción del término “flamenco” es necesaria para tener 

una perspectiva suficientemente distante y entender los diferentes campos de acción 

en los que las manifestaciones musicales de los kalós catalanes, de Barcelona o de 

Lleida, se reproducen. 

 

Por lo tanto, es pertinente responder a la pregunta sobre qué entendemos por 

flamenco, como género musical delimitado por unas características principales: un 

repertorio específico que se configura de diversos modelos principales o “palos”, con 

sus versiones y variantes correspondientes, que se caracteriza armónicamente por la 

utilización del modo flamenco o la escala dórica griega, así como las tonalidades 

occidentales, como el modo mayor y menor. 

 

Una triple manifestación musical, cante, baile y toque, que caracteriza tanto las 

distintas escuelas artísticas como el repertorio, ya que los modelos derivan de una 

manifestación principal, casi siempre del cante, y se reinterpretan y recrean en el 

resto de manifestaciones.  

 

                                                
201 “Pero garrotines, rondeñas, farrucas y rumbas tradicionales eran árboles y árboles con ramas. Se perfila un bosque de 
flamenco tradicional catalán, la gran mayoría de palos y de temas todavía por documentar.” 
202 “aquella manera de ver el mundo provinciana y conformista que, como grave pecado añadido, colaboraba con la 
españolización de un entorno naturalmente catalán.” 
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Unas características vocales y guitarrísticas concretas: la melodía vocal se define por 

ser cantes modales de carácter melismático, por el uso de microtonalismos, así como 

el uso lingüístico del castellano, preferentemente el andaluz, con sus ceceos y seseos 

característicos. Y guitarrísticamente, el alto nivel técnico de los guitarristas flamencos 

les aproxima más a la guitarra clásica que a la guitarra folclórica o popular, no sólo 

por los recursos técnicos sino también por el desarrollo armónico y compositivo.  

 

El conjunto de características musicales antes descritas configura el flamenco, junto a 

los condicionantes socio-históricos y culturales vinculados con una cierta marginalidad 

y una etnicidad, que puede variar en algún aspecto debido a las nuevas aportaciones 

derivadas de las fusiones posmodernas; sin embargo, localizar algunos de estos 

rasgos de manera aislada en otros sistemas musicales, como el uso de algún 

parámetro musical de los estilos o palos, no es suficiente para catalogar esa nueva 

creación como flamenco, ya que es el conjunto lo que define al objeto y en muchas 

ocasiones se encuentran más constructos musicales sociales que perpetúan 

estereotipos mercantiles que creaciones distintas.  

 

La rumba no es flamenco puro y una copla o canción española tampoco lo 
es, aunque adopte los modos e incluso la ambientación, vestimenta con 
bata de cola, aunque no la sepan ni mover en muchas ocasiones [...] Las 
fusiones están bien, pero hay que saber que son fusiones y saber lo que se 
escucha. Lo que no podemos es clasificar a Ketama de flamenco, eso no es 
flamenco, hay que tenerlo claro. El flamenco tiene que investigar, 
adaptarse o modificarse a nuevos modos y formas, pero sabiendo lo que 
es flamenco y lo que son otras cosas. 

Informante 10 
 

 

 
Tú en un concierto de Sabor [de Gràcia] no vas a encontrar un aficionado 
al flamenco de esos que van a las peñas cada fin de semana, si no le 
gusta la rumba no va a ir a ningún concierto, tampoco van los jóvenes 
gitanos. 

Informante 13 
 

 

En consecuencia, el término de “aflamencado”, que hace referencia a la ejecución de 

los intérpretes kalós catalanes del repertorio gitano catalán, denomina al uso de unos 

recursos vocales determinados derivados de los gitanos flamencos, ya que ni 

instrumentalmente utilizan recursos ni técnicas flamencas, ni formalmente siguen los 

patrones internos de los cantes flamencos.  

 

El Joanet era el que cantaba más flamenco, "- Ese deje tenía algo", decía, 
“-Les meves maneres són més flamenques”[Mis maneras son más 
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flamencas]. Te dicen eso de que ellos son más flamencos porque cantan 
con un deje, pero luego no los ves escuchando o tocando soleares, 
cualquier gitano te hace compás de bulerías, ellos no. 

Informante 13 
 

Específicamente, dentro de la amplia gama de recursos, técnicas vocales y timbres 

que los flamencos hacen uso, los kalós catalanes han adoptado aquellos que hacen 

referencia a un timbre determinado y, en consecuencia, se califica como rumberos 

“más flamencos” a las voces gitano catalanas de una tesitura más grave, entre media 

y grave, como la de Chango o Sisquetó, y no a aquellas voces, como Peret Reyes o el 

mismo Peret, que presentan una tesitura más aguda. Estos registros son conocidos 

en el flamenco como voces “afillás”, con una baja tesitura y vinculadas 

tradicionalmente al intérprete gitano, frente a las voces “laínas” con tesituras agudas 

relacionadas con los cantaores payos203. 

 

De igual forma, y en relación a los recursos y técnicas vocales, cantar “flamenco” o 

hacer uso del “deje flamenco” por parte de un rumbero se corresponde técnicamente 

con el uso exclusivo de algunos finales melismáticos en los versos, desconociendo el 

conjunto de recursos flamencos de los que se nutre el cantaor al interpretar los 

cantes: quejío, jipío, ayeo, en cuanto a técnicas vocales, y diferentes sonidos como 

glosolalias o babeos, entre otros. 

 

Por lo tanto, si tenemos en cuenta las características principales de las 

manifestaciones musicales gitano catalanas en las que destaca la técnica vocal, el 

acompañamiento guitarrístico y el uso lingüístico, llegamos a la conclusión de que “lo 

flamenco” entre los kalós catalanes es más un constructo que una singularidad, ya 

que no reúne casi ningún elemento principal para ello.  

 

Por una parte, “ser flamenco” y “hacer flamenco” favorece la vinculación con los kalós 

no-catalanes, por lo que una primera significación se refiere a la voluntad de 

establecer puntos de inflexión en las fronteras étnicas configuradas entre los distintos 

subgrupos de gitanos que viven en España y Cataluña y, por extensión, la 

consideración de ser “gitano español” al formar parte de una misma cultura 

compartida por todos los gitanos de España, que transmite un fuerte españolismo.  

 

Por otra, el recurso ‘aflamencado’ que hacen uso los kalós catalanes es una 

impostación de la voz “a la manera gitana”, por lo que es más adecuado hablar de un 

                                                
203 Esta clasificación étnica sobre las tesituras vocales no es tan estricta como parece, ya que se pueden encontrar 
ejemplos de cantaores con distintas tesituras, independientemente de su grupo étnico.  



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010                  LOS CONSTRUCTOS SOCIALES SOBRE LA MÚSICA KALÓ  

 
 
184 

 

“agitanamiento” vinculado con los músicos gitanos, proceso que se relaciona con el 

orientalismo característico de o rromano baśalipen204.  

 

 
Si ets gitano ho aflamenques de por si. Jo ho aflamenco tot, aunque no tinc 
un canto ortodoxe flamenc, però tu veuràs la mateixa cançó cantada per 
Los Manolos o per qualsevol intèrpret no-gitano i la veuràs per mi, o per 
Peret o qualsevol gitano i es nota molt. Nosaltres ens basem en el deje 
flamenc (...) Es fa per la teva identitat. I tant.  

Informante 1 
  

 

Estas diversas acepciones semánticas de la palabra “flamenco” se constatan entre los 

gitanos andaluces para quienes “lo flamenco” designa una manera de ser, no sólo un 

género musical, como manifestación de una reivindicación identitaria (Frayssinet 

Savy, 2002: 18).  

 

La misma autora constata que entre los kalós catalanes del sur de Francia el término 

“flamenco” “définit pour eux l’idée même de musique gitane, et par conséquent ils 

l’aplliquent à leur propre musique selon ce sens précis” (Frayssinet, 2002: 18), pese 

a las observaciones de que su repertorio varía entre rumba catalana, salsa y cantes 

flamencos.  

 

Sin embargo, el fenómeno musical de los kalós catalanes se aproxima más a la 

música popular catalana y a las corrientes musicales que influenciaron la música 

urbana de Cataluña, como la música afroamericana o el pop-rock, que al flamenco 

andaluz, como se expone en capítulos siguientes.  

 

Pese a ello, los kalós catalanes usan indistintamente el término flamenco para 

designar cualquier manifestación musical que realizan, algo impensable para grupos 

payos que interpreten rumbas, y en este mismo sentido utilizan el término “juerga” 

para designar sus reuniones privadas, a modo de las celebraciones de aquellos kalós 

castellanos que utilizan el flamenco.  

 

Asimismo, es una dinámica del mercado que cualquier producto que se venda con la 

marca de “flamenco” tiene una mayor salida discográfica que si se utiliza el de 

“rumba catalana”, ya que transmite, junto a la variabilidad musical, un gitanismo que 

atrae mediáticamente al potencial mercado de consumo.  

 

                                                
204 Véase cap. 5, pp. 121-158. 
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“Per als nois joves el paper de la rumba catalana els ha quedat molt relegat al 
que són bodes i comunions, i els joves creixen al mateix temps veient que les 
possibilitats de guanyar-se la vida amb la rumba catalana són ben minces, per 
això decideixen dedicar-se més al flamenc, al jazz, als ritmes llatins, etc.” 
 

Peret Reyes205 
 

“Els fills, ja no són rumberos, no fan la rumba dels seus pares, tiren més cap 
al flamenc, la fusió, el jazz.”. 

Ramon Reyes206 
 

Por lo tanto, el uso del constructo “flamenco” entre los kalós catalanes corresponde a 

un deseo de legitimar socialmente la música ejecutada por ellos y, a su vez, 

otorgarse una cierta superioridad en relación a los grupos de rumba catalana payos, a 

modo de beneficio simbólico, que pueda derivar en la obtención de un mayor 

beneficio económico.  

 

A modo de conclusión, una vez deconstruido el constructo “flamenco”, en el que se 

observa de nuevo un tratamiento monolítico, una imprecisión formal así como una 

falta de referencia histórica y musical, la reconstrucción del mismo contempla una 

significación original: ser “flamenco” es sinónimo de “ser gitano”, es decir, que por 

ser gitano se tiene la capacidad de poder hacer flamenco y establecer un vínculo 

cultural con o baśalipnasqo rromanipen del rromano them.  

 

 

6.4  CATEGORIZACIONES SOBRE LOS KALÓS Y SU MÚSICA 

 

Los distintos constructos vinculados con la música evidencian las categorizaciones 

que se establecen en torno a los kalós catalanes y sus expresiones musicales, 

creadas en el discurso dominante payo y apropiadas por los kalós que las contemplan 

como el resultado de un proceso “natural”207. 

 

Según Okely, se observan distintas categorizaciones elaboradas por los gadjé a lo 

largo del tiempo que han sido asumidas por los rroma con la voluntad de 

                                                
205 “Para los jóvenes el papel de la rumba catalana les ha quedado muy relegado a lo que son bodas y comuniones, y los 
jóvenes crecen al mismo tiempo viendo que las posibilidades de ganarse la vida con la rumba catalana son muy pocas, 
por eso deciden dedicarse más al flamenco, al jazz, a los ritmos latinos, etc”. Extracto de entrevista realizada a Peret 
Reyes por Fàbregas, 2006, pp. 25.  
206 “Los hijos ya no son rumberos, no hacen la rumba de sus padres, tiran más hacia el flamenco, la fusión, el jazz”. 
Extracto de entrevista realizada a Ramón Reyes por Fàbregas.2006, 27. 
207 Para un desarrollo de la elaboración de las categorías creadas históricamente, véase Okely, 1983. 
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manipularlas “the image of the gypsy as presented to outsiders is variable and 

adjusted to the needs of a particular context” (Okely, 1996:51). 

 

El uso de la etnicidad por parte de los rroma es destacado por Okely en las relaciones 

económicas establecidas entre rroma y gadjé, en las que se observa cuatro diferentes 

imágenes étnicas que pueden asumir los rroma, cada una con un valor diferente 

(Okely, 1996: 51-57): 

1. Imagen étnica exotizada (+). Se corresponde con aquella imagen elaborada 

por el gitanismo que reproduce un estereotipo romántico y exótico.  

2. Imagen étnica oculta (0). Ocultación de las diferencias étnicas de una manera 

voluntaria por parte de los rroma.  

3. Imagen étnica degradada (-). Elección por parte de los rroma para degradar 

su imagen ante el gadjé. 

4. Imagen étnica neutralizada (+ -). Se producen a nivel del individuo al 

personalizar las relaciones entre los rroma y gadjé y el conocimiento de su 

identidad étnica es irrelevante para sus transacciones. 

 

Estas imágenes étnicas son utilizadas por los rroma con el objetivo de obtener 

beneficios simbólicos o económicos.  

 

En relación a la música, Okely establece una etiqueta categorial de exotizada (+), en 

especial entre los jóvenes rroma quienes con la imagen de músico pueden alejar de sí 

otras imágenes, como la degradada: “As a consequence, in some parts of Europe it is 

lucrative for a young Gypsy to present himself to gorgios208 as an exotic musician” 

(Okely, 1996: 53).  

 

Asimismo, y según la categorización establecida por Okely, los kalós catalanes de 

Barcelona manipulan especialmente su imagen étnica exotizada (+) en las 

performances para mantener las fronteras con los no-gitanos. Esta imagen exotizada, 

pese a tener diferentes graduaciones e intensidades, es observable en sus 

interacciones musicales con los payos.  

 

En consecuencia, es en estos términos que corroboramos la afirmación de Okely en la 

que expone cómo la imagen que los gitanos ofrecen a los extraños es variable y se 

ajusta a las diversas necesidades de los contextos particulares (Okely, 1983: 51), ya 

                                                
208 Gorgios es el equivalente en inglés a payo o no-gitano. 
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que este uso de su etnicidad es constatable en algunos aspectos de su cultura 

pública.  

Sin embargo, algunos autores son contrarios a esta aseveración, como Lagunas, 

quien en su estudio sobre los kalós catalanes de Mataró afirma que no existe una 

imagen exotizada en ningún aspecto de su cultura, ya que “la identidad de los calós 

es contemplada, en muchos casos, de forma positiva por el mundo payo, 

contrariamente a lo que señalan los tópicos” (Lagunas, 2000: 280). 

 

Nos detenemos en el estudio que realiza de su música: “Entre estos calós, creadores 

de la rumba catalana, estilo musical híbrido de músicas afro-cubanas, su identidad 

étnica no era exotizada” (Lagunas, 2000: 282). 

 

El análisis de los distintos constructos de los kalós catalanes vinculados con sus 

manifestaciones musicales y la propia observación etnográfica, nos lleva a disentir de 

la afirmación de Lagunas referente a la nula imagen exotizada en la música de los 

kalós, y nos aproxima a las posiciones de Okely sobre la adopción por parte de estos 

de los discursos esencialistas; categorizaciones que se establecen en torno a los 

constructos de “rumba catalana” y “flamenco” mediante los cuales los kalós catalanes 

obtienen beneficio económico, principalmente, así como simbólico.  

 

Este beneficio simbólico es considerado por los kalós como un atributo heredado 

entre ellos “innato” a los kalós, ya que se considera que su facilidad para la música y 

la danza les produce beneficios allá donde se asientan: “La de músico es, de hecho, 

una de las escasas profesiones bien consideradas a las que pueden acceder los de 

esta raza. Consecuentemente, allá donde ha echado raíces, el gitano ha sabido 

tomarle la medida a la industria de la música y el turismo: las canciones y coplas 

populares tienen en ellos a sus máximos representantes” (García Martínez, 2002: 

242).  

 

La ocupación de músico se describe como una ocupación “tradicional” gitana, en los 

términos de Okely (1986), y se identifica con una imagen exotizada que se vincula a 

lo irracional, a la improvisación, al mito oriental de hechizo y seducción.  

 

Por otra parte, otra categorización utilizada por los kalós catalanes en sus 

manifestaciones musicales es la imagen étnica oculta (0) y en algunos casos la 

neutralizada (+ -). Con ellas los referentes gitanistas, españolistas y flamenquistas 

están ocultos y se destacan aquellos constructos vinculados con la territorialidad, en 

el que la catalanidad emerge como principal referente. 
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La imagen étnica exotizada (+) le distancia de su catalanidad y le acerca a su 

gitaneidad y españolidad. Por el contrario, la imagen étnica oculta (0) o la 

neutralizada (+ -) le acerca a su catalanidad y le aleja de su gitaneidad.  

 

Por otra parte, la categorización étnica exotizada (+) tiene su máxima representación 

en los diferentes constructos vinculados con la música de los kalós españoles: el 

constructo de “rumba” y en especial, el del “flamenco”.  

 

Los procesos de adopción de los distintos constructos como definición de las 

expresiones musicales de los kalós catalanes no sólo se desarrolla entre los kalós de 

Barcelona y los de Lérida, sino que otras comunidades también adoptan en su 

discurso identitario los términos de “rumba”, “rumba catalana” y “flamenco” para 

denominar sus manifestaciones musicales.  

 

Asimismo, los constructos y las categorizaciones forman parte también del discurso 

de los investigadores: el desconocimiento del repertorio flamenco, y del flamenco en 

general, hace que se mantengan discursos estereotipados que reproducen el 

exotismo musical atribuido a los gitanos, es decir, perpetúan la categorización étnica 

exotizada (+).  

 

Según Lagunas, los kalós catalanes de Mataró utilizan parte del repertorio flamenco 

en sus celebraciones festivas: “Todo el proceso puede contemplarse como una gran 

ceremonia de coronación, donde las rondeñas-alboreás que se cantan a la virgen 

gitana, celebrando su castidad, se asemejan a las glorias de las vírgenes” (Lagunas, 

2000: 252). Más adelante Lagunas habla de nuevo de las rondeñas-alboreás como 

“cantos sagrados para los gitanos”. 

 

Sin embargo, hay que analizar y distinguir en qué punto se habla del repertorio 

flamenco o del flamenco como constructo.  

Las alboreás son cantos conocidos de las bodas gitanas, tanto catalanes como 

andaluces209: si hacemos una equivalencia con el repertorio gitano andaluz, que 

parece que es lo que se pretende al denominarlo rondeñas-alboreás, la flamencología 

considera a la alboreá, efectivamente, no un cante del repertorio flamenco sino un 

canto de bodas de los kalós, pero relacionada musicalmente con el modelo de la soleá 

                                                
209 Las alboreás se conocen entre los gitanos con el término de yeli. 
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o la bulería. En todo caso, con una estructura métrica ternaria de 12 tiempos y modo 

flamenco: nunca con una rondeña, estilo especialmente guitarrístico y derivado de los 

fandangos folclóricos de la Serranía de Ronda malagueña.  

 

La opinión que Lagunas expone sobre la unión de los kalós con el flamenco “Pero los 

kalós se sentían profundamente unidos a sus raíces, que provenían del flamenco” 

(Lagunas, 2000: 284), en nuestra opinión es la reproducción del discurso exotizado 

basado en el constructo “flamenco”, anteriormente argumentado. 

 
“Ho portem als gens allò, a la sang, són les nostres arrels. Saps per què ens 
agrada a nosaltres el flamenc, catalans com som, si tenim la sardana?: perquè 
és algo que se sent.”  

Onclo Pepe210 
 

 

Este mismo discurso exotizado del constructo “flamenco” es el que Marfà recoge en 

su trabajo de campo sobre la música que se elabora en el culto de la Iglesia 

Evangelista de Filadelfia del barrio de Hostafrancs, discurso emitido por sus 

informantes y que dicho autor reelabora posteriormente sin contrastar:  

 
“La música del món es lo mateix que al culte, és la mateixa, les alabances 
tranquiles, els temes. És lo mateix, l’únic que canvia és la lletra. [el 
entrevistador le pregunta cuál es el estilo en que se basa esta música] La 
rumba flamenca, la rumba, hi ha una base de salsa increïble, conga, baix, 
piano.”211 

 

Sin embargo, las grabaciones sonoras incluidas en el material anexo de la 

investigación revelan una nula utilización de los estilos flamencos, e incluso de los 

estilos kalós catalanes, como la rumba o el garrotín, y se mueven entre melodías pop, 

baladas y ritmos salseros, todos ellos con un mismo patrón rítmico, compás 4/4 y el 

uso de armonías mayores y menores.  

 

En cuanto a la voz, tan solo una única audición de catorce212, utiliza un recurso vocal 

flamenco, la utilización de los finales melismáticos en los versos que, junto a las 

características tímbricas y la falta de afinación, induce a pensar que ese “aire 

                                                
210 “Lo llevamos en los genes eso, en la sangre, son nuestras raíces. ¿Sabes por qué nos gusta a nosotros el flamenco, 
catalanes como somos, si tenemos la sardana?: porque es algo que se siente”. Cit. en Lagunas, 2000, pp. 285. 
211 “La música del mundo es lo mismo que en el Culto, es la misma, las alabanzas tranquilas, los temas. Es lo mismo, lo 
único que cambia es la letra [el entrevistador le pregunta cuál es el estilo en que se basa esta música] La rumba 
flamenca, la rumba, hay una base de salsa increíble, conga, bajo, piano”. Extracto de entrevista realizada por Marfà, 
2007a, a un miembro de la congregación de Plaza España, anónimo. 
212 La audición nº 13 cantada por el Hermano Sisquetó. 
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aflamencado” que confiere identidad a la música del culto es impreciso para asegurar 

la influencia flamenca en las expresiones musicales religiosas de los kalos catalanes.  

Por último, es inexistente por parte del guitarrista que acompaña al Hermano 

Sisquetó en dos ocasiones la utilización de acordes ni recursos técnicos flamencos, ya 

que su acompañamiento se reduce a acordes básicos, a modo de rasgueado.  

 

Las investigaciones realizadas sobre la música de los kalós catalanes requieren una 

revisión desde la Etnomusicología y, sobre todo, desde el ámbito particular de la 

Flamencología, para poder distinguir entre los estereotipos y las formas musicales 

distintivas. 

 
En conclusión, el análisis de las distintas categorías que hacen uso los kalós catalanes 

pretende comprender que cuando se designan a sí mismos como "flamencos", su 

significación equivale a “ser flamencos”, no a “tocar flamenco”, ya que el término de 

“flamenco” equivale a gitano, a auténtico y a musical: es en ese sentido que los kalós 

catalanes utilizan la categoría de “flamenco”, pues musicalmente saben distinguir 

perfectamente un repertorio de otro.  
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Capítulo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RUMBA KALÓ COMO EXPRESIÓN DE UNA 
SINGULARIDAD MUSICAL 

 
 
 
 
 

«Vosaltres 
que ompliu 

la plaça 
de vostra 

bondat 
un dia  
de sol 

només 
teniu 

una cosa 
que val 
per tot 
i més, 
i que 

tot déu 
la re- 

coneix, 
és l’ànima 

gitana,  
el to 

de veu 
i aquesta 

bellesa 
que talla 

l’alè» 
 
 

ENRIC CASASSAS FIGUERES 
 “Plaça Raspall” 
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La deconstrucción que se ha realizado de los distintos constructos sociales de la 

música kaló requiere de una reconstrucción del objeto de estudio en base a sus 

aspectos musicales. 

 

La exposición de los rasgos musicales de las distintas manifestaciones musicales de la 

rumba se realiza mediante una revisión de las interpretaciones teóricas, que se 

sustentan, la mayoría de las veces, más en los constructos vistos que en datos 

contrastados. La inexistencia de fuentes y sobretodo de una metodología científica 

adecuada para la reconstrucción histórica imposibilita toda recreación del proceso 

evolutivo de la rumba.  

 

La carencia de estudios sobre los procesos evolutivos de las manifestaciones 

musicales de los kalós lleva a exponer aquellas fuentes que se refieren a los 

contextos socio-culturales, en los que se podían producir dichas expresiones 

musicales, a fin de observar la significación que el término rumba pudiera haber 

tenido.  

 

A posteriori, se lleva a cabo un análisis de los rasgos musicales principales de la 

rumba, tanto en sus características vocales e instrumentales, como en su expresión 

de danza, con el que se aprecia los elementos comunes a la cultura musical catalana, 

que fueron asimilados por los kalós catalanes, y aquellos distantes creados por ellos. 

Este proceso pone de manifiesto la singularidad musical que personifican los kalós 

catalanes al establecer una unión con el resto de tradiciones rromanís, según su 

dinámica cultural de apropiación de préstamos culturales de las sociedades 

receptoras y elaboración de formas de expresión propias. 

 

Por último, se realiza una construcción de las distintas variantes principales de la 

rumba con igual denominación y de las variantes de modelos alejados del de rumba, 

como el garrotín.  

 

Por otra parte, para entender la dimensión cultural de la investigación, es pertinente 

evidenciar la existencia de una gitaneidad musical de los kalós catalanes diferenciada 

de la música de los otros kalós, para poder responder a la pregunta sobre la 

existencia de una musicalidad específica de los gitanos catalanes y en que puntos se 

aproximan y se distancian de la música del resto de kalós españoles.  

 

En la configuración del modelo de rumba también entra en el terreno de juego las 

relaciones entre los kalós catalanes y el colectivo mayoritario no-gitano con las que 
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los gitanos configuran su identidad. Esta construcción dialéctica se encuentra ausente 

en el discurso oficial sobre la rumba, ya que continuamente se hace referencia a las 

reconstrucciones musicales en relación al grupo mayoritario kaló. 

 

En conclusión, se observan algunas diferencias y otras similitudes entre las 

manifestaciones musicales de los kalos catalanes y la sociedad catalana paya: 

similitudes en las particularidades vocales, que las aproximan al folclore europeo, y 

en lo instrumental, con el acompañamiento guitarrístico representativo de lo popular, 

y diferenciaciones que se concentran en la expresión corporal mediante el baile, en la 

interpretación vocal mediante el uso de melismas y una técnica guitarrística 

característica denominada “ventilador”.  

 

Las manifestaciones musicales del kaló catalán ejemplarizan la singularidad de las 

propuestas musicales de los diferentes subgrupos rroma, al configurar su identidad 

tanto gracias a la capacidad de adaptación de elementos formales autóctonos, p.e. la 

adopción del patrón de habanera, como a las transformaciones llevadas a cabo con 

elementos propios de marcada orientalización y rítmica, p.e. la técnica del 

“ventilador” y el uso melismático.  

 
 
 
 
 
 
7.1  ESTUDIOS SOBRE EL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DE LOS KALÓS 
 
 

El escaso interés que los intelectuales y los músicos han tenido por la música de los 

kalós catalanes es uno de los principales motivos de la insuficiencia de fuentes 

musicales y extramusicales existentes sobre los kalós, ya que, a pesar de ser una 

música desarrollada en el último siglo, no cautivó el interés de los medios escritos 

hasta la década de los sesenta del siglo XX.  

 

En un inicio, las expresiones culturales de los kalós como grupo marginal no fueron 

objeto de estudio para la intelectualidad catalana, quienes por medio del Modernisme 

musical y la Renaixença iniciaron la reinvención cultural de Cataluña mediante las 

imágenes estereotipadas que los folcloristas recrearon213 y en las que los kalós 

                                                
213 “El sustrato común de unos y otros (de los músicos y los literatos) era el enderezamiento de la patria catalana y en 
este sentido, el folklorismo constituía para todos ellos la fuente incontaminada donde extraer la inspiración de los 
elementos de catalanidad perdidos desde hacía tiempo por las élites culturales y urbanas.” Cit. Prats/Llopart/Prat, 1982, 
pp. 79 [traducido del catalán].   



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010            LA RUMBA KALÓ COMO EXPRESIÓN DE UNA SINGULARIDAD 
MUSICAL  

194 

catalanes y sus manifestaciones musicales no fueron representativas de “lo catalán”, 

pese a ser un colectivo cuya lengua vehicular históricamente ha sido el catalán junto 

al kaló catalán214 y culturalmente comparten las manifestaciones vinculadas con la 

catalanidad, ya que “es pot assegurar sense cap mena de dubte que els gitanos van 

aportar els seus modes a la creació de la identitat actual catalana com un poble més 

dels molts que van arribar a Catalunya.”215 

 

A modo de excepción, algunos estudiosos y artistas catalanes se interesaron por los 

kalós, como Juli Vallmitjana216, quien relató en sus obras a los personajes marginales 

de la sociedad barcelonesa y entre los que los kalós ocuparon una posición principal, 

y el pintor Isidre Nonell, que buscaba sus modelos entre los kalós catalanes del barrio 

de Hostafrancs y los de Montjuïc y Somorrostro a principios del siglo XX, los mismos 

que Vallmitjana relataba en sus escritos.  

 

Asimismo, intelectuales como Luis Capdevila se acercaron al ambiente gitano y 

ejercieron de anfitriones de algunos poetas que, atraídos por el flamenco kaló 

andaluz, sintieron curiosidad por la musicalidad de los kalós catalanes: como Federico 

García Lorca con quien disfrutaron de una actuación privada de “unos gitanos de la 

falda de Montjuïc” y que, en opinión de Lorca, “son gitanos, pero son ‘otros’ gitanos” 

en referencia a las diferencias con los gitanos andaluces, según su apreciación, eran 

remarcables: “es el baile y el cante como en mi tierra, pero con otro aire y otro matiz 

que en mi tierra sin el arrebato y el patetismo de los andaluces” (Capdevila, 1972: 

55)217.  

 

La unidad cultural de los kalós catalanes se establece, principalmente, por sus 

distintas relaciones218 en las que se otorga una preponderancia especial a sus 

manifestaciones musicales.

                                                
214 “El kaló consiste en la mezcla de la grámatica de las lenguas de la península, principalmente castellano, con léxico 
gitano, que también está influenciado por la fonética de estas lenguas [...] Hablando en kaló nos resultaría imposible 
tener una conversación fluida con cualquier hablante de rromanés, y el entendimiento se limitaría a una serie de 
vocablos.” Cit. documentos facilitados por Carlos Muñoz en conferencia impartida en la mesa redonda “La llengua 
gitana a Catalunya i el món”. 9 de abril 2008, Barcelona. El kaló catalán presenta unos rasgos característicos que lo 
configura como un dialecto mixto, con la morfosintaxi verbal y pronominal del catalán, entre otros. Cfr. J.P. Escudero/I. 
X. Adiego, “Vocabulari del kaló català”, I Tchatchipen, 33, 2001, pp. 4-30.  
215 “se puede asegurar sin ningún tipo de duda que los gitanos aportaron sus modos a la creación de la identidad actual 
catalana como un pueblo más de los muchos que llegaron a Cataluña.”. Cit. documentos facilitados por Carlos Muñoz 
en conferencia impartida en la mesa redonda “La llengua gitana a Catalunya i el món”. 9 de abril 2008, Barcelona.  
216 Juli Vallmitjana, De la raça que es perd, Barcelona: Ediciones de 1984, 2005; Sota Montjuïc. Criminalitat típica 
local. Tarragona: Arola Editors, 1984; La Xava, Barcelona: Edicions de 1984, 2003; Quadro de costums gitanes, 
Barcelona: Editorial A. Artis Impressor, 1912.   
217 Luis Capdevila, “Unas horas de la vida de Federico”, La Vanguardia, 1 diciembre 1972, pp. 55. 
218 En localidades catalanas como la Noguera, Verdú y Tárrega en el Pla d’Urgell, el Segrià, el Pla de l’Aigua, el 
Cañaret de Lleida, la ciudad de Valls en Tarragona, los barrios de Barcelona, Girona y el Maresme.  
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Por otra parte, lo que diferencia a las expresiones musicales de los kalós catalanes de 

las manifestaciones de otros subgrupos kalós es en lo vocal el uso lingüístico: 

mientras que los kalós castellanos han utilizado siempre el castellano en sus letras, el 

kaló catalán hace uso del catalán en sus expresiones musicales, como exposición del 

uso idiomático distintivo que les caracteriza.  

 

Asimismo, las relaciones comerciales entre payos y kalós en el ámbito laboral 

tradicional del gitano catalán, vinculado a la reproducción del grupo familiar que 

participaba en todos los procesos laborales219, favorecieron el proceso de producción 

del modelo de rumba, al reproducir las estructuras musicales características de las 

manifestaciones musicales de la sociedad catalana. 

 

Esta música y estos bailes supuestamente fueron ejecutados y cantados en el ámbito 

privado y público de los kalós catalanes y solo a partir de finales del siglo XIX, en 

parte como consecuencia de las transformaciones del mercado laboral, se inició un 

proceso de profesionalización de las expresiones musicales de los kalós que se 

expanden por los distintos espacios de diversión de las ciudades catalanas, como 

Lleida y Barcelona, en los llamados cafés conciertos, gracias a bailes como el garrotín 

los bailes de moda.  

 

Este proceso de profesionalización de los kalós catalanes se acentuó gracias a la 

consolidación del flamenco en Cataluña a finales del siglo XIX y a los cambios 

económicos, ya que con el inicio de la industrialización catalana los kalós vieron 

desaparecer sus principales medios de vida, centrado en oficios tradicionales como el 

chalaneo, y ante las nuevas estrategias profesionales se establecieron como 

intérpretes del folclore en las representaciones musicales de las obras de teatro y de 

la tonadilla, lo que contribuyó a acelerar su profesionalización220. 

 

Por otra parte, y pese al asentamiento en Cataluña de profesionales flamencos, payos 

y kalós, es pertinente considerar la insuficiencia numérica que se pudo producir para 

alcanzar la demanda de artistas profesionales de los numerosos espacios flamencos 

                                                
219 Los kalós catalanes se ocupaban preferentemente en oficios gremiales que quedaron al margen del nuevo mercado de 
trabajo industrial surgido tras la primera revolución industrial. Cfr. Garriga, 2000, pp. 213.  
 
220 Entre los ejemplos de hemeroteca destacan en los teatros catalanes sainetes, como “La gitanilla fingida” que fue 
interpretado “con todos sus coros y acompañamientos”, o la ópera de Laserna “La gitanilla” que se presentaba 
“exornada con sus correspondientes coros de gitanos de ambos sexos, cantando y bailando según su carácter”, 
añadiendo más adelante que el coro de gitanos bailaría sus “bailecitos análogos”. Cfr. Eloy Martín Corrales, “La lucha 
por los escenarios y el público catalán. El arraigo popular del Flamenco y de los toros frente a la oposición de la 
burguesía industrial y el catalanismo” en Flamenco y Nacionalismo. Seminario sobre arte, mentalidad e identidad 
colectiva. Sevilla: Fundación Machado, 1998.  
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de la ciudad, por lo que al no haber casi artistas catalanes payos flamencos se ha de 

contemplar que fueran los kalós catalanes los que llevaran a cabo las actuaciones 

públicas.  

 

Esta profesionalización se pudo producir fácilmente, pese a sus diferencias culturales, 

gracias a la capacidad de expresión de los rroma hacia la música y la danza, y al 

fenómeno de transposición que se dio entre los dos subgrupos kalós, los catalanes y 

los castellanos, con lo que los primeros se vincularon fácilmente al ambiente andaluz.  

 

El fenómeno de transposición de la identidad del kaló castellano al kaló catalán no 

solo se produjo en sus manifestaciones musicales, con lo que se designó una 

conceptualización derivada del flamenco hacia todas las formas musicales kalós, sino 

también en los contextos culturales en los que se reprodujo. 

 

La obra del escritor Puig Claramunt es imprescindible para entender la evolución del 

flamenco en Cataluña así como la participación de los gitanos en él:  

“Y aunque parezca una extraña paradoja, por incompatibilidad de la legendaria 
idiosincrasia atribuida a los catalanes, al parecer, poco predispuestos a las 
juergas, da la casualidad que Barcelona ha sido siempre un reducto propicio, 
cordial y hospitalario a la gitanería andante, que, en parte, se han aposentado 
en los suburbios, hasta adquirir carta de naturaleza indígena, sembrando 
numerosas simpatías, y sincera acogida en sus manifestaciones flamencas que 
pululan por los tablaos establecidos en la ciudad.” (Puig/Albaicín, 1977: 16-
18)

Asimismo, según el flamencólogo Francisco Hidalgo, estudioso del flamenco en 

Cataluña, los kalós tuvieron un papel activo en la consolidación del flamenco en 

tierras catalanas: 

“Y con la gente andaluza, los gitanos catalanes, admiradores acérrimos de los 
andaluces, quienes en los barrios de Somorrostro, Gracia, Sants... donde 
pululan, asimilan miméticamente los sones y los rasgos del Arte Flamenco, 
arte del que los del Sur han hecho razón y bandera racial al imprimirles su 
tragirrabia y especial gracia.” (Hidalgo, 2000: 11) 

 

En definitiva, los kalós catalanes adoptaron la estética romántico-costumbrista y 

algunos estilos flamencos andaluces, en especial entre los profesionales de la guitarra 

y el baile, y estos junto a artistas kalós y payos conformaron el elenco artístico de la 

época. Por el contrario, este proceso no se produjo en la manifestación musical más 

representativa de la identidad flamenca, el cante, como evidencia de la frontera entre 

dos culturas musicales desemejantes. 

 

Las relaciones que se establecieron entre unos y otros se exponen en el relato que 

Guillamet realizó sobre los kalós profesionales de la provincia de Gerona:  
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“En «Tom Mix», el veritable nom del qual és Josep Batista, era el qui tocava la 
guitarra i amb força traça. El seu germà, en Joan, era el ballador més destacat. 
Tenia un art força remarcable i una gràcia especial en el ball flamenc. Uns anys 
després, la ballarina Lola Cabello va anar a fer unes actuacions a Figueres, va 
veure ballar en Joan i se l’endugué inclòs en el seu quadre artístic. Al cap d’un 
temps el vaig trobar que actuava en un local de Barcelona i ara, segons tinc 
entès, actua els estius a un night club de Calella de la Costa. En «Tom Mix» i en 
Joan eren fills del «Toqui», un gitano vell que, abans d’estar-se a Figueres, 
s’havia estat un temps a Besalú; va morir al temps de la guerra.” 221(Guillamet, 
1970: 47) 

 

 

                                                
221 “Tom Mix, cuyo verdadero nombre es Josep Batista, era el que tocaba la guitarra y con mucha traza. Su hermano, 
Joan, era el bailador más destacado. Tenía un arte muy remarcable y una gracia especial en el baile flamenco. Unos años 
después, la bailarina Lola Cabello fue a hacer unas actuaciones a Figueres, vió bailar a Joan y se lo llevó incluído en su 
cuadro artístico. Al cabo de un tiempo lo encontré que actuaba en un local de Barcelona y ahora, según tengo entendido, 
actúa los veranos en un night club de Calella de la Costa. “Tom Mix” y Joan eran hijos del “Toqui”, un gitano viejo que, 
antes de estar en Figueres, había estado un tiempo en Besalú; murió en el tiempo de la guerra.” 
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7.2  RASGOS MUSICALES PRINCIPALES DE LA RUMBA 

  

El análisis de los rasgos musicales de la rumba aproxima los puntos en común que 

presenta en relación a la expresión musical de la sociedad catalana y ejemplariza la 

adaptación de los kalós catalanes, gracias a la capacidad de asimilación de elementos 

formales autóctonos. Asimismo, se observan los puntos divergentes con los que los 

kalós catalanes han ejercido una elaboración mediante la recreación de formas de 

expresión comunes al colectivo gitano. 

 

Para un mayor rigor musicológico, se han separado las tres manifestaciones 

musicales representativas de la rumba, las características vocales, instrumentales y 

de danza, mediante la descripción de sus rasgos principales y, asimismo, se ha 

analizado los constructos teóricos que en torno a ellos se han ido elaborando y que 

han contribuido a la arbitrariedad actual sobre la definición de la rumba. 

 

El proceso evolutivo que configuró la rumba se suele presentar como la confluencia 

de un doble origen: por un lado, la influencia afroamericana, en concreto por las 

rumbas cubanas que trajeron los combos tropicales y a cuyas actuaciones acudían los 

kalós catalanes y, por otro, la influencia flamenca, específicamente del cante 

flamenco, en la configuración del repertorio kaló catalán.  

 

Estas teorías contemplan la creación de la rumba mediante la recreación de 

manifestaciones musicales foráneas a la expresión catalana, según interpretaciones 

primordialistas que contemplan el conjunto de las manifestaciones musicales de 

Cataluña bajo un enfoque esencialista, y que fueron adoptadas por un colectivo 

marginal a la sociedad mayoritaria, como eran los kalós catalanes. 

 

Sin embargo, la exposición de los rasgos musicales del modelo de rumba deja en 

evidencia la imprecisión de estas afirmaciones y, en consecuencia, el proceso 

evolutivo que la rumba desarrolló en Cataluña, según nuestras teorías, se debe a una 

adaptación de los elementos formales existentes en la sociedad musical catalana y a 

la creación de elementos propios derivados de la identidad musical gitana.  

 

Esta adaptación-creación la realizaron los kalós catalanes en los ámbitos privados y 

públicos catalanes, y la posterior profesionalización que dio lugar a la rumba catalana 

se llevó a cabo especialmente gracias a guitarristas profesionales gitanos flamencos 

que, de una manera u otra, se introdujeron en el ámbito cultural del kaló catalán.  
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Tras el planteamiento teórico anterior, es pertinente exponer los elementos 

principales en los que se fundamenta para argumentar la configuración de la rumba 

en Cataluña. 

 

El patrón o célula de la habanera se define por ser una matriz rítmica binaria cuyo 

origen se encuentra en la adaptación de la contradanza europea:  
 

“Aquests elements melòdics espanyols i aquestes estructures rítmiques 
africanes són el factor decisiu en la cubanització de la contradansa, 
l’aclimatació que donaria lloc a l’havanera i tot seguit a alguns elements del 
tango, el danzón, el bolero, el mambo i el txa-txa-txa, malgrat que la via de 
conseqüència no sigui mai lineal.”222 (Febrés, 2001: 131)  

 
El patrón de la habanera destaca por su “validez general”, es decir, una “facilidad con 

que este patrón rítmico entra a formar parte de las más diversas culturas musicales” 

(Núñez, 1998: 188) y, efectivamente, su origen se encuentra en el proceso de 

adaptación que la contradanza europea, en ritmo de seis por ocho, llevó a cabo en 

Cuba “hasta llegar a binarizarse, esto es, lo que en un principio fue un seis por ocho 

se fue convirtiendo en un dos por cuatro, resultando de esa binarización el patrón de 

la habanera, que simbolizó todo un adelanto para la expresión musical de los siglos 

XIX y XX” (Núñez, 1998: 189).    

 
La culturación de la habanera en la música española desde mediados del siglo XIX se 

constata en todas sus expresiones musicales: 
 

“Todo esto demuestra que por entonces lo cubano era identificado como 
español sin diferenciaciones de ningún tipo, estaba totalmente integrado 
dentro de la conciencia musical española y era por lo tanto parte inseparable 
de España. Y precisamente por esto la habanera campó a sus anchas por el 
mundo musical español colándose, como queda dicho y demostrado, en los 
más variados géneros y expresiones musicales de diversa índole.” (Núñez, 
1998:194) 
 
 
 
 

                                                
222 “Estos elementos melódicos españoles y estas estructuras rítmicas africanas son el factor decisivo en la cubanización 
de la contradanza, la aclimatación que daría lugar a la habanera y después a algunos elementos del tango, el danzón, el 
bolero, el mambo y el cha-cha-cha, a pesar que la vía de consecuencia no sea nunca lineal.” 
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Esta nueva adaptación en la Península Ibérica recibió diversos nombres como 

“contradanza”, “danza”, “danza habanera”, “americana” y “tango americano”, en 

referencia a las diversas formas que podía adoptar: baile popular, canción, obras del 

teatro musical o versiones realizadas por músicos cultos destinadas a música de salón 

(Febrés, 2001: 132). 

 

 
 

Estos patrones rítmicos se configuran en la música cubana por la influencia de la 

música africana que dio lugar a estructuras como contradanzas, habaneras, 

guarachas, danzones y son, ”puesto que la novedad está en los ritmos, es en ellos 

donde se concentra el interés y la facundia creadora, lo que se traduce incluso en el 

propio nombre genérico de estas formas musicales” (Molina/Espín, 1992: 22). 

 

El patrón rítmico de la habanera se introdujo en la Península Ibérica en el siglo XIX y 

llegó a popularizarse en la composición de zarzuelas, así como en las obras de los 

guitarristas y compositores clásicos. En Cataluña, entre las poblaciones donde se 

cultivó con especial dedicación la canción habanera, destacan Barcelona, Calella de 

Parafruguell, Palamós, Reus, Vilanova i la Geltrú y Sitges (Núñez, 1998: 198): 

“La industria del corcho y la explotación salinera, con la consecuente 
importación de tabaco y azúcar es [...] la que tuvo un contacto más 
continuado con Cuba, y por ende en las zonas donde se desarrolló esta 
industria es precisamente donde ha calado de forma más profunda la práctica 
de la canción habanera. Zonas como la levantina y la catalana principalmente, 
con sus centros en Torrevieja y en Palafruguell en las provincias de Alicante y 
Tarragona [Barcelona] respectivamente.” (Núñez, 1998: 200-201)  

 

La bibliografía musical reciente destaca que el panorama musical catalán a finales del 

siglo XIX no se distinguía del resto de países europeos y la construcción de una 

conciencia nacionalista favoreció unos intereses culturales e identitarios 

determinados, a partir de unos valores socio-históricos vinculados con una tradición 

de origen rural: 
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“Tal vegada l’havanera podria ser interpretada com una alternativa en aquest 
sentit, especialment pel fet d’haver-se originat en un context específic i marcat 
per unes circumstàncies peculiars que posen en consideració un estret vincle 
de l’illa de Cuba, no solament amb Espanya, sinó també amb Catalunya, en el 
sentit que gairebé havia arribat a ser una autèntica colònia catalana. En tot 
cas, si podem considerar l’havanera com un gènere musical català, 
contràriament al que s’estila avui dia, les seves lletres havien estat sempre 
escrites en castellà, ja que això era el costum de l’època” 223(Puig Giralt, 2009: 
386).  

 

En Cataluña, la popularidad de las habaneras, no como estilo principal sino como 

modelo rítmico, es constatada gracias, sobre todo, al teatro musical y a la zarzuela: 

“Al segle XIX, les sarsueles difícilment haurien tingut èxit si no incloïen una 
seguidilla, un minuet, un rondó, una guajira, una farruca, un fandango, una 
gavota, una redova, una jota, una havanera (sota aquest nom o bé el 
d’americana, tango o contradansa), una marxa, una jota, un xotis, un 
pasdoble, un vals, una barcarola, una polca i una masurca, entre altres 
especialitats.”224 (Febrés, 2001: 133) 

 

Asimismo, en ambientes populares, como tabernas, o en los coros y orfeones se 

escuchaba e interpretaba el modelo de habanera en el repertorio, manifestaciones 

musicales que los guitarristas clásicos catalanes, como José Ferrer, Miguel Más y 

Bargalló o Antonio Alba, recrearon habitualmente. 

 

En consecuencia, la influencia afroamericana en el modelo de rumba no se debe sólo 

a la asistencia de los kalós catalanes de los barrios barceloneses a los locales y salas 

de fiestas donde actuaban los combos tropicales, las grandes orquestas de Azpiazu, 

Ernesto Lecuona y Armando Oréfiche a principios de los años treinta quienes 

promocionaron la rumba junto a la conga por el extranjero (Leymarie, 1996: 43), 

sino que esta música de influencia afroamericana formaba parte de la musicalidad 

catalana desde mediados del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX. 

Asimismo, la música latina se incorpora a las manifestaciones musicales de la 

Barcelona de mediados del siglo XX con boleros, sambas y salsas, estilos 

representativos de una aculturación musical norteamericana y que propiciaron la 

                                                
223 “Así la habanera podría ser interpretada como una alternativa en este sentido, especialmente por el hecho de haberse 
originado en un contexto específico y marcado por unas circunstáncias peculiares que ponen en consideración un 
estrecho vínculo de la isla de Cuba, no solamente con España, sino también con Cataluña, en el sentido que casi había 
llegado a ser una auténtica colonia catalana. En todo caso, si podemos considerar la habanera como un género musical 
catalán, contrariamente a lo que se estila hoy día, sus letras se escribían siempre en castellano, ya que así era costumbre 
en la época.” 
224 “En el siglo XIX, las zarzuelas difícilmente habrían tenido éxito si no incluían una seguidilla, un minuet, un rondón, 
una guajira, una farruca, un fandango, una gavota, una redova, una jota, una habanera (bajo este nombre o bien el de 
americana, tango o contradanza), una marcha, una jota, un chotis, un pasodoble, un vals, una barcarola, una polca y una 
mazurca, entre otras especialidades.” 
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apertura de nuevos locales nocturnos que posteriormente se redefinirían como night 

clubs (Puig Giralt, 2009: 405). 

 

La adopción de los kalós catalanes de las manifestaciones musicales populares de 

Cataluña confirma la creación de un modelo musical propio, alejado del foco andaluz, 

que, pese a que comparten un mismo origen cubano en la configuración de algunos 

estilos de su repertorio, conformaron las significaciones diferenciales de la rumba 

contenidas en las transformaciones que se realizaron en las distintas sociedades, la 

catalana y la andaluza.  

 

La participación de los kalós catalanes en la vida musical barcelonesa es constatada 

desde diferentes ámbitos que, en general, resaltan la integración de los kalós en la 

vida nocturna de la ciudad: gitanos “d’Hostafrancs –assentats entorn l’escorxador i 

enriquits pel tràfic de cavalls- i de Gràcia, i així mateix la ‘crema’ del carrer de la 

Cera” que se gastaban el dinero en bailes y cabarets en el fin de semana y “anaven 

extremadament mudats a les millors sales de festa de la ciutat i, sovint, els músics 

cubans els acompanyaven per seguir la gresca a les seves cases”225 (Ordóñez, 1987: 

58).  

 

Asimismo, consta la concurrencia de los kalós catalanes a los espectáculos flamencos 

de la Ciudad Condal en las décadas veinte y treinta del siglo XX, como relata el 

escritor Sebastià Gasch al describir al público que llenaban las salas barcelonesas: 

“Rostros, bronce y aceituna, de un perfil purísimo. Cabellos brillantes de un 
negro azulado. Ojos del verde más oscuro... Están todos, los gitanos. Brutos, 
andrajosos, siniestros, los del Somorrostro se agitan, nerviosos, arriba. Bigotes 
rizados, pañuelo de seda al cuello, brillantes en la corbata y en los dedos, los de 
Sants fuman unos puros como templos en las butacas. Están todos, los gitanos.” 
(Hidalgo, 1998: 42-43) 

 

Los kalós catalanes ocupaban las butacas y se distanciaban de los gitanos 

castellanos, de condición más humilde, que se instalaban en el gallinero.  

 

Por otra parte, la falta de estudios teóricos sobre la rumba, expuesto con 

anterioridad, ha creado un discurso en torno a sus orígenes que inevitablemente 

genera ciertas imprecisiones, especialmente en relación a los orígenes de la rumba en 

base a la manifestación vocal del flamenco.  

 

                                                
225 “de Hostafrancs –sedentarizados alrededor del matadero y enriquecidos por el tráfico de caballos- y de Gràcia, y 
asimismo, lo mejor de la calle de la Cera [...] iban extremadamente bien vestidos a las mejores salas de fiesta de la 
ciudad y, a menudo, los músicos cubanos los acompañaban para seguir la fiesta en sus casas.” 
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Las primeras obras sobre la rumba son artículos no especializados que perpetúan la 

información proporcionada por los mismos agentes activos. Según Formentor (1988), 

cuya influencia del discurso de Gato Pérez es evidente, la rumba es “una fusión de 

cantes levantino-andaluces de aire liviano y las claves básicas de la música 

afrocubana. Sus señas antropométricas, ritmo de 4/4, patrones de son y guaracha. 

Su vestuario instrumental, bongós, güiro, guitarra española, amén de voces y 

palmas, al que con el tiempo irían incorporándose timbales, congas, pequeñas 

percusiones, piano, vientos, bajo eléctrico y teclados electrónicos”226.   

 

El interés por la rumba y los kalós catalanes que emprendieron diversos 

investigadores, principalmente desde la Antropología, no representó un cambio 

significativo respecto a los primigenios teóricos y las teorías históricas sobre los 

orígenes de la rumba, ya que se mantuvo el relato del desarrollo histórico de los 

estilos flamencos en Cataluña en un estadio de pre-rumba, favorecedor de su 

posterior eclosión (Àlvarez/Iglesias/Sànchez 1995).  

 

La opinión de dichos autores sobre las bases etnomusicales de la rumba catalana se 

basa en la interpretación de que la experiencia musical de los kalós catalanes era 

tradicionalmente flamenca, en especial cantaores de los estilos levantinos que fueron 

los que flamenquizaron los ritmos caribeños: 

“Els estils que s’agrupen sota els anomenats Cants de Llevant o Cants miners 
són els que per les seves formes aconsegueixen flamenquitzar l’experiència 
americana de la rumba. Aquests estils característics del llevant mediterrani que 
troben el seu origen a Almeria (Álvarez Caballero, 1994), les tarantas i 
posteriorment les cartageneres o fandangos de Cartagena, són els que viuran, 
sobretot de mans dels gitanos catalans, la flamenquització dels ritmes caribenys 
que en aquelles dates arribaven d’Amèrica del Nord, des d’on s’havien difós 
internacionalment gràcies als nous mitjans de comunicació. «La cartagenera 
sorgeix amb posterioritat a la taranta i es presenta influenciada del fandango 
murcià» (Crivillé 1983:297), el qual com hem vist anteriorment, és un dels 
primers cants d’anada i tornada que arrelen al sud de la Península Ibèrica.”227 
(Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 38)  

 

Esta interpretación ha sido reiterada en las diversas investigaciones posteriores sobre 

la rumba, y se basa en la afirmación de la fusión de los ritmos caribeños y el 

                                                
226 Mingus B. Formentor, ”El guadiana de la Rumba catalana”, en Barcelona Metròpolis Mediterrània, núm. 9 otoño 
1988. Cit. URL: http://www.calarumba.com/castellano/articulos.asp?id=19 [consulta: noviembre 2009]. 
227 “Los estilos que se agrupan bajo los llamados Cantes de Levante o Cantes mineros son los que por sus formas 
consiguen flamenquizar la experiencia americana de la rumba. Estos estilos característicos del levante mediterráneo que 
encuentran su origen en Almería (Álvarez Caballero, 1994), las tarantas y posteriormente las cartageneras o fandangos 
de Cartagena, son los que vivirán, sobretodo de manos de los kalós catalanes, la flamenquización de los ritmos caribeños 
que en aquellas fechas llegaban de América del Norte, desde donde se habían difundido internacionalmente gracias a los 
nuevos medios de comunicación. ‘La cartagenera surge con posterioridad a la taranta y se presenta influenciada del 
fandango murciano’ (Crivillé 1983: 297), el cual como hemos visto anteriormente, es uno de los primeros cantes de ida 
y vuelta que arraigan en el sur de la Península Ibérica.” 
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flamenco gitano andaluz, numerando una diversidad de estilos que abarcan tanto los 

cantes de Levante, de métrica libre, o la rumba flamenca, de ritmo binario.  

 

Esta simplificación del planteamiento sobre el origen de la rumba conlleva implícita la 

afirmación de que los kalós españoles comparten las mismas manifestaciones 

musicales y que, por lo tanto, el flamenco es un diacrítico principal entre los kalós 

andaluces y los kalós catalanes. 

 

Recientemente, antropólogos como Marfà redundan en estas afirmaciones “La rumba 

catalana nació navegando ya entre dos aguas –con permiso del Paco de Lucía más 

rumbero-, es decir entre dos tradiciones musicales más o menos canónicas: la 

flamenca y la afrocubana” (Marfà, 2008: 1)228.  

 

En el discurso de dicho investigador es recurrente las referencias a la similitud entre 

flamenco y rumba: “la instrumentación básica respeta la combinación flamenca casi 

sagrada de guitarras, cante y palmas”, “El bagaje musical de los calós catalanes era 

básicamente flamenco, aunque probablemente no fuera el más canónico, sino los 

llamados ‘cantes de Levante’ o ‘cantes mineros’”, llegados a Cataluña con los 

trabajadores procedentes de Almería, Murcia y Valencia en plena industrialización”, 

“De hecho, la rumba contagiaría rápidamente al resto de palos flamencos 

arrumbándolos, como pasó con el garrotín leridano” (Marfà, 2008: 1-3). 

 

El texto de Marfà, como la mayoría de los textos escritos sobre los orígenes de la 

rumba en base a un tratamiento vocal, está lleno de imprecisiones conceptuales: el 

desarrollo vocal que realizan los kalós catalanes y, por extensión, los rumberos payos 

y gitanos no se puede calificar de “cante”; los fandangos aflamencados, que es a lo 

que se refiere el texto al nombrar a los “cantes de Levante”, son cantes que se 

pusieron de moda en toda la península, no exclusivamente en ámbitos gitanos y 

flamencos; los palos flamencos en su mayor parte no se han “arrumbado”, es decir, 

no han recibido ninguna influencia de la rumba, al contrario ha sido la rumba la que 

ha ido produciendo variantes en base al modelo principal. 

 

Otros autores reducen el ámbito de influencia de todo el flamenco en la rumba a un 

estilo en particular, la rumba flamenca: en relación al origen de la rumba “Surgida de 

la fusión de la rumba flamenca de los gitanos con el son cubano el intento revolucionó 

                                                
228 Martí Marfà i Castán, “¿Muerta o de parranda? Auge, caída y nuevo esplendor de la Rumba Catalana”, en Revista 
Minerva. Cit. URL: http://www.calarumba.com/castellano/articulos.asp?id=21  [consulta: enero 2010]. 
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el panorama musical del país” y, asimismo, se mantienen las imprecisiones 

flamencológicas: “El flamenco se desarrolla en España durante siglos y es a partir de 

la llegada del vinilo cuando se empieza a documentar sonoramente. Alejado de la 

música comercial –como el jazz- no es hasta los años 60s que se descubre su 

comercialidad. Es con la aparición de uno de sus derivados que todo empieza a 

funcionar” 229.  

 

El escaso rigor documental e histórico que evidencian estas citas sólo se justifica por 

la voluntad, por parte de los autores, de dignificación de la rumba al querer 

emplazarla en una categoría “superior”, contraria a la opinión compartida por la 

Flamencología de que la rumba es un estilo menor que ha “desnaturalizado” el 

repertorio “auténtico” flamenco.  

 

Frente a estas teorías que hacen derivar a la rumba de los cantes flamencos, se halla 

un planteamiento expuesto por Pauner en el que propone la aportación instrumental 

de la guitarra en la creación de la rumba:  

“És del contacte que es produeix entre els ritmes afrocubans dels músics 
d’aquests combos i les guitarres dels gitanos catalans, sobretot en les festes 
posteriors a aquests concerts, que sorgeix la rumba catalana.”230 (Pauner, 
2005: 1)  

 

La aportación de Pauner es significativa respecto al resto de artículos, ya que atribuye 

a la guitarra, es decir, a la instrumentación y no a lo vocal, la identidad de la rumba, 

teoría defendida por nosotros en esta tesis, ya que refuerza el carácter festivo y 

rítmico característico del constructo rumba: 

“Així doncs, la rumba catalana té una dimensió lúdica i festiva innegable des 
del mateix moment del seu naixement. La tècnica del ventilador, que reforça 
la part rítmica, permet que en qualsevol moment i en qualsevol lloc es pugui 
desencadenar una festa amb només una guitarra. I aquesta dimensió festiva 
també es tradueix habitualment en unes lletres alegres, picants i amb dobles 
sentits, amb una utilització reiterada d’onomatopeies i amb moltes repeticions 
de frases.”231 (Pauner, 2005: 1)  

 

                                                
229 Txarly Brown, “Flamenco mullet sound”. Cit. URL: http://www.calarumba.com/castellano/articulos.asp?id=18 
[consulta: noviembre 2009]. 
230 “Es del contacto que se produce entre los ritmos afrocubanos de los músicos de estos combos y las guitarras de los 
gitanos catalanes, sobretodo en las fiestas posteriores a estos conciertos, que surge la rumba catalana”. Miquel Pauner, 
“Història de la rumba catalana”, mayo 2005. Cit. URL: http://www.calarumba.com/castellano/articulos.asp?id=7  
[consulta: noviembre 2009]. 
231 “Así pues, la rumba catalana tiene una dimensión lúdica y festiva innegable desde el mismo momento de su 
nacimiento. La técnica del ventilador, que refuerza la parte rítmica, permite que en cualquier momento y en cualquier 
lugar se pueda desencadenar una fiesta con solo una guitarra. Y esta dimensión festiva también se traduce habitualmente 
en una letras alegres, picantes y con dobles sentidos, con una utilización reiterada de onomatopeyas y con muchas 
repeticiones de frases.” 
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Ningún flamencólogo puede dar por válidas las teorías que derivan a la rumba del 

flamenco vocal, por las características antes reseñadas, sí en cambio son más 

factibles las influencias instrumentales mediante las cuales los guitarristas pudieron 

haber fusionado músicas emergentes.  

 

En definitiva, el insuficiente rigor científico de las teorías al uso sobre los orígenes de 

la rumba demuestra la escasa voluntad de contrastar las fuentes transmitidas desde 

Gato Pérez hasta hoy día, dejadez intelectual justificable en muchos de los textos 

vistos, ya que responden más a una política de ventas de mercado que a una 

investigación objetiva, pero que perjudica la expansión del conocimiento, al otorgar 

categoría científica a lo que forma parte del imaginario popular, ya que, como cita 

Martí en relación a los patrones de rechazo, “A nivel social no podemos esperar que 

los patrones de rechazo –aunque explicables- sean siempre justificables 

racionalmente, algo que, en cambio, sí cabe exigir a la práctica científica” (Martí, 

2000: 116).  

 

La expresión principal de la rumba es, sobre todo, el baile junto a lo instrumental que 

confiere la rítmica necesaria para su ejecución: 

 
 
La musica de ball és directament una cosa més sofisticada. No té l’aroma 
d’allà, del jazz i del flamenc, perquè [en un concierto de rumba] pots fer 
palmes, perquè segons on vagis de flamenc no pots fer palmes, la rumba 
és música per divertir i fer ballar a la gent, i pots fer palmes sense 
problemes, lo important és la interrelació amb els altres. 

Informante 15 
 

El público de la rumba es el mismo público payo que escucha a Manu Chao 
y Ojos de Brujo, son gente de dieciocho años que va a estos conciertos, van 
a escuchar rumba, pero sobretodo van a bailar, el fin de semana, es gente 
que con las xivecas, “- Venga, vamos a bailar la rumba”, no sé si hay un 
interés musical real, más es un interés estético, en realidad, la ropa, las 
camisas de flores, los Manolos, porque en la rumba catalana hay mucho 
de eso [...] Los gitanos catalanes dicen “- Escolto la guitarra i moc el cul” [-
Escucho la guitarra y muevo el culo], ese rollo tan cubano que la música te 
hace bailar en seguida, la música te hace mover el cuerpo y no disfrutar 
desde la oreja, escuchando por ejemplo las rondeñas [...] el hecho de 
introducir el tumbao de un piano y unas congas viene por enamoramiento 
musical, pero también porque como decían “- Así ballaran més, si fotem 
unes congas i un piano, la gent ballarà més” [- Así bailarán más, si 
ponemos unas cogas y un piano, la gente bailará más].  

 Informante 13 
 

Por ello a continuación del capítulo las características vocales de la rumba se han 

expuesto en último lugar después de las características instrumentales y de baile.  
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7.2.1  CARACTERÍSTICAS INSTRUMENTALES 

Las manifestaciones musicales de la rumba configuran una combinación global de 

voz, baile y acompañamiento mediante un conjunto instrumental en el que destaca la 

guitarra, como principal instrumento que lleva a cabo un seguimiento de la melodía 

vocal así como del ritmo para la danza.  

 

Este conjunto instrumental se compone de diferentes grupos de instrumentos, en 

mayor número de cordófonos y membranófonos así como aerófonos, idiófonos y 

electrófonos232.  

 

Entre los cordófonos se distingue la bajañí, que se corresponde en su estructura 

formal con la guitarra flamenca. 

 

Entre los membranófonos se hallan los tambores de origen afrocubano como 

instrumentos principales de percusión que acentúan el ritmo: congas, bongos, y 

timbales. Junto a ellos, se incorporan aerófonos, como trompetas, y diversos 

idiófonos, como güiros, timbales y campanas. 

 

Por último, como música de consumo, la rumba ha incorporado estructuras musicales 

mediante la fusión y el mestizaje que configuran tendencias musicales diversas y 

sonidos característicos, propiciados por la incorporación de nuevos instrumentos 

electrófonos: bajo eléctrico, sintetizadores y guitarras eléctricas.  

 

 

                                                
232 Clasificación propuesta por HORNBOSTEL/SACHS Systematik der Musikinstrumente. Seiten, nr 4-5, 1914, pp.553-
590. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Hornbostel-Sachs-Systematik [consulta: enero 2010]. 
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7.2.1.1  EL ACOMPAÑAMIENTO GUITARRÍSTICO  
 

La bajañí se distingue como el instrumento principal de acompañamiento a la melodía 

vocal de la rumba. Por la función principal que presenta, es pertinente introducir unas 

aproximaciones organológicas para establecer la diferenciación entre la tipología 

guitarrística233. 

 

La guitarra española de la segunda mitad del siglo XIX se configuró gracias al trabajo 

de construcción que realizó Antonio de Torres234, según los cánones de la guitarra 

clásica o “de concierto” actual y, asimismo, según el modelo de la guitarra flamenca, 

distinción que se establece no sólo en base a su construcción y el uso de materiales 

específicos235, sino también por el uso y las funciones diferenciales que van a tener 

uno u otro instrumento:  

“Hasta entonces, las diferencias de la guitarra popular con respecto a la 
guitarra clásica se debían a una simple cuestión económica, pues mientras en 
la construcción de guitarras de concierto se utilizaban maderas nobles 
importadas de América, Europa, Asia o África (arce, palosanto, pinabete, 
ébano..) y se incorporaba el clavijero mecánico para tensar las cuerdas, en la 
fabricación de las guitarras para los aficionados con menos recursos se 
recurría a maderas más asequibles, como el ciprés español, y se mantenía la 
tradicional cabeza del mástil plana con clavijas de madera.” (Ramos, 2005: 
90)  

 

Las necesidades sonoras de la guitarra flamenca profesional de finales de la segunda 

mitad del siglo XIX propiciaron sus características de construcción, para adaptarse a 

la precisión del acompañamiento al cante y al baile: proporcionar una armonía para 

intercalar transiciones melódicas en forma de falsetas y, simultáneamente, 

proporcionar una fuerza rítmica percusiva. 

 

En el acompañamiento es ideal la caja ligera y vibrante para dar una sonoridad más 

brillante, pero más débil en potencia que la guitarra clásica.  

El proceso evolutivo de la guitarra flamenca desarrolló el aspecto concertístico a 

partir de sus inicios como instrumento acompañante al cante y al baile, por lo que 

                                                
233 Para desarrollar una descripción histórica de la guitarra así como una evolución organológica más formal del 
instrumento, véase: Domingo Prat, Diccionario de guitarras, guitarristas y guitarreros, Columbus, Ohio: Editions 
Orphée, 1986. Frederic V. Grunfeld, The art and times of the guitar, London: Macmillan, 1969. Xosé Aviñoa, La 
guitarra, Madrid: Daimón, 1985. María Isabel Osuna, La guitarra en la Historia, Sevilla: Opera Omnia, 1983.  
234 José Luís Romanillos, Antonio de Torres. Guitarrero, su vida y obra. Almería: Diputación de Almería. Instituto de 
estudios almerienses, 2004. 
235 Las diferencias principales de construcción de la guitarra flamenca respecto a la guitarra clásica son: la utilización de 
ciprés español para la caja armónica (fondo y aros) y pinoabeto para la tapa armónica; una mayor ligereza en la 
construcción con un mástil y un cuerpo más estrecho; el clavijero habitual de ébano se sustituyó por palosanto, menos 
pesado, y las clavijas de madera por mecánicas; las cuerdas tensadas más cerca del diapasón y la caja está protegida por 
una placa especial contra los golpes rítmicos de los dedos llamada golpeador. 
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las guitarras flamencas actuales han mantenido la ligereza pero han adquirido una 

mayor sonoridad y calidad tímbrica que las iguala en calidad a las guitarras clásicas. 

 

Sin embargo, los guitarristas rumberos kalós, en general, mantienen el prototipo de 

guitarra flamenca inicial que les permite acompañar rítmicamente la melodía, 

característica de la guitarra económica, cuya principal función es la de acompañar 

armónica y percutivamente a la voz, y no llevan a cabo un desarrollo como guitarra 

solista.  

 

  
Guitarra flamenca con golpeador 

 

Por otra parte, el análisis socio-cultural sitúa a la guitarra como instrumento principal 

de la sociedad española en general y la catalana en particular, tanto en el ámbito 

clásico como en el popular.  

 

La significación actual de la “guitarra” como “guitarra flamenca” requiere una revisión 

para deconstruir dicha significación y observar cómo es un constructo más del 

fenómeno de transposición que llevó a cabo el flamenco, que también tuvo lugar en 

el ámbito instrumental:  

“La difusión a nivel universal que ha tenido el cante flamenco, arte popular 
representativo por excelencia de nuestras tierras andaluzas, ha procurado a la 
Guitarra española el conocimiento multitudinario de que hoy goza. La Guitarra 
se unió al cante flamenco en el pasado siglo a consecuencia del paulatino pero 
cierto exhibicionismo que el fenómeno del ‘cante’ adquirió. Para acompañar 
primero dicho cante y como protagonista luego en el repertorio ‘calé’, la 
guitarra toma carta de naturaleza y se afirma como instrumento vinculado a la 
música tradicional de España.”(Crivillé, 1997: 356-357) 
 
 
“En definitiva, la difusión de la guitarra flamenca desde finales del siglo XIX, 
llegando a independizarse como instrumento de concierto, abrirá una nueva 
vía de expresión artística para la guitarra española popular, al margen de su 
presencia en el folclore de otras regiones españolas y de su participación al 
otro lado del Atlántico en el desarrollo del folclore de los países 
latinoamericanos.” (Ramos, 2005: 90)  
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El acompañamiento guitarrístico de la rumba es descrito normalmente en los 

términos del acompañamiento guitarrístico flamenco, al atribuir a la técnica de 

rasgueo conocida como “ventilador” una significación originaria flamenca, según un 

toque flamenco y, en consecuencia, se ha convertido en un constructo más que 

configura la identidad gitana catalana: 

“La innovació rítmica que caracteritza la rumba catalana, com assenyalàvem 
anteriorment, queda determinada per la tècnica de l’anomenada ‘guitarra 
ventilador’. Així, aquesta particular forma de ‘toque’, i tots els elements 
percussius utilitzats en allò que a partir d’ara anomenarem rumba catalana 
bàsica, sintetitzarien l’essencial i vertiginosa polirítmica d’aquesta expressió 
musical.” 236 (Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 29) 

 

Sin embargo, el acompañamiento guitarrístico y las técnicas utilizadas se 

corresponden con las peculiaridades de la guitarra en Cataluña y su significación 

originaria se vincula al tipo de acompañamiento popular. 

 

La singularidad del “ventilador” otorga una identidad gitano catalana a la 

manifestación musical de la rumba pero es distante al ámbito flamenco, ya que dicha 

modalidad de rasgueo no forma parte de la técnica guitarrística flamenca, con lo que 

la denominación de esta como “toque” perpetúa la significación confusa del 

constructo.  

 

Esta confusión se produce a causa del fenómeno de transposición que, como se ha 

expuesto, tiene lugar de una manera generalizada al hablar de la rumba catalana. 

 

El carácter popular de la guitarra en el conjunto del territorio español ha sido 

constatado por numerosos tratadistas, “la difusión de la guitarra por casi todas las 

tierras de España es sabida y probada” (Crivillé, 1997: 358) y dicha difusión 

configuró a la guitarra como “icono nacional” de España (Baumann, 2000: 129). 

 

Por regla general, se han aplicado patrones de rechazo sobre la función de este 

instrumento popular: 

“Dignidades en la carrera sacerdotal, altos empleados en negocios 
diplomáticos, militares distinguidos, y, en fin, personajes diversos de otros 
muchos puestos sociales, se han declarado partidarios de la guitarra. [...] El 
instrumento predilecto de los personajes que dejamos apuntados, solo está 
confiado, generalmente hablando, á la gente del pueblo y á los músicos 
ambulantes; y puede decirse, por lo mismo, que de cada cien aficionados á 

                                                
236 “La innovación técnica que caracteriza la rumba catalana, como señalábamos anteriormente, queda determinada por 
la llamada ‘guitarra ventilador’. Así, esta particular forma de ‘toque’, y todos los elementos percusivos utilizados en lo 
que a partir de ahora llamaremos rumba catalana básica, sintetizarían la esencial y vertiginosa polirítmia de esta 
expresión musical”. 
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este instrumento, solo existen dos ó tres entre aficionados y profesores, que 
sepan apreciar debidamente las buenas cualidades de la guitarra para figurar 
dignamente como instrumento de salón.” (Valera Silvari)237 

 

En general, se va a establecer dos áreas diferenciadas en cuanto al uso y función de 

la guitarra: en el sur y centro de la Península es usada para “acompañar el repertorio 

de tipo individual, especialmente el cante jondo o flamenco”, mientras que, según 

Crivillé, en el Levante, en la parte norte y los dos archipiélagos “el instrumento 

parece estar más sujeto y vinculado a los diversos acompañamientos instrumentales 

de cantos, bailes y danzas y como integrantes de grupos de sonadores, rondallas, 

tunas, etc. Los casos en que la guitarra se presenta como único acompañante son 

preferentemente el de las rondas y las improvisaciones”. Pese a esta clasificación, 

Crivillé apunta unas posibles excepciones (Crivillé, 1997: 358). 

 

Por otra parte, la investigación de la guitarra en Cataluña, según Mangado, presenta 

una falta de fuentes desde finales del siglo XVIII e incluso en el siglo XX, ya que la 

información existente es muy ocasional y de muy baja calidad “casi siempre la 

guitarra y los guitarristas autóctonos aparecen en los diferentes medios consultados 

como una mera anécdota del panorama musical de la época” (Mangado, 1998: 3).  

 

Pese al discurso oficial sobre el “españolismo” de la bajañí, la guitarra en Cataluña 

tanto como instrumento acompañante de la música popular como solista de concierto 

tuvo una presencia activa desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX, período en el 

que se configuró y consolidó una de las mejores escuelas guitarrísticas españolas. 

 

Las referencias esporádicas de las fuentes238 constatan que “a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX, este instrumento era muy popular en Barcelona, siendo utilizado 

por todas las capas sociales de la población, sobre todo como medio para 

acompañarse al cantar, o junto a otros instrumentos, pero en contadas ocasiones lo 

encontramos siendo mencionado como un instrumento solista” (Mangado, 1998: 4).  

 

La popularidad de la guitarra entre las diversas capas sociales catalanas se evidencia, 

asimismo, por el elevado número de venta de partituras para guitarra y audiciones 

musicales, éxito que se atribuye al interés por los estilos populares, como los boleros 

o las tonadillas, cantados y acompañados a la guitarra por todos los estamentos 

sociales: “Se encuentran en Barcelona rodando por calles y plazas los dos músicos 

                                                
237 Valera Silvari “La guitarra. Su orígen é historia”, LEM, 1873-1874. Cit. Mangado, 1998, pp. xi-xii. 
238 Las fuentes que cita Mangado son: el Calaix de Sastre o Cajón de Sastre de Rafael de Amat y de Cortada, Barón de 
Maldá, escrito entre 1769-1816; el Diario de Barcelona, entre 1792-1994 y la Gazeta de Barcelona, entre 1748-1806. 
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ciegos naturales de Lleida, el uno con una guitarra y el otro con un violín, tocando y 

cantando boleros, tiranas, fandangos y seguidillas. Y por lo tan bien que toca el uno 

la guitarra, punteándola a tiempo, y el otro toca el violín, encantan a cuantos y 

cuantas los oyen” (Mangado, 1998: 10).  

 

Por otra parte, tras el análisis de las obras originales de los guitarristas catalanes que 

expone Mangado, se puede confirmar una característica diferencial en relación al 

repertorio guitarrístico de otras ciudades españolas como Madrid239 y es que, junto a 

las obras principales de boleros, fandangos y seguidillas, se publican un mayor 

número de obras de tangos y habaneras240, como representación de la influencia 

afroamericana en la configuración del repertorio popular catalán.  

 

Guitarristas clásicos de renombre nacional e internacional, como Julián Arcas, quién 

vivió varios años en la capital catalana, o Francisco Tárrega, interpretaron el 

repertorio popular y lo incorporaron en sus conciertos, con obras como habaneras 

(Anexo 1-2). 

 

El auge de la guitarra en Barcelona como instrumento tradicional y culto se vio 

favorecido por el carácter multicultural e intelectual que esta representaba, ya que se 

podía “conseguir mejor información de las novedades y noticias musicales del 

momento; conocer a otros artistas de diferentes tendencias y actividades culturales; 

y en resumen, tener en cierta manera una puerta abierta a las capitales europeas de 

la música” (Mangado, 1998: 18). 

 

La escuela concertística catalana se consolidó con un numeroso grupo de guitarristas, 

como José Brocá o José Ferrer, representativos de la musicalidad en la ciudad, ya que 

“se puede decir que la guitarra de concierto se mantuvo viva en Barcelona en una 

                                                
239 La fuente principal sobre las obras concertísticas de guitarra en Madrid se encuentran en la Gazeta de Barcelona. 
240 José Ferrer publicó las obras originales “Opus 19: Dos tangos para guitarra” (1893-1895); “Opus 39: Bolero pour 
piano et guitare ou deux guitares” (1897-1898). 
José Viñas y Díaz: “Ob.10: El Plátana, tango para guitarra” (1873-1875) “Ob.18: El Artanense, tango para guitarra” 
(1876-1877), y la transcripción de la obra de J. Ribera “Ob-Tr-01. Los dos millones, habanera” (1876-1877). 
Miguel Más y Bargalló: “Ob.01. En un guateque, habanera para guitarra”. (1890). 
Jaime Bosch y Renard: obras sin número. Opus. 1º Habanera y la 10º Tango flamenco. 
Antonio Alba: “Opus 9. Pensando en ti, habanera para guitarra”, “Opus 13. Emilia, habanera para guitarra”, “Opus 26. 
Obras para canto y guitarra, 1º serie. 4º.- El Abanico, habanera. 5º.- Peteneras y la 6º.- La morena Trinidad, tango”, 
“Opus 33. Malagueña para guitarra” “Opus 37. Nueva petenera ¡Viva Jerez! para guitarra”, “Opus 55. Nostalgia, 
habanera para guitarra”.“Opus 60. La palmera, habanera para canto y guitarra”, “Opus 66. El suspiro, habanera para 
canto y guitarra. Canción del pueblo chileno”., “Opus 74. Los amores de un loro, habanera para canto y guitarra”, “Opus 
75. El blanco clavel, habanera para canto y guitarra. Canción del pueblo chileno”, “Opus 77. Célebres guajiras para 
canto y guitarra, y canto y piano”, “Opus 82. Soñé, canción habanera para canto y guitarra. Canción del pueblo chileno”. 
José Sirera: “Tres obras originales para guitarra (estilo andaluz) I.- Jerezana, serenata. II.-Andujareña, aire andaluz. III.- 
Danza gitana, estilo flamenco” (1927); “Fandanguillo” (1928-1929); “Seguidillas manchegas. Don Eusebio, Tango” 
(1929); “Maruja. Habanera para guitarra”; “Luisito, Tango” (1919-1933).  
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época de cierta decadencia en el resto del país y que esa gran actividad en torno a la 

guitarra de la ciudad culminará a principios del siglo XX en la obra del legendario 

músico Francisco Tárrega y sus alumnos en la ciudad catalana, responsables máximos 

del resurgimiento de la guitarra como instrumento clásico” (Ramos, 2005: 75).  

 

Junto a los guitarristas clásicos catalanes, de los que Mangado ofrece una 

pormenorizada descripción, la influencia de la guitarra flamenca en algunos 

guitarristas locales, como José Sirera Prats, confirman el arraigo que este género 

musical conocido como “género andaluz” tenía en Barcelona desde finales del siglo 

XIX, ya que Sirera “lo cultivó bajo la tutela de Francisco Escudé, asimilando 

rápidamente los especiales giros de este género, hasta conseguir destacarse con 

preeminencia sobre sus congéneres”. Otros guitarristas flamencos de la época fueron 

Miguel Borrull Castelló y Antonio Romero Reyes “El Tripa”.  

 

En definitiva, la constatación de la importancia de la guitarra en Cataluña y, 

específicamente, en Barcelona confirma la premisa de la representatividad que este 

instrumento tuvo en las expresiones musicales catalanas, ya que la guitarra no era 

un instrumento ajeno a la organología de Cataluña pese a que la significación que se 

le atribuyó fuese andaluza.  

 

Las visiones partidistas y politizadas de la cultura catalana se extienden, asimismo, al 

instrumentario catalán, de modo similar a las interpretaciones de la música folclórica, 

como se ha expuesto en este trabajo de investigación en reiteradas ocasiones, y es el 

resultado de la selección por parte de los teóricos de aquellas manifestaciones 

musicales alejadas del ideario catalanista241.  

 

En consecuencia, la guitarra ha adquirido una identidad andalucista y españolista, 

creada por el Romanticismo242, fomentada por los nacionalismos españoles y 

                                                
241 En la actualidad se puede observar criterios semejantes en algunas publicaciones especializadas, p.e. en Crònica i 
crítica de la música a Barcelona, no se ha hecho referencia a la historia de la guitarra en Cataluña, ni a los concertistas 
en activo y sí al canto coral, la ópera y otros instrumentos de cuerda, como el piano, el violoncelo o el violín. Cfr. 
Barcelona. Metròpolis mediterrània. núm.11, Primavera 1989, Revista trimestral de l’Ajuntament de Barcelona. pp. 65- 
132.  
242 En el Romanticismo, el costumbrismo elaboró un imaginario nacionalista por medio del teatro musical de la tonadilla 
escénica: “Bajo cuatro formas aparecen acuñados los atributos nacionales en la literatura musical tonadillesca: primero, 
mediante el carácter melódico o rítmico que delata una filiación folklórica indiscutible; segundo, mediante la 
declaración expresa que fija su sello específico (fandango, folías, etc.); tercero, mediante los instrumentos usados para 
acompañar las melodías (guitarras o los instrumentos de arco que se debían tocar ‘rasgueados’, ‘punteados’ o –según 
también se declara muy frecuentemente- ‘como guitarra’); y cuarto, mediante los números no escritos que se introducían 
tomándolos del repertorio callejero”. José Subirá, La tonadilla escénica. Sus obras y sus autores.Barcelona: Editorial 
Labor, 1933, pp. 386. 
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adoptada por el Nacionalisme Català, que la ha excluido de formar parte del 

instrumentario popular catalán y ha influenciado, a su vez, la proyección de la 

guitarra clásica en Cataluña, ya que este instrumento es contemplado desde el 

ámbito clásico como una instrumento limitado por la falta de posibilidades de 

proyección solista en un conjunto instrumental. 

 

En conclusión, la adopción de la guitarra por parte de los kalós catalanes como 

instrumento principal no corresponde a una imitación de los guitarristas flamencos, 

como se argumenta en los discursos al uso, sino que se corresponde con una 

aceptación de los kalós de las manifestaciones y usos instrumentales de la sociedad 

receptora, es decir, de la sociedad catalana a modo de préstamo cultural. 

 

Por su parte, la conservación de elementos propios que configuran la gitaneidad 

musical se circunscribe a la intensidad rítmica que se realiza en la ejecución 

instrumental, propiciada por el uso de una técnica particular que confiere identidad a 

las variantes principales del modelo rumba. Esta técnica instrumental es conocida 

como el “ventilador”. 

 

LA TÉCNICA INSTRUMENTAL: EL VENTILADOR 

En general, los guitarristas gitanos rumberos suelen ser autodidactas y no realizan 

ningún tipo de aprendizaje académico, al contrario de las nuevas generaciones de 

rumberos no gitanos que se acercan a los centros de estudios de guitarra flamenca 

para perfeccionar su ejecución e incorporar nuevos recursos técnicos en el 

acompañamiento de la melodía243. En ocasiones, los contactos interétnicos entre 

payos y gitanos del mismo barrio propician un intercambio de conocimientos 

musicales:  

 
Rogeli [del grupo Los Manolos] sabía tocar el ventilador porque lo había 
aprendido de su padre, El Chocolate [en el barrio de Hostafrancs], era un 
tío que se relacionaba mucho con los gitanos, era un músico que cantaba 
en una orquesta de joven y los gitanos le enseñaron a tocar el ventilador, y 
el Rogeli sabía tocarlo.  

Informante 11 
 
 

                                                
243 A modo de ejemplo, guitarristas como Xavi Ciurans de Gertrudis, Dani Portabella de Dijous Paella, Toni Pelegrín de 
Rumbatarumba, y Rogeli Herrero, Xavier Calero y Josep Gomez de Los Manolos, entre otros, han sido alumnos de 
guitarra flamenca de la Escuela Superior de Guitarra Flamenca del Conservatori del Liceu de Barcelona bajo la 
dirección de Manuel Granados.  
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Este autoaprendizaje de los guitarristas kalós catalanes desarrolla unas técnicas 

guitarristas básicas que se sustentan en la ejecución y en el uso de mecanismos de la 

mano derecha, con una mayor incidencia en el uso de rasgueos, combinados con los 

golpes en la tapa armónica, y casi ningún uso de arpegios, picados o trémolos 

característicos de la guitarra flamenca, mientras que con la mano izquierda realizan 

progresiones armónicas básicas.  

 

Manuel Granados, Catedrático de Guitarra Flamenca del Conservatorio Superior de 

Música del Liceo de Barcelona, confirma que en el ámbito guitarrístico se utilizan, 

generalmente, cinco rasgueos básicos244:  

 
Según mi maestro, Antonio Francisco Serra, gitano catalán del barrio de 
Hostafrancs, para enseñar la rumba había cinco tipos distintos de 
rasgueos: uno lento o para cantar; dos, semilento; tres, rápido o para 
bailar; cuatro, el gitano (hoy llamado ventilador), y cinco, para obra de 
concierto. El lento se hace para acompañar las canciones melódicas donde 
destaca el acento en cada tiempo de compás en valor de negra. El rasgueo 
rápido o para bailar destaca el compás relleno y la síncopa. El gitano, 
rápido y cortado, y el de concierto en arpegíos y picados. 
 

Manuel Granados 
 

 
Rasgueo característico para acompañar la canción lenta o bolero. 

 
 

 
 

                                                
244 Los ejemplos de los mecanismos de rasgueo utilizados en la ejecución de la rumba son originales de Manuel 
Granados y se han transcrito por primera vez para esta investigación.  
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Igual que el anterior, esta fórmula tiene un poco más de relleno, y también se utiliza 

para acompañar la canción lenta o bolero. 

 

 
 

Rasgueo característico del “ventilador” para acompañar la canción rápida. 

 

 
 

Igual que el anterior, esta fórmula es un poco más rápida y cortada y se utiliza para 

acompañar la canción rápida o para bailar. 

 

 
Mecanismo de arpegio característico de la rumba para obra de concierto flamenca 

muy usado en los años setenta. 
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El acompañamiento guitarrístico de la rumba destaca por una técnica particular que 

se considera algo “propio” de los kalós catalanes, una modalidad de rasgueo que 

confiere identidad a la rumba catalana y que corresponde al rasgueo nº3 y nº4, 

conocido como “ventilador”, término que creó el rumbero Gato Pérez en los años 

ochenta.  

 

Tradicionalmente, se conocen distintos tipos de “ventilador” y todos ellos solo son 

utilizados para tocar rumba catalana, ya que no es un mecanismo que ejerciten otros 

guitarristas ni los flamencos ni los guitarristas acompañantes de la música popular.  

 

          
Dos movimientos característicos de mano derecha del ventilador 

 

Según Granados, la forma más académica de hacer el rasgueo característico consiste 

en: 

 

Una modalidad de rasgueo que da inicio con una bajada de graves a 
agudos de pulgar con golpe simultáneo en la tapa inferior con los dedos 
medio y anular de la mano derecha, subida de pulgar de agudos a graves, 
bajada de medio y anular simultáneamente, subida de pulgar de agudos a 
graves y acto seguido apagado en todas las cuerdas con la palma de la 
mano, simultaneado con golpe en la tapa superior con el dedo pulgar e 
inferior con el dedo meñique produciendo el sonido de chasquido 
característico, para acto seguido dar continuidad y concluir el ciclo con la 
acción coordinada del dedo índice de subida de agudos a graves, bajada y 
nuevamente subida.  

 

Asimismo, el “ventilador” se describiría como: 

 

Una modalidad de rasgueo que da inicio con una subida de índice de 
agudos a graves, abarcando de la prima a la cuarta cuerda 
aproximadamente, bajada de este de graves a agudos y nuevamente 
subida pero con el pulgar, abarcando las seis cuerdas, y acto seguido en 
una misma acción, apagado del encordado con la palma de la mano 
abierta mientras que simultáneamente se realiza golpes en la tapa 
superior (con el pulgar) e inferior (con el meñique) de la mano derecha. 
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Los rasgueos nº3 y el nº4 son los que más se utilizan en el acompañamiento de la 

rumba catalana, aunque también se observa el rasgueo nº1 y el nº2.  

Sin embargo, el rasgueo nº5, que incorpora otros recursos, es distintivo de la rumba 

flamenca de concierto que en la mano de guitarristas como Sabicas o Mario Escudero 

alcanzó categoría de repertorio solista. Este tipo de mecanismo es desconocido entre 

los kalós catalanes.  

 

Los rasgueos de la rumba catalana se definen por su carácter no cíclico, al contrario 

del flamenco que destaca por su carácter cíclico, p.e. un rasgueo aplicado a la 

interpretación de la rumba para acompañamiento al baile flamenco es el elaborado en 

Barcelona por Miguel Borrull, hijo, en los años 50245 que destaca musicalmente por un 

carácter cíclico de cuatro tiempos cercano al ámbito flamenco y que, según Granados, 

presenta “una singular presentación armónica, partiendo de la tónica del tono, realiza 

su paso por el acorde de dominante en el tiempo dos del primer compás de 2/4 para 

retornar a la tónica en el tiempo tres del ciclo”246. 

 

 
 

Por otra parte, el origen del ventilador manifiesta la dialéctica entre Gràcia-La Cera 

sobre el origen de la rumba: mientras que en La Cera se habla de la creación de la 

mano de Peret, en Gràcia la figura de El Pescaílla es fundamental.  

 

 
Músics gitanos catalans, el pare de la Payoya, el trio Ulises, Peret, que van 
anar a Hispanoamèrica, allà els van passar el ventilador, ho van veure 
allà i el van portar aquí. Ho van veure a Cuba i ho van portar aquí, els 
gitanillos ho van canviar, però ho van veure allà.  
 

 Informante 14 

                                                
245 Transcrito por Manuel Granados de una grabación original efectuada en directo en el estudio de baile de Concha 
Borrull, hermana de Miguel Borrull, y Trini Borrull, sobrina de Miguel, en la calle Petrixol 9 de Barcelona. 
246 Cit. en entrevista personal con Manuel Granados 
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Ejemplo nº6 (Anexo 2-12): 
 

EL VENTILADOR (Xavier Patricio Pérez “Gato Pérez”) 

 
Traemos en la guitarra la bomba de neutrones, 
el artefacto más peligroso, que mete ruido por los salones; 
acaban de inventarlo unos sabios vividores 
juntando cuatro modernos y dos viejos sabrosones. 
 
El secreto de la máquina 
está en el ventilador 
que mercachifles y marineros 
trajeron de Caribe y de Ecuador. 
Juntaron rumba y flamenco 
y le dieron nuevo sabor 
al ritmo de los gitanos 
de Somorrostro hasta Mataró. 
 
El ventilador... el ventilador ¡máquina! 
El ventilador... el ventilador ¡camina! (bis) 
 
El ventilador, amigos, 
es un invento que ha hecho furor, 
porque junta en la guitarra 
la armonía y la percusión; 
seguros de que no pare su ritmo demoledor 
la rumba se afinca sola 
y va bien segura en el batidor. 
 
Este truco tan ingenioso y de fácil ejecución 
seguro que no conoce ni el mismísimo James Bond 
todas las grandes potencias ¡ay! pretenden averiguar 
hasta el Pacto de Varsovia, el Pentágono y la OTAN. 

 

 

Según se ha expuesto, la técnica instrumental de la bajañí como acompañamiento de 

la rumba hace uso, sobre todo, de un rasgueo específico con el que lleva a cabo un 

seguimiento instrumental de la melodía y el ritmo, y no realiza falsetas como pasajes 

esencialmente melódico-armónico de variantes del tema característico, por lo que la 

función guitarrística en el conjunto instrumental rumbero es la de acompañamiento 

de lo vocal y acentuación rítmica de los patrones de acentuación regulares de la 

música. 

 

Los patrones de acentuación de la rumba, fuerte-débil, son los característicos del 

compás binario y mantienen el criterio de los estilos no-cíclicos que derivan de 

concepciones musicales occidentales, a diferencia del flamenco que se construye de 

una manera cíclica, al modo oriental:  
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Los Chichos no han fet mai rumba, los Chichos feien zambra, no és un 
mateix fer així [marca el ritmo con la mano sobre el pecho], a llavorens el 
temps és diferent tu estas fent un temp atresillat i nosaltres fem un bomgo a 
negres, a llavorens amb els flamencs, és una rumba d’ells, una rumba que 
ve d’Andalusia, una rumba que han fet sortir del flamenc. [...] No té res a 
veure, té altres accentuacions. 

         Informante 7 
  

 
Llavorens, quan neix la rumba catalana com a tal, el gitano català adopta la 
rumba i dels gitanos que van a vendre i emigren a Veneçuela, Argentina, tota 
la part de Llatinoamèrica, molts van i tornen, els que van i tornen porten 
vinils de Cortijo y su combo, de Ismael Rivera, de tota aquella gent, que 
feien, que encara no s’usava la paraula salsa, de mambos, de Pérez Prados, 
tot una espècie de salsa, de guarachas, que es deia abans, de sons. I aquí lo 
que va fer el gitano va ser aquest cant flamenc que fem per a aquí i aquest 
ritme li fiquen una guitarra, com ho podem seguir això, i va sortir el 
ventilador, no em diguis com, jo no hi era en aquella època, van agafar 
d’aquí, d’aquí, el ventilador sempre pegues un cop, com si fiquessis un 
bombo de bateria a negres, ¿quina música porta un bombo de bateria? el 
rock, sobretot el rock de l’Elvis. És una fusió de les tres coses, de les tres 
músiques, però la creació hi és. Estem parlant de la rumba catalana.  
 

Informante 1 
 

 

La significación de la técnica del “ventilador” es expuesta por los mismos gitanos, ya 

que este uso es el que marca la distinción entre las rumbas payas y las gitanas.  

 

El binomio de voz y guitarra, que configura la identidad al grupo rumbero gitano 

catalán más “tradicional”, se suele acompañar de las palmas que ejecutan su propio 

ritmo y que producen la polirritmia o simultaneidad de ritmos distintos propiciatoria 

de la quelaní.  

 

La importancia de las palmas es relatada así por Peret: 

 

“Nosaltres fent les palmes som els millors que hi ha. Les palmes és algo tan 
important per a la rumba catalana que jo crec que tenen el 30, 35 % de 
importància. La rumba catalana és això, una guitarra, unes palmes i uns coros, 
a partir d’aquí es va anant afegint. Quan va néixer va ser això.”  

 Peret247 
 

A modo de conclusión, el acompañamiento guitarrístico de la rumba forma parte de la 

musicalidad que se desarrollaba en la música catalana popular al configurarse la 

guitarra como instrumento principal.  

                                                
247 “Nosotros haciendo las palmas somos los mejores que hay. Las palmas es algo tan importante para la rumba catalana 
que yo creo que tienen el 30, 35 % de importancia. La rumba catalana es esto, una guitarra, unas palmas y unos coros, a 
partir de aquí se va añadiendo. Cuando nació fue esto.” 
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La creación de un tipo de rasgueo particular, como manifestación de la singularidad 

gitana, otorga a la rumba catalana una configuración estilista gracias a la

función que algunos guitarristas gitanos flamencos, como el Pescaílla, tuvieron en la 

conformación de los rasgos principales, así como la particularidad de la creatividad 

rromaní.  

OTROS INSTRUMENTOS MUSICALES 

La hibridación de la rumba forma parte de sus fundamentos, ya que desde sus inicios 

comerciales se ha fusionado con distintos estilos musicales hasta llegar al mestizaje 

actual.  
 

El acompañamiento instrumental primordial es el guitarrístico y, junto a él, es 

imprescindible el uso de instrumentos de percusión, como los bongos, y la utilización 

de las palmas marcando el ritmo.  
 

Entre los membranófonos se hallan los tambores de origen afrocubano como 

instrumentos principales de percusión que acentúan el ritmo: congas y bongos que se 

utilizan por parejas, uno de ellos grave y el otro agudo.  

El proceso evolutivo de las congas o tumbadoras, tambores que tienen forma de 

barril, se relata de la siguiente manera:  

“Cuando comenzó a sonar la Rumba, los esclavos no tenían materiales ni 
medios para fabricar sus propios tambores, además existía la prohibición 
expresa por la autoridad hacia el toque de tambores, por eso en su lugar 
usaban cajones de armarios. Había tres tipos de cajones, que realizaban el 
papel de las tres congas actuales: alta, media y baja.”248 

 

       
CONGA 

 

                                                
248 Cit. María Argelia Vizcaíno, “Especiales: la madre rumba surge con fuerza incontenible en Matanzas”, URL:     
http://www.calarumba.com /castellano/articulos.asp?id=10 [consulta: noviembre 2009].     
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La conga consta “de una caja larga en forma cónica, más estrecha por su base (que 

queda abierta); la boca superior está cubierta por una gruesa piel de búfalo sujeta 

mediante un enarcado metálico y llaves de ajustes; este parche se golpea con la 

palma de la mano o con los dedos tanto por el centro como por los bordes” 

(Tranchefort, 1996: 87). 

 

El bongo presenta una caja más corta que la conga que “puede ser cilíndrica o cónica 

y cuya base está abierta. Las sonoridades son más agudas que las de la conga, y se 

obtienen golpeando el parche con la mano abierta o con los dedos [...]; los bongos se 

afinan por separado y casi siempre se atan juntos y se aprietan entre los pies para 

tocar” (Tranchefort, 1996: 87).  

 

 

       
 

     

BONGOS 

Peret relata así como se incorporaron los bongos a la rumba de la mano de su primer 

instrumentista, el “Huesos”:  

“Una taula de fusta, un gruix a sobre les cames, i va començar a grabar, 
aquest va ser el primer que va grabar. El “Huesos” va ser el primer que va 
tocar els bongos, i després li vaig comprar un bongó de plàstic.” 249  
 

Los timbales o las pailas son tambores de origen afrocubano: 

“Los timbales son tambores cilíndricos de un solo parche en el ojo, más cortos 
que los tom toms, y afinados más agudos. El ejecutante, conocido como 
timbalero da una variedad de golpes con palillos y una mano alien, golpes en 
los aros y redobles en los parches, para producir un amplio rango de expresión 
percusiva durante solos y secciones transicionales de la música, y usualmente 
toca el armazón de los timbales, conocido como cáscara de naranga o 
percusión auxiliar como la campana o el platillo para mantener el tiempo en 
otras parte de la pieza musicalmente.”250 

                                                
249 “Una mesa de madera, un tablón encima de las piernas, y comenzó a grabar, este fue el primero que grabó. El 
“Huesos” fue el primero que tocó los bongos, y después le compré un bongó de plástico.” Cit. conferencia de Peret 
ofrecida en I Diada de la Rumba,  el 13 de diciembre del 2009. 
250 Cit. URL: http://es.wikipedia.org/wiki/timbal  [consulta: mayo 2010].  
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El cajón es un instrumento de origen no afrocubano, sino afroperuano usado por los 

esclavos africanos en el Perú. A finales del siglo XX, Paco de Lucía lo introdujo en el 

flamenco y algunos rumberos, como Jack Tarradellas “Chakataga” o Yumitus el de la 

Payoya, se han hecho grandes especialistas en su ejecución.  

                              
CAJÓN 

El cajón está formado por una caja de madera de cedro o de caoba de forma 

rectangular y, de sus diferentes variaciones, es el cajón flamenco el que presenta la 

peculiaridad de tener una mayor resonancia mediante la ubicación de tres o cuatro 

cuerdas en su interior. La posición del instrumentista es característica, ya que facilita 

un dinamismo rítmico al estar sentado encima del instrumento. 

La batería es otro instrumento de percusión bastante habitual en las formaciones 

rumberas, formadas normalmente por varios tambores o timbales de diferentes 

tamaños, platillos y bombos, así como percusión menor con campanas y bloques de 

madera. 

       

BATERÍA 
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Entre los idiófonos se encuentran los raspadores, con el güiro como el principal 

raspador de origen afrocubano: 

“Hecho con una calabaza muy alargada –que por sí misma constituye un 
resonador-, uno de cuyos lados aparece con la superficie estriada y se raspa 
con un palo de madera o de bambú.” (Tranchefort, 1996: 68). 

 

                   
GÜIROS y CAJA CHINA 

 

Otros idiófonos que se suelen utilizan en los conjuntos rumberos son los percutidos, 

que son golpeados por una baqueta, como las campanas que acentúan los tiempos 

rítmicos marcados por la percusión y la caja china o bloques de madera que se 

incorporan a veces en la batería. La caja chica está hueca y tiene una ranura abierta 

en un lado y las campanas pueden ser de madera o metal, sin badajo.  

Por último, entre los electrófonos forman parte habitual de las formaciones rumberas 

el bajo eléctrico y el teclado. 

       

BAJO ELÉCTRICO 
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El bajo eléctrico es un instrumento electroacústico similar a la guitarra eléctrica pero 

con la afinación estándar del contrabajo, y se encuentra formando parte de diferentes 

agrupaciones instrumentales, ya que “el bajista cumple una función similar con 

independencia del estilo de que se trate: establecer el marco armónico y marcar el 

tiempo o pulso rítmico.”251 El bajo eléctrico no es un instrumento muy utilizado por 

los kalós catalanes y, actualmente, Toni Reyes es uno de los pocos especialistas 

gitanos en activo.  

Los teclados como instrumentos electrónicos se encuentran de una manera habitual 

en las formaciones y se ha integrado en todas las expresiones musicales de los kalós 

catalanes, tanto religiosas como profanas.  

      

TECLADOS 

Normalmente los músicos rumberos gitanos realizan en el teclado lo que se denomina 

“tumbao”, una forma característica que tienen los instrumentistas salseros de llevar a 

cabo el acompañamiento de la música de salsa con contratiempos y que los kalós 

catalanes reproducen. 

Por último, es común observar formaciones instrumentales con otro tipo de 

instrumentario, trompetas, como principal aerófonos, o violines, cordófonos frotados, 

pero, generalmente, suelen ser músicos payos, por lo que se ha obviado una 

explicación más detallada.  

 

 

                                                
251 Cit. URL: http://es.wikipedia.org/wiki/bajo_el%C3%A9ctrico   [consulta: mayo 2010]. 
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7.2.2  CARACTERÍSTICAS DEL BAILE 

El baile de la rumba presenta unas características peculiares, ya que su origen 

afroamericano define sus particularidades, comunes a la mayoría de sus variantes, en 

la ejecución y la interpretación pero a su vez con diferenciaciones internas.  

La representación de la rumba “és essencialment pantomímica, la simulació del 

festeig amorós fins la seva peripècia orgàsmica, i sempre es desenvolupa estilitzant 

amb cruesa o amb subtil moderació aquest diàleg dels sexes. A Cuba fou ball de mala 

fama, que no s’executava desvergonyidament, sinó en el camp i d’amagat, fins que el 

1932, amb ocasió de la Fira Universal de Chicago, fou portada a aquesta exhibició i 

allà, ballada amb certa mesura, va tenir un gran èxit” (Jahn 1963:113) 252.  

Bailes como la rumba, la conga, la contradanza, el son, el danzón y el güagüancó son 

danzas que se identifican con “lo cubano” cuyo proceso de formación se encuentra en 

la estilización de las danzas populares cubanas que integran los elementos blancos 

(españoles) con los negros (africanos): “A partir de esta cubanía o encuentro de dos 

culturas, surgió esta estilización criolla, y posteriormente se ‘estiliza’ esta amalgama 

llamada ya cubana, en la teatralización de estas danzas” (Espada, 1997: 363).  

Pese a dicha estilización, estos bailes presentan una carga sensual muy acentuada 

que traspasó las fronteras y mantuvo la categoría de “erótica”. 

Esta conceptualización es común a los estilos de origen afroamericano, como el tango 

flamenco que presenta un carácter muy erotizado, en comparación con el resto del 

repertorio flamenco: “Sus caderas, turgentes y redondas, interpretan, con el ritmo de 

sus giros, ora lentos y acompasados, como de ensueños y de oración, ora locos y 

convulsivos, epilépticos y endemoniados –como de posesa fanatizada y entregada sin 

voluntad al Macho Cabrío- todo un bárbaro ideal de lascivia, todo un apocalíptico 

mundo de sensualismo, rojo y agotador, brutalmente incitador en su energía 

afrodisíaca y en su acometividad lujuriosa” (Martín Núñez)253.  

 

Otras referencias del baile de la rumba resaltan, a su vez, el mismo carácter erótico: 

Blas Vega dice en relación al baile que es “interpretado este con gran número de 
                                                
252 “es esencialmente pantomímica, la simulación del festejo amoroso hasta su peripecia orgásmica, y siempre se 
desarrolla estilizando con crudeza y con sutil moderación este diálogo de los sexos. En Cuba fue baile de mala fama, 
que no se ejecutaba desvergonzadamente, sino en el campo y a escondidas, hasta que en el 1932, con ocasión de la Feria 
Universal de Chicago, fue llevada a esta exhibición y allí, bailada con cierta medida, tuvo un gran éxito”. Jahneinz Jahn, 
Muntu. Las culturas neoafricanas, México: Fondo de Cultura Económica, 1963. Cit. Álvarez/Iglesias/Sànchez, 1995, 
pp. 33. 
253 Cit. en Álvarez Caballero, 1998, pp. 86. 
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movimientos convulsivos y de torsión” (Blas Vega/Ríos Ruiz, 1990: 672) y, según 

Rossy, la rumba “La bailan solo las mujeres casadas, y en sus movimientos culmina 

la impudicia hasta equiparar el baile con los de las hawayanas y brasileñas; pero 

también se baila de modo gracioso y tolerable” (Rossy, 1966: 192). 

Por el contrario, el baile en las sociedades europeas, en general, y en la sociedad 

catalana, en particular, presenta unas características diferenciadas y observadas por 

los folcloristas como distintiva, ya que los bailes catalanes se definen por su 

sobriedad y austeridad y sus tipos coreográficos más “auténticos” son los bailes de 

pareja, en círculo o en fila (Crivillé, 1997: 241).  

Cataluña presenta un gran número de danzas, como la sardana y el contrapás, que 

“tienen un sello característico que las distingue de las de otras comarcas, y lo 

ceremonioso de sus movimientos y ademanes resalta sobre las danzas populares de 

la Península” (Borrull, 1965: 17).  

Las referencias sobre una explicación más teórica del tipo de movimientos que se 

desarrollan en la ejecución de la rumba solo se encuentran en la bibliografía 

flamenca, en donde hay una preferencia por la atribución gitana de la rumba con un 

predominio de lo “gitano” sobre el “andaluz” cuyos bailes presentan “un mayor 

número de desplantes y movimientos convulsivos” y, en consecuencia, se engloban 

dentro del grupo de bulerías y tanguillos (Espada, 1997: 315).  

Los movimientos de convulsión representativos de la rumba se definen como “una 

descarga, un sobresalto ajeno a la voluntad del intérprete” y pueden afectar solo a la 

parte superior del cuerpo o a todo el cuerpo, y el movimiento de torsión “consiste en 

un retorcimiento del cuerpo en escorzos violentos, componiendo una figura 

estéticamente bella, pero difícil y forzada” (Espada, 1997: 291-292).  

Estos movimientos de convulsión/torsión representan una oposición a los 

movimientos ondulatorios de la mujer y las actitudes hieráticas del hombre, ya que 

“significan la rotura del equilibrio espiritual de la persona. Es la nota salvaje del 

flamenco” (Espada, 1997: 291-292). 

En el flamenco, el baile de la rumba y del garrotín, a semejanza del cante, se 

consideran “bailes chicos” que se caracterizan por ser bailes livianos adecuados para 

ambientes festivos con una rítmica sencilla, en oposición al “baile grande” o “baile 

jondo” que requiere de una mayor trascendencia coreográfica y variación de 

acentuación (Puig/Albaicín, 1977: 168). 
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Por otra parte, la historiografía flamenca proporciona información sobre los contextos 

socio-culturales en los que tenía lugar el baile de la rumba y una de las variantes 

principales de los tangos, el garrotín. 

Pese a que los principales bailes que se coreografían a finales del siglo XIX 

corresponden al modelo de tangos, es decir, de ritmos cuaternarios y sus variantes 

principales, como farruca o garrotín, no se encuentra en la historia del baile flamenco 

a la rumba como baile teatral. 

 

Por el contrario, el garrotín sí se bailaba en los cafés-cantantes de la época y se 

atribuye la autoría de la creación coreográfica a distintos flamencos: a Amalia Molina 

(Molina/Espín, 1992: 69); a Encarnación Hurtado “La Malagueñita” (Batista, 2003: 

125) o a Francisco Mendoza Ríos “Faíco”, a quien “se atribuye fundamentalmente en 

el baile flamenco la creación de la farruca y la recreación del garrotín, que llevaría a 

efecto en Madrid, en el café de la Marina, con la colaboración musical de Ramón 

Montoya. Esto sería hacia 1908, quizás algo antes” (Álvarez Caballero, 1998: 147). 

 

El éxito y la difusión del baile del garrotín produjo su introducción en la enseñanza 

académica gracias al Maestro Otero, quien en su famoso escrito relata la creación del 

garrotín y la farruca por Faíco “éste es un bailador flamenco de Triana [Sevilla]; lo 

ejecutó en Madrid y Barcelona, antes de marcharse al extranjero, y el primer maestro 

que lo enseñó en Sevilla fui yo en 1906” 254.  

 

Por el contrario, el baile de la rumba teatral no se configuró hasta mediados del siglo 

XX con el auge de los tablaos, especialmente en el litoral catalán y en grandes 

ciudades como Barcelona. Según el guitarrista Andrés Batista, uno de los principales 

colaboradores en el proceso de creación de la rumba catalana, la rumba es un “Baile 

que se ha utilizado durante años para el final del programa de cualquier espectáculo 

flamenco, por la vistosidad y ritmo alegre” (Batista, 2003: 125). 

Las primeras referencias de la rumba como un estilo de moda se encuentran en las 

publicaciones de los años setenta, como baile eminentemente festero que requiere de 

unos recursos complementarios para su ejecución, según el carácter del estilo en 

cuestión, ya que puede ser “cómico o grotesco” o “‘en chuflas’, como antes se 

calificaban a las ‘bulerías’, las ‘rumbas’, el ‘tanguillo’ y el ‘garrotín’” (Puig/Albaicín, 

1977: 280). 

                                                
254 Cit. en Álvarez Caballero, 1998, pp. 315.  



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010            LA RUMBA KALÓ COMO EXPRESIÓN DE UNA SINGULARIDAD 
MUSICAL  

229 

El baile por “rumbas” es un estilo festero mayormente espontáneo que no sigue una 

metodología de escuela, al menos la carencia de referencias bibliográficas del baile 

así lo confirman.  

A su vez, el baile del garrotín se define por “pasos sencillos en compás de 4 x 4, 

calificado como baile de chufla, por tratarse de un baile parodia con importancia en el 

gesto burlesco, con movimientos que implica doblar codos y manos” (Espada, 1997: 

270).  

 

En conclusión, la rumba y el garrotín flamencos son bailes coreográficos que se 

introducen en el repertorio de los bailes flamencos como estilos “menores” que 

utilizan movimientos de convulsión y de torsión y cuya ejecución requiere de recursos 

de parodia como corresponde a bailes de “entretenimiento”.  

 

Por otra parte, el baile de la rumba catalana no es definido en la bibliografía 

especializada, ya que en general no se ha destacado la danza de una manera 

diferencial de lo vocal y lo instrumental.  

 

Los autores Álvarez/Iglesias/Sànchez realizaron una primera aproximación en la que 

resaltaron sus orígenes afroamericanos y su significación como una danza con sentido 

propio en el seno de la comunidad, a diferencia de la danza europea cuya significado 

es exclusivamente de funcionalidad: “En aquest sentit, tant les danses afrocubanes 

com les flamenco-gitanes, trobarien el seu contacte en el significat cultural de les 

mateixes, que les revesteix d’unes formes que, seguint el mateix argument de Jahn, 

són deutores del fet que la seva execució”255 ayuda a mantener el orden universal y, 

por lo tanto, son imprescindibles (Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 33).  

Los investigadores posteriores no han llevado a cabo una aproximación sobre la 

danza rumbera como manifestación diferenciada de lo vocal.  

 

Esta carencia de referencia bibliográfica es extensible, asimismo, al garrotín, 

insuficiencia que la obra de Tort/López (2004) pone en evidencia al constatar la falta 

de interés hacia el estudio del baile del garrotín, ya que las teorías interpretativas 

sobre el origen del garrotín se centran, exclusivamente, en el apartado vocal y no 

destacan como significativa a la danza.  

 

                                                
255 “En este sentido, tanto las danzas afrocubanas como las flamenco-gitanas, encontrarían su contacto en el significado 
cultural de las mismas, que las reviste de unas formas que, siguiendo el mismo argumento de Jahn, son deudoras del 
hecho que su ejecución.” 
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A modo de excepción, Tort/López realizan una primera aproximación a las principales 

particularidades del baile del garrotín: este es un baile de posturas que se define por 

ser “una modalitat joganera de la interpretació de la rumba en què el capteniment 

dels balladors és molt dialogant entre ells, provocador i suggerent. Es perd en la 

bellesa plàstica de la dansa i en la qualitat gestual, però es guanya en intenció i 

interpretació. Es perd en moviments harmònics i continuïtat, i es guanya en recursos 

–tics, posats i gestos tòpics- més aviat senzills, però força espectaculars”256 (Tort/López, 

2004: 59). 

 

Junto al garrotín se introduce como baile de posturas por excelencia el sandó y su 

desarrollo formal es descrito de la siguiente manera, aunque los autores no 

especifican sus particularidades musicales: 

“Es tracta de parar-se immòbil a la senyal del que canta (que acostuma a ser 
a final d’estrofa, però que prou s’anuncia amb recursos vocals i un rallentando 
de la música), i reprendre el ball amb la música utilitzant gestos forçats i 
grans que, en tornar a parar, esdevenen còmics.” 257(Tort/López, 2004: 59)  

 

Este tipo de gestualidad también se encuentra en la interpretación de la rumba 

catalana, cuyo máximo exponente entre los kalós catalanes de Barcelona ha sido el 

Tío Paló, miembro del grupo Patriarcas de la Rumba, fallecido recientemente: 

“Ell sempre es prestava al joc i sorprenia al públic amb els seus espectaculars 
balls, aquella dansa de postures d’aparença còmica que executava amb una 
gràcia especial i de vegades també per la seva interpretació de popurris 
d’estandards cubans a ritme de rumba. Tot plegat, allò que li va valdre el 
motiu de James Brown de la Rumba Catalana anys enrere.” (Brown)258 

 

 
 
El Paló, ell no en sabia de ballar, era molt artista, jo ballava i em feia el 
toro, i jo passava com si fos un toro, això la gent li agradava, el Paló feia 
de coses de gitanos que ballan, [...] el Paló no sabia ballar, però tenia tant 
de ritme que ho podia ballar tot.  

Informante 5 
 

Sin embargo, la rumba es un baile preferentemente femenino cuyas primeras 

referencias entre los kalós catalanes se encuentran en el ambiente festivo en que 
                                                
256 “una modalidad juguetona de la interpretación de la rumba donde la conducta entre los bailadores es muy dialogante 
entre ellos, provocadora y sugerente. Se pierde en la belleza plástica de la danza y en la calidad gestual, pero se gana en 
intención e interpretación. Se pierde en movimientos armónicos y continuidad, y se gana en recursos –tics, posturas y 
gestos tópicos- más bien sencillos, pero muy espectaculares.” 
257 “Se trata de pararse inmóvil a la señal del que canta (que acostumbra a ser a final de la estrofa, pero que bastante se 
anuncia con recursos vocales y un rallentando de la música), y reprender el baile con la música utilizando gestos 
forzados y grandes que, al volver a parar, se convierten en cómicos.” 
258 “Él siempre se prestaba al juego y sorprendía al público con sus espectaculares bailes, aquella danza de posturas de 
apariencia cómica que ejecutaba con una gracia especial y a veces también por su interpretación de popurris de estandars 
cubanos a ritmo de rumba. Por ello,  le valió el mote de James Brown de la Rumba Catalana años atrás”. 
 Cit. Txarly Brown “Paló! Paló! Tirriau!! Tirriau!!”, Santa Rumba,  núm 1, 2010, pp. 11. 
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se llevaban a cabo las reuniones y en las que destacaba la figura de un “maestro de 

ceremonia” que dirigía el baile de las kalís allí reunidas: 

 

 

Abans eren [las bodas] molt maco, perquè tothom se sentava, ballaven 
igual que ara, però, despres tothom se sentava i quedava tot molt maco, 
anava un gitano d’aquí de la Bordeta, d’Hostafrancs, amb un bastó, no es 
que et pegues, et mirava i et deia “-Tú, balla”, i sorties a ballar al rotllo, 
sola, “- Tú, balla que et pegaré un garrot”, i sorties, era molt maco. Ara no, 
les noies jovenetes totes iguals que no saven ballar, ballan rumba a la 
seva manera, no res. 

Informante 5 
 

Una grabación casera realizada en los años sesenta de una jornada festiva en el 

campo entre kalós catalanes, documento conservado por Ramonet259, muestra la 

figura de un gitano ataviado de una forma simpática con un bolso y una escoba que 

realiza movimientos grotescos incitando a las mujeres al baile y acompañándolas en 

el desarrollo del mismo, de una manera parecida al relato de la Tía Pepi:  

 

 
Fig. 6 Fig. 7 

    
 

 

A diferencia de los hombres que casi no participan en el baile, la rumba catalana es 

preferentemente femenina y no requiere de movimientos especialmente complicados: 

                                                
259 Este material audiovisual nos fue proporcionado por Txarly Brown quien en su interés por difundir la rumba siempre 
está dispuesto a dar a conocer toda la información disponible y, pese a que no tiene sonido, es un material gráfico muy 
interesante para saber las costumbres de los gitanos catalanes de los años sesenta. 
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Jo no havia ballat mai la rumba catalana, ha sigut un ball que no m’ha fet 
ni fu ni fa, no t’entregues [...] la rumba catalana és tot que no costa, [..] en 
un casament gitano veus ballar les noies joves i totes ballant igual, ballant 
lo mateix, no saben fer un altre cosa, [...] La rumba no té complicació, no 
els pots aixecar [los brazos] ni res, si ho fas és flamenc, tens que fer coses 
així [hace gestos con las manos] [...] les noies jovenetes totes iguals que no 
saben ballar, ballen rumba a la seva manera, no res, no hi van a aprendre 
a ballar, abans tampoc hi havia escola i les sortia de elles, i ballaven, ara 
ballen i fan això amb el cabell, se l’arreglan, fan així, si veuen un mirall, es 
miren i tornen a ballar.[...] la rumba és de dones, ells et poden acompanyar 
a ballar la rumba, com el Paló, Ramonet, que t’acompanyan, lo que passa 
que ells, si saben, ho fan mol bé.  

 
Informante 5 

 
Asimismo, al contrario de la rumba teatral y flamenca, el baile de la rumba catalana 

no presenta movimientos eróticos acentuados, por lo que se encuentra más cercano a 

la expresividad de las danzas catalanas:  

 
 

 - El ball de la rumba és molt eròtic? 
- No, no, és rumba, no és de cubanos, aquí no remenes, potser algú ho 
balla i ho balla remenant, però de remenar res, és tot més de la part de 
dalt, la part de baix, mous els peus, però no és de panxa, tant la que es 
balla en el escenari com a casa. 

 Informante 5 
 

 

Los bailes de la rumba y el garrotín catalanes, según las referencias bibliográficas 

existentes, son estilos que no presentan una coreografía definida ya que, 

habitualmente, no se reproducen en escenarios teatrales, sino que forman parte de la 

arbitrariedad de las comunidades que realizan su ejecución, como los kalós catalanes. 

 

El flamenc és una cosa i la rumba és altra, el gitano català no sap ballar 
flamenc i tira més cap a Cuba, la salsa, allavorens els passos no són tan 
difícils, només que tinguis una mica de ritme, va molt bé la salsa, no diguis 
unes alegrías, que no saben, unes soleares, bulerías, ballen salsa, rumba. 
 

Informante 5 
 

Las versiones de rumba no catalanas se rigen por la ejecución de unos movimientos 

determinados que configuran su estética y se definen por movimientos de contorsión 

y convulsión, mientras que en la rumba catalana los movimientos son más sobrios y 

austeros próximos a la expresividad de las danzas catalanas.  

 

Sin embargo, estas diferentes expresividades no se encuentran tan delimitadas como 

parece, ya que en las referencias hacia el estilo del baile de la rumba entre las 

manifestaciones musicales de los kalós catalanes se recogen testimonios sobre otros 



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010            LA RUMBA KALÓ COMO EXPRESIÓN DE UNA SINGULARIDAD 
MUSICAL  

233 

bailes de origen gitano catalán que formaban parte del modelo de rumba y que 

presentaban un componente erótico. 

 

El crispín, que aún fue bailado a principios de siglo en los cafés cantantes catalanes 

por Rafaela Valverde “La Tanguera”, se ejecutaba mediante movimientos 

provocativos: “a cada desplante se quitaba una prenda de encima, hasta quedarse en 

enaguas, que en aquellos tiempos se consideraba una procacidad. Trini Borrull, hace 

unos treinta años, lo recogió y dio a conocer en una versión propia, de fina intención 

humorística, suprimiendo el ‘strip-tease’” (Puig/Albaicín, 1977: 36).  

 

Asimismo, el baile del zapateado catalán que, según Batista, es de creación gitano 

catalana y cuya estructura métrica se engloba en el patrón rítmico de la habanera 

(Anexo 1-3):  

“Procedente de la canción-danza española Zarandillo o del Zapateo del Monte 
(baile de guajiros de Cuba) tiene afinidad rítmica con la Guajira. Su compás 
musical es 6/8 y 3/4 siendo la tonalidad más empleada Do Mayor y en la 
coletilla260 pasa a Do menor. Baile de parejas casi desconocido por la mayoría 
de los profesionales y aficionados y que tan sólo entre los kalós catalanes de 
mayor edad y en sus fiestas íntimas, puede darse la oportunidad de 
apreciarlo.” (Batista, 2003: 129)  

 

La métrica del zapateado es una variación de la célula rítmica de la habanera que 

presenta semejanza con el tanguillo, gracias a “una superposición de compases 

binarios 2/4 (subdivisión binaria) y 6/8 (subdivisión ternaria) y el compás ternario de 

3/4” (Núñez, 1992: 16).  

 

Por último, entre los bailarines kalós catalanes que han destacado se encuentra en 

Lleida “el Polvorilla” y en Barcelona el tío Paló y la tía Pepi, y consta que el Orelles, 

kaló catalán del barrio de la Cera, dicen que creador del ventilador, enseñó a la tía 

Pepi a bailar estilos flamencos, como soleares y alegrías. 

                                                
260 Coletilla es un término utilizado en el baile flamenco que designa la parte final del baile y corresponde al estribillo 
del cante; de extensión variable, se compone de paseíllo, remates y cierre. 
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7.2.3  CARACTERÍSTICAS VOCALES 

 

La rumba se constituye de una variedad de canciones con un mismo patrón formal, 

un solo tipo de modelo musical que presenta numerosas variantes pero sin alejarse 

de la forma principal que configura una unidad estilística.  

 

Por otra parte, la forma estrófica característica de la rumba, es decir, la repetición de 

una melodía de varios versos cada una con diferentes textos, es una particularidad 

común que comparte con las canciones europeas tanto folclóricas como populares 

(Nettl, 1996: 45).  

 

Esta estructura, independientemente de las letras, se mantiene con la adecuación en 

el ordenamiento de las estrofas en versos de siete u ocho sílabas generalmente y con 

un sistema de rimas que configura unidad a la estructura global.  

 

La rumba, como canción estrófica, presenta la adaptación de la métrica literaria al 

ritmo musical en la que “generalmente coinciden los versos de música y texto y los 

puntos en que la música descanse son los mismos en lo que en el texto se completa 

una oración, una frase o un pensamiento” (Nettl, 1996: 47).  

 

A su vez, el tipo de canción que define a la rumba es el binario con dos elementos 

constitutivos, la copla o estrofa y el estribillo, que se interrelacionan en los diferentes 

subtipos constitutivos: estribillos formados por elementos nuevos, elementos de la 

copla o únicamente por elementos de la copla o repetición de esta a manera de 

estribillo (Crivillé, 1997: 123). 

 

La alternancia de la copla y el estribillo es lo que imprime carácter a lo vocal así como 

la expresión melódica y rítmica que se produce en la combinación de las frases.  

 

La rumba pertenece al grupo que se corresponde con el prototipo de canción popular 

europea y se caracteriza por el uso de modos mayores y menores, canciones 

melódicas y silábicas, de estructura simétrica con carácter muy armónico y de 

carácter diatónico, es decir, una preponderancia de los intervalos de segundas 

mayores y menores y de intervalos originados por segundas añadidas (Crivillé, 1997: 

312). 

 

Estas características formales en ocasiones quedan un tanto desfiguradas por las 

interpretaciones que realizan, especialmente, los cantantes kalós catalanes, quienes 
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llevan a cabo un uso de la voz distintivo por medio de unas técnicas expresivas 

vocales que aportan un estilo ornamentado y melismático.  

Asimismo, la rumba presenta una capacidad de transformación gracias a su métrica 

que facilita la adaptación, en un continuo proceso de modelización, de cualquier 

melodía popular a sus parámetros musicales y genera una variedad estrófica que, en 

muchas ocasiones, alejan su estructura de las formas clásicas afrocubanas. 

Tradicionalmente, la estructura de la expresión vocal se caracteriza por la alternancia 

entre solista y coro, antifonalmente, cuyo origen se otorga a la música afrocubana 

pero que también se encuentra en la música popular española (Nettl, 1996).  

 

Esta forma monódica dialogada, de tipo binario (Ejemplos 7,8,9) (Anexo 2-14), 

coexiste junto a otras estructuras a modo de recitativos, más propias de las rumbas 

lentas, en las que sólo se aprecia un elemento constitutivo o copla (Ejemplo 11). 

 

Por otra parte, las letras elaboradas por los artistas kalós no presentan, en general, 

una mayor dificultad y se evidencian elaboraciones más complejas según el grado de 

instrucción de los actores sociales. 

 

La temática de las letras de las rumbas cantadas por los kalós catalanes hacen 

referencia a su cultura, en especial a celebraciones como las bodas, muchas veces 

cantadas en kaló. A diferencia de la música rromaní, la rumba expresa júbilo, al 

contrario de la nostalgia de aquella, pese a que algunas letras pueden hacer alusión a 

las vicisitudes y la marginalidad de los kalós.  

 
 
Ejemplo nº7 

EL PRESO NÚMERO 9 (Peret) 
 

 
 Al preso número 9  
 Ya lo van a confesar  
 Está rezando en la celda  
 Con el cura del penal  
 
Porque antes de amanecer  
La vida le han de quitar  
Porque mató a su mujer  
Y a un amigo desleal  
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Ejemplo nº8  

 
GITANO ANTÓN (Peret) 

 
 

Mataron al gitano Antón,  
mataron al gitano Antón 

 
Ay señores que penita 
porque al gitanito Antón  
todo el mundo lo quería 
Porque al gitanito Antón 
todo el mundo lo quería 
 
Y llegó la policía y apresaron al matón 
Y uno de la policía que también era caló 
 

Mataron al gitano Antón,  
mataron al gitano Antón 

 
Ay señores que desgracia 
porque al gitanito Antón  
to' el mundo lo camelaba 
Porque al gitanito Antón  
to' el mundo lo camelaba 
 
Chamela la pregunta que le hizo el caló 
¿Por qué lo mató, por qué lo mató? 
Chamela la respuesta que le dio el ladrón 
Yo lo maté por ser tan caló 
El gitanito sacó la pusky y le hizo, pam pam pam 
Asesino esa no es razón 
 
Pa' matarlo, esa no es razón 
Pa' matarlo, esa no es razón 
 
No no no, no no no, no no no no, esa no es razón 
 
Pa' matarlo, esa no es razón 
Pa' matarlo, esa no es razón 
 

 

 

En general, la lírica de la rumba catalana son canciones de amor, humorísticas, 

burlescas e irónicas con temática diversa, algunas de ellas vinculadas a su identidad 

y, en especial, a la ciudad de Barcelona. 
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Ejemplo nº9    GITANA HECHICERA (Peret) 
 
Aquí està, qui té la màgia gitana. 

El seu poder, que t'ha d'omplir d'il·lusió, 
canviarà la teva vida, el seu encant és bona ventura. 
Salut, amor i fortuna, si li demanes amb devoció  
 
Si estas avorrit, fonts de Montjuïc. 
I per estar al cel, vine al Paral·lel. 
La que vol xicot, Mercat del Ninot. 
I per viure en pau, a la Ciutat Comtal. 
 
  Màgica gitana, marabú! 
  Gitaneta nostra, marabú! 
  Tan plena de gràcia, marabú! 
  Guapa perquè sí, perquè sííí! 
 
  Gitaneta nostra, marabú! 
  màgica gitana, marabú! 
  romàntica reina, marabú! 
  la que ens va parir!! 
 
De par en par, a todos abre su corazón, 
sin excepcion, de razas ni de color. 
Humildes trabajadores, grandes poetas, que le han cantado al 
amor. 
Y una Sagrada Familia, se ha levantado en su interior. 
 
Para el mar de amores, rumbas y flores. 
Pa' subir al cielo, vente al paralelo. 
Para ahogar las penas, fuente Canaletas. 
La que busque novio, "merca'o" San Antonio. 
 
  Gitana hechicera, marabú! 
  hechicera gitana, marabú! 
  romántica reina, marabú! 
  la que nos parió!! 
 
Es la que sueña despierta, ama y se deja querer, 
tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder! 
 
Ella tiene poder, 
Ella tiene poder, 
Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder, 
 
Su Paseo de Gracia, es su poder! 
Los niños que lloran, es su poder! 
Su justa palabra, es su poder! 
Y la flor de la rambla, es su poder! 
 
  Gitana hechicera, marabú! 
  hechicera gitana, marabú! 
  romántica reina, marabú! 
  la que nos parió!! 
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En ocasiones, se hace uso de una temática reivindicativa sobre los orígenes musicales 

de la rumba como las reivindicaciones históricas efectuadas por los kalós leridanos, 

como creadores del garrotín y de la rumba catalana.  

 
Ejemplo nº10   

 

LA RUMBA VA NÀIXER A LLEIDA (La Violeta) 

 

La rumba va nàixer a Lleida, 
descendenta del Sandó,  
la cantava el vell Parrano,  
la ballava el Gafarró. 
 
Ai! Gafarró!, ai! Gafarró! 
la rumba la ballo jo,  
Ai! Gafarró, ai! Gafarró! 
la rumba la ballo jo.  
 
I així van passant los dies 
i encara la canto jo,  
al compàs del garrotín 
i la gràcia del sandó. 
I aquestes rumbes de Lleida 
que volten per tot lo món,  
arriben a Barcelona  
i ens donen la raó. 
 
Gitanos del Pla de l’Aigua,  
gitanos de tot lo món,  
aquesta rumba que canto,  
aquesta la canto jo.  
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Por último, las rumbas lentas que son las más adecuadas para expresar sentimientos 

amorosos de dolor y de pasión. 

 
Ejemplo nº11  Tío Toni 

  

Has tenido de todo, 
y no has tenido de nada 
y has tenido una vida, 
dulcemente equivocada 
 
Te creía feliz 
por tus grandes carcajadas 
en un mundo equivocado,  
en un mundo equivocado, 
donde la risa te mana 
 
Grande, esta historia de amor tan grande 
y quiere rectificar 
para borrar tu pasado 
que no se puede borrar, 
grande, así cambió tu amor tan grande 
y quiere rectificar 
para borrar tu pasado 
has aprendido a llorar 
 

 

 

En definitiva, algunas características en la forma melódica de la rumba no se 

diferencian de las peculiaridades de la música europea: canción estrófica 

independientemente del significado de las palabras; regularidad en los patrones de 

acentuación de la música con un único patrón métrico (isométrico) y un carácter 

diatónico.  

Otras, sin embargo, evidencian sus influencias afroamericanas, como la forma 

antifonal, así como sus influencias orientales agitanadas, especialmente mediante el 

uso vocal de melismas como recursos orientalizantes que, junto al uso del ventilador, 

confieren ese estilo “aflamencado” que muchos observadores destacan.  
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7.3  LAS VARIANTES PRINCIPALES DE LA RUMBA  

 

El modelo de rumba presenta diversas variantes principales que se distinguen tanto 

por su contexto socio-cultural como por sus diferencias formales. 

 

Esta diversidad formal acentúa la variabilidad entre los dos modelos principales, la 

rumba flamenca y la rumba catalana, y el surgimiento de la música popular urbana 

contextualizará las nuevas variaciones basadas en los patrones musicales rumberos.  

 

Pese a que las diferencias musicales no se producen de una manera totalizadora en 

todos los parámetros musicales, las particularidades propias de cada variante son 

significativas como para conceptualizar una categorización diferencial.  

 

En relación a las diferenciaciones socio-culturales, la significación originaria de la 

rumba aglutina a las variantes bajo un origen común, el afrocubano.  

 

Sin embargo, la posterior elaboración en la Península Ibérica marcó las 

diferenciaciones principales entre las variantes principales, por un lado un género 

artístico adecuado a un repertorio profesional en la rumba flamenca y, por otro, unas 

manifestaciones musicales distintivas de las expresiones propias de un grupo étnico 

diferencial: los kalós catalanes.  

 

La variabilidad de estas dos manifestaciones principales presenta en su proceso 

evolutivo un origen peninsular distante principalmente a través de dos focos alejados, 

dos puertos marítimos que favorecieron la entrada de músicas provenientes del 

Atlántico: Cádiz y Barcelona.  

 

Desde Cádiz, los kalós de la baja Andalucía elaboraron el flamenco a cuyo repertorio 

se añadieron cantes de origen afroamericano: los tangos y sus derivados, de los que 

proceden la rumba flamenca y el garrotín. 

Por otro lado, Barcelona como puente de entrada de la música americana donde se 

introdujo el mismo patrón rítmico y se recrearon unos estilos nuevos de la mano de 

los kalós catalanes. 

 

Asimismo, las semejanzas socio-culturales inscriben a la rumba, tanto la flamenca 

como la catalana, en un mismo proceso evolutivo al configurarse como repertorio de 

la música popular urbana de mediados del siglo XX: la rumba en el flamenco adopta 
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en la Posmodernidad la autoría principal al fusionarse con estilos habitualmente 

alejados del repertorio flamenco, en el Flamenco Posmoderno o Posflamenco. Por su 

parte, la rumba hecha en Cataluña se introdujo en los condicionantes socio-culturales 

de la música urbana y se configuró como rumba popular urbana, cuyo principio se 

rige en la fusión continua y la adecuación a las novedades tecnológicas 

instrumentales.  

 

Por otra parte, junto a la rumba otra de las manifestaciones musicales 

representativas de los kalós catalanes es el garrotín leridano, distante 

territorialmente de los gitanos de Barcelona pero cuyo proceso evolutivo presenta 

peculiaridades significativas para la investigación sobre la rumba.  

 

El garrotín es una variante del modelo de los tangos flamencos cercano a los tientos, 

pero mientras que el garrotín catalán y el flamenco presentan una similitud musical 

con las estructuras originarias afroamericanas, el análisis de los contextos socio-

culturales en los que están inscritos ofrece una interpretación contextual diferencial: 

el garrotín catalán se manifiesta en ámbitos festivos comunitarios mientras que el 

garrotín flamenco es una expresión musical exclusivamente profesional.  

 

Una interpretación más profunda sobre el origen del garrotín catalán se aleja de los 

objetivos de esta investigación pero, sin embargo, la similitud con la rumba tanto por 

su estructura formal como por ser marcadores culturales importantes del mismo 

grupo étnico, los kalós catalanes, lo inscriben en un proceso evolutivo similar al que 

tuvo lugar en la rumba catalana. Posteriores estudios de investigación seguro que 

aportarán datos más definitorios en esta línea.  
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7.3.1  VARIANTES DEL MODELO RUMBA CON IGUAL DENOMINACIÓN 

 

El modelo rumba presenta un número limitado de variantes con igual denominación 

que tienen en algunos casos modificaciones en su estructura formal y, en otros, 

similitudes en sus contextos socio-culturales.  

 

La variabilidad de la propuesta rumbera, inmersa en la Posmodernidad y en la 

hibridación musical, discrepa de los posibles criterios de clasificación que se puedan 

realizar. Sin embargo, es necesaria una diferenciación para establecer unos criterios 

musicales que sirvan de modelos, ya que estos modelos musicales son la base para la 

constitución de las fronteras entre los distintos grupos étnicos en acción.  

 

La pertinencia de establecer significaciones diferenciales entre la rumba flamenca y la 

rumba catalana pone en evidencia las distinciones identitarias que se establecen 

entre los kalós, constructos que, a menudo, no están alejados de su significación 

originaria. 

 

La distinción cultural manifiesta entre los kalós catalanes y los kalós andaluces es 

categoría suficiente por sí sola para establecer diferenciaciones entre sus 

manifestaciones musicales, ya que como diacríticos culturales son generadores de 

fronteras. 

 

Otras distinciones se establecen en base a parámetros musicales, como el desarrollo 

armónico y el acompañamiento guitarrístico y, sobretodo, en base a su ámbito socio-

cultural, ya que mientras la rumba flamenca se circunscribe a una interpretación 

profesional, la rumba catalana se configura como marcador cultural de los kalós 

catalanes.  

 

Por su parte, las similitudes en algunos rasgos contextuales y en algunos formales, 

como el patrón binario estrófico y el patrón rítmico, constituyen los parámetros 

comunes favorecedores del fenómeno de transposición que de una manera común se 

establece entre ambos repertorios.  

 

RUMBA FLAMENCA 
 

La Flamencología considera a la rumba como estilo de cante de origen no andaluz 

alejado de la génesis gitana y, en consecuencia, poco “jondo” (Gamboa 2005, Rossy 

1966, Martín 1998). Esta interpretación ha sido interiorizada por los profesionales 
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flamencos, ya que “los cantaores siempre tuvieron prevención a interpretarla, a no 

ser para acompañar el baile” (Gamboa, 2005: 349). 

 

La estructura musical de la rumba flamenca se define por el acompañamiento rítmico 

que realiza la guitarra, cuyo compás binario, heredero del patrón rítmico de la 

habanera, se caracteriza por “una singular distribución rítmica del patrón de 

habanera, donde los acentos en las partes 1 y 3 del compás corresponden al registro 

grave, mientras que las palmas acompañan acentuando el segundo y cuarto tiempo”, 

esquema rítmico que se corresponde con un desdoblamiento de los tangos flamencos 

(Núñez, 1992: 15).  

 

Este acompañamiento rítmico es compartido por un igual por la rumba flamenca y la 

rumba catalana, aunque se observa una mayor elaboración y perfeccionamiento en el 

acompañamiento guitarrístico de la rumba flamenca que en la rumba de los kalós 

catalanes.  

 

A su vez, las principales modificaciones que diferencian a la rumba flamenca de la 

catalana se basan, según los parámetros musicales de la rumba flamenca, en la 

utilización armónica del modo flamenco o cadencia andaluza; el uso idiomático 

exclusivo del castellano así como la estructura melódica que mantiene la forma 

binaria, pero modifica el carácter responsorial original y singulariza su estructura al 

adaptarse a las peculiaridades del cante: el estribillo interpretado por el coro es 

incorporado por el cantaor a la estructura formal monódica del cante flamenco.  

 

Por otra parte, algunos flamencólogos, como Blas Vega y Ríos Ruiz, confirman la 

introducción de la rumba cubana en la Península Ibérica a través de las relaciones 

comerciales existentes entre Cuba y España, especialmente gracias a los Puertos de 

La Habana y Cádiz261. Otros, sin embargo, hacen derivar a la rumba flamenca no de 

la rumba cubana y sus derivados, como el guaguancó, el yambú y la columbia, o sino 

de la guaracha, como modelo cuya estructura musical se corresponde con el son 

(Núñez, 1992: 11).  

 

Esta “rumba americana” se introdujo en el teatro musical andaluz en las obras de 

zarzuela y, en general, en espectáculos populares como las varietés, donde “convivió 

con el flamenco y, muy pronto, se produjo el aflamencamiento. Esta transculturación 

de aquellas rumbas la podríamos entender como un desdoblamiento rítmico del 

                                                
261 Cfr. José Blas Vega/Manuel Ríos Ruiz, Maestros del flamenco. Planeta/De Agostini, 1988.  
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tango, de aquí que a veces se designe a las rumbas flamencas como tango-rumba. 

Otras veces recibe el grácil nombre de rumbitas” (Molina/Espín, 1992: 90).  

 

El proceso evolutivo de la rumba flamenca se puede reseñar por su creación moderna 

y su incorporación tardía a los registros sonoros. Dicho proceso nos aproxima a 

teorías culturalistas dinámicas que contemplan el repertorio como algo activo, 

cambiante, supeditado a los condicionantes sociales de los distintos períodos que se 

han ido sucediendo.  

 

La rumba flamenca emergió como estilo de baile según un proceso de modelización 

hacia los tangos flamencos y se consolidó como estilo de cante a principios del siglo 

XX con las grabaciones de La Niña de los Peines, Bernardo el de los Lobitos y Manuel 

Vallejo.  

 

Sin embargo, es a partir de la década de los sesenta cuando se realizan un mayor 

número de grabaciones de rumbas registradas por cantaores flamencos: El Chaleco, 

Gordito de Triana, Pepe Marchena, Fosforito, Canalejas de Puerto Real, Chano Lobato, 

La Paquera de Jerez o Pepe de la Matrona (Anexo 1-4, 2-14). 

 

Entre ellos destaca en la década de los sesenta el cantaor Miguel Vargas Jiménez 

“Bambino”, que se convirtió en el máximo representante de la rumba flamenca 

posmoderna, cercana a la rumba popular urbana, cuyo modelo propagó y consagró 

posteriormente Camarón con el estilo de tango-rumba.  

 

La explosión de la rumba flamenca que se produjo en este período, al igual que la 

mayoría de las variantes de rumba, es explicable a partir de su contexto socio-

cultural, ya que la exhibición del flamenco espectáculo en espacios de ocio dedicados 

básicamente al turismo, como fueron los tablaos, favoreció la introducción de las 

rumbas en los repertorios escenificados de los cuadros flamencos.  

 

Por el contrario, la guitarra flamenca otorgó una cierta categoría artística a la rumba 

a mediados del siglo XX al incorporarse en el repertorio de la guitarra flamenca de 

concierto, con guitarristas como Paco Aguilera y Mario Escudero (Anexo 1-5), aunque 

el éxito instrumental internacional se alcanzó con Paco de Lucía y su rumba "Entre 

dos aguas" del disco "Fuente y caudal" (1973). 
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A modo de conclusión, los registros sonoros de mediados de los años 60 registraron 

las rumbas de los cantaores flamencos con una terminología de “rumba flamenca”, 

“rumba gitana” o el más común “rumba”.  
 

Mientras que las primeras grabaciones de rumba realizadas por kalós catalanes no 

recibieron aún el nombre de “rumba catalana”, sino que se denominaron como 

“rumba” o “rumba gitana”, al igual que la rumba flamenca.  
 

En consecuencia, por considerarse una etapa previa pero con un uso de las 

diferenciaciones estructurales anteriormente citadas, como la utilización de la técnica 

del ventilador, se puede denominar a este primer período como rumba 

“protocatalana”. 
 

Las fronteras establecidas entre los principales subgrupos étnicos, los kalós catalanes 

y andaluces, se trasladaron a sus manifestaciones musicales inscritas en la música 

popular urbana: formalmente la rumba flamenca y la protocatalana comparten un 

contexto social festivo y un acompañamiento instrumental similar, el guitarrístico.  
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Ejemplo 12:  “Recuerdos de la Habana” 
  Rumba flamenca 

 
Cantaor: Pepe de la Matrona 
Guitarrista: Manolo el Sevillano 
 
 
 
 
Ay, ay,  
 
Levántate, papaíto 
levántate mi viejito, 
las cuatro y media y nos van a demandar 
plancha tú, que mañana yo 
que aquí en el muelle 
está mi china que me espera, 
se llama María la O 
esta china tiene rabia por Dios, 
esta china tiene miedo 
que yo me la llevara, 
en el barco la dejara 
esta es la china de quien te hablo 
 
De la Habana te traigo un recao 
y me han dicho que a ti te lo dé 
 
Si me pide pesca'o te lo doy 
para pantalón 
te quiero barato 
tú  
madúralo, madúralo 
y madúralo 
 
nosotros la gente, del tronco 
que no te mueras sin ir a España 
allí la uva  
que no te mueras sin ir a España 
y a la voz del fuego 
se  
y apunten fuego 
se va Covadonga 
y a la  
y a la mató a su padre 
este  
sarna con gusto no pica y si pica no fortifica 
pero tiramen 
y cómo le pican  
hay gato de puerta y monigote 
hay que no han visto un negro 
como votaba, ay, ay, mira como votaba 
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Ejemplo 13 (Anexo 2-13):  RUMBA FLAMENCA 
    Cantaor: Camarón de la Isla 
 
 
 
 

Caminando, caminando 
caminando voy solito 
a buscar a mi gitana 
que lavando está en el río 

 
 
No puede vivir sin mí 
No puedo vivir sin ella 
yo soy el sol y la luna 
ella para mí las estrellas 
ay, ay, las estrellas 
la que alumbra mi senda 
 
 
 Caminando, caminando 
 caminando voy solito 
 a buscar a mi gitana 
 que lavando está en el río 
 
 
Ella es mi alegría 
cuando su pelo 
acaricia mi cara 
y entra ......... 
yo me pierdo mirando 
sus ojos negros 
y yo me vuelvo loco 
oooo................ 
 

Caminando, caminando 
caminando voy solito 
a buscar a mi gitana 
que lavando está en el río 
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RUMBA CATALANA 

La rumba gitano catalana es una variante del modelo de rumba que presenta las 

siguientes características formales: estilo de canción que se basa en el ritmo binario 

(2/4) con un desarrollo de la armonía tradicional mediante el uso exclusivo del modo 

mayor y menor.  

 
 
La rumba que se hace en Barcelona es un modelo canción, una melodía dada 
en 2/4 o 4/4, con su ritmo característico, se repite en todas las canciones, 
armónicamente en armonía tradicional y algunas con ribetes de pellizcos 
flamencos, que en realidad es presentada con los cuatro grados del modo 
flamenco característicos, incorporado por algunos guitarristas flamencos que 
acompañaron a los cantantes, independientemente de que algunos de los 
rumberos ya en sí mismos eran a su vez guitarristas de tablao. La utilización 
de la cadencia andaluza aleja enormemente el concepto de rumba catalana y 
lo acerca a los Chichos o las Grecas, solo es el ritmo el que se mantiene. [...] La 
rumba es un derivado del modelo de tango rápido con mezclas 
iberoamericanas, tanto en la melodía como en la forma de presentar la 
canción. 

Manuel Granados 
 

Por su parte, el acompañamiento rítmico que realiza la guitarra no se diferencia 

sustancialmente del que se lleva a cabo en la rumba flamenca, exceptuando el uso de 

técnicas distintivas, como el ventilador.  

 

La melodía vocal de la rumba se define por ser cantos tonales con técnicas propias de 

carácter silábico y la utilización lingüística del castellano y preferentemente del 

catalán, sin rastro de las características fonéticas andaluzas.  

 

Según su etimología, la rumba catalana define a la rumba que se crea y elabora en 

Cataluña, específicamente aquella que realizaron los kalós catalanes en su inicio y 

que se diferenciaba del resto de variantes del modelo rumba al aglutinar propuestas 

distintivas bajo un mismo referente socio-cultural: es una rumba lúdica no 

contestataria con un patrón rítmico muy acentuado para bailar.  

 

La imprecisión existente sobre dicha manifestación musical se contempla desde su 

origen: si se analiza la discografía grabada por los rumberos kalós catalanes esta 

hace referencia a “Rumbas gitanas”, “Flamenco gitano”, “Rumbas pop”, “Flamenco 

pop”, “Rumbas flamencas”, “Combo flamenco”, “Flamenco discotheque (rumbas)” o 

directamente con el nombre del artista, ya consagrado como “Peret y sus gitanos”, 

pero en ningún caso con la denominación de “Rumba catalana”.  
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A finales de la década de los setenta aparecen “Los rumberos catalanes” en un primer 

título que aglutina el binomio de rumba y catalán aunque no es hasta la década del 

2000 que surge un grupo con denominación de origen “Patriarcas de la Rumba 

Catalana”.  

 

Esta imprecisión identitaria de la rumba facilitó el fenómeno de transposición del 

etiquetaje entre “rumba” y “flamenco”, pese a que, según el análisis observado de 

sus variantes principales y su proceso evolutivo, la rumba hecha en Cataluña 

responde más al patrón de música popular urbana fuertemente influenciada por los 

patrones mercantiles y mediáticos, según la definición de música popular bajo un 

criterio tecnológico-económico (Martínez García, 1997), que a una música etnicitaria.  

 

En este sentido, la rumba hecha en Cataluña en sus inicios se vinculó con la música 

urbana, como música comunitaria distanciada de términos esencialistas y referentes 

territoriales, cuya significación residió en los nexos que se establecen entre población 

distante entre sí mediante una funcionalidad común. 

 

En un estadio previo de “protorumba”, la adopción de los parámetros musicales de la 

cultura catalana y la creación personal de los kalós catalanes tuvo su máxima 

expresión en la década de los cincuenta y su consecuente proyección profesional 

gracias a la escuela guitarrista flamenca de acompañamiento, guitarristas como Paco 

Aguilera, Andrés Batista, Paquito Simón y José Pubill, junto a guitarristas de tablao 

como Alfonso y Manuel Labrador y Antonio Arenas, quienes participaron en las 

primeras grabaciones de rumba “protocatalana” de la época y, algunos de ellos, como 

Andrés Batista, se convirtieron en los productores de las nuevas grabaciones 

discográficas (Anexo 1-6). 

 

La rumba creada en Cataluña en las décadas de los sesenta y setenta fue 

desarrollada específicamente por los kalós catalanes, no en términos esencialistas, 

pues hubieron kalós que participaron en la creación pero que vinieron de ámbitos 

foráneos a Cataluña, como el Pescaílla o los Amaya, sino en términos territoriales, ya 

que fueron los kalós que vivían en el centro urbano de Barcelona quienes iniciaron y 

desarrollaron su proceso evolutivo. 

 

[La historia de la rumba] Jo lo separo en quatre temps, una rumba del 
principi del Pescaílla, per mi, és família meva, era una rumba més 
bolerista, com Armando Manzanero. Después va vindre Peret, una rumba 
més comercial a tope, catalana, rumba creativa d’ell. Después Chacho, 
una rumba molt més millor que Peret, però no va tindre la mateixa sort que 
Peret. Después los Amaya, que van fer una rumba més actual, del moment 
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que estava, uns ‘bombazos’, jo que vaig començar amb Moncho, als 
catorze anys a la Orquetra Plateria, amb ells. Jo em vaig separar als cinc, 
sis anys, jo hem vaig apartar i m’en vaig anar a Madrid, a grabar uns 
discos en la Sony i Discophon, total els anys seixanta i setanta. 
 

Informante 18 
 

 

 

Esta rumba emergente se convirtió en producto de consumo y, a su vez, en un signo 

de relevancia social para el colectivo kaló catalán, peculiaridades que confieren 

autoría a la música popular (Martínez, 1997: 39) y configuran a la rumba elaborada 

en Cataluña como un producto de consumo, ya que adoptó la hibridación musical 

como referente principal y su proceso evolutivo está en consonancia con la evolución 

mercantil: en ocasiones se inscribe en la llamada rumba pop, con Peret o Chacho, 

otras veces en la rumba-rock, con Los Amaya, o en la rumba salsa, con Estrellas de 

Gracia y Sabor de Gràcia. 

 

Las distintas fusiones de la rumba mantuvieron los parámetros musicales principales 

del modelo rumba y se desarrollaron como una música de consumo massmediática, 

promocionada por las discográficas. 

 

El proceso de adopción de la rumba realizada en Cataluña como música urbana 

requiere de una identificación social de la principal comunidad étnica que la configura, 

es decir, los kalós catalanes, mediante una visibilidad social que los distancie de los 

kalós flamencos. Es por ello que el proceso creativo de la rumba tuvo como factor 

principal el reconocimiento identitario de los agentes activos, es decir, de los kalós 

catalanes, de modo similar al proceso que realizaron las manifestaciones musicales 

originarias en Cuba. 

  

El son cubano y la rumba, como manifestaciones musicales de grupos étnicos 

marginales, experimentaron el mismo proceso descrito para la música de los gitanos, 

ya que, para el surgimiento del son cubano y según su principal investigador Ortiz, 

las danzas fueron catalogadas como indecorosas y propias de la gente “de escaleras 

abajo”, y consiguió un ascenso social hasta llegar a las gentes “de escaleras arriba”:  

“El son y la conga, por ejemplo, nacidos en este mismo siglo XX y aun no ha 
muchos años considerados como ‘cosa de negros’, hoy se bailan en los clubs 
de la más remilgada sociedad habanera, acaso más que en algunos de los ‘de 
color’ a veces muy puntillosos de los refinamientos ‘de sociedad’ que distingue 
a los ‘incoloros’.” (Ortiz, 1974: 17) 
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El reconocimiento identitario inicial del colectivo kaló catalán va a dar lugar al 

posterior resurgimiento de la rumba catalana y, a su vez, a la identificación de la 

rumba como manifestación musical de los kalós catalanes, especialmente la 

comunidad del barrio de Gràcia.  

 

Sin embargo, no fue hasta la década de los ochenta en el período en que Peret se 

retira del mundo del espectáculo cuando un payo, Javier Patricio Pérez “Gato Pérez”, 

otorgó a la rumba una identidad catalana e inició una oficialidad mediática del 

discurso identitario de los kalós catalanes mediante la música:  

“Si los yankis tienen el rock y los negros el blues, si los andaluces tienen el 
flamenco y los jamaicanos el reggae, si los cubanos tienen el son y los 
colombianos la cumbia, el ritmo por excelencia de Barcelona es la rumba.” 262 
 

La influencia de Gato en la rumba gitano-catalana se materializó en varios aspectos: 

la denominación de la técnica guitarrística de los kalós catalanes como “ventilador”, 

nombre con el que bautizó una de sus canciones y cuya letra especifica dicho proceso 

técnico, así como la introducción de elementos afrocaribeños en la rumba del barrio 

de Gràcia, principalmente. 

 

Sin embargo, su mayor aportación radica en la categorización identitaria de la rumba 

mediante una conceptualización gitana catalana y barcelonesa.  

Gato Pérez estableció los discursos necesarios para configurar los vínculos definitivos 

entre kaló catalán y rumba catalana, y entre la Barcelona urbana y la rumba 

catalana, distanciando definitivamente a los kalós catalanes del resto de subgrupos 

kalós, al construir su identidad mediante la manifestación musical de la rumba.  

 

Asimismo, la atribución de autenticidad de la rumba catalana pronunciada por Gato 

Pérez inició el despegue para el reconocimiento institucional, aunque fuese sólo a 

nivel mediático, de la rumba catalana como música de Cataluña, que tuvo como acto 

emblemático la actuación de Peret junto a Los Manolos en los Juegos Olímpicos de 

Barcelona 1992.  

                                                
262 Cit. del libreto de Achilifunk, 2007, pp. 060.  
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El discurso iniciado por Gato Pérez inauguró la dialéctica Gràcia-La Cera sobre el 

origen de la rumba catalana, mientras que para unos la creación se realizó en la calle 

de la Cera en el Portal, concretamente en el bar “El Salchichón” como centro 

neurálgico de la gitanería del barrio y se personificó con guitarristas como L’Orelles, 

el Toqui y el Gitanet, para otros fue en el barrio de Gràcia de Barcelona con la 

dinastía de los “Pescaíllas” donde se configuró la rumba catalana:  

“Vaig aprendre aquesta història de la boca d’un gitano desterrat de Múrcia, 
que s’havia endut a la Barceloneta el garrotín (cant folklòric aflamencat 
d’origen galaico-asturià) i els tanguillos, i em van dir que havia fundat una 
dinastia de guitarristes anomenats els ‘Pescadillas’, que havien creuat el 
flamenc llevantí amb la música cubana, gràcies als mariners del Carib que 
recalaven a la ‘Planxeta del Port’ de la Barceloneta, i que al ‘Charco de la Pava’ 
del carrer dels Escudellers, ‘El Legañas’ i els ‘Pescadillas’ van deixar fecundar 
les seves guitarres del güiro i el bongó, i que aquesta barreja l’anomenaven 
rumba catalana, i que Carmen Amaya, del Somorrostro, la va passejar per tot 
el planeta.” 263  

 
 
RUMBA POPULAR URBANA 
 

El proceso evolutivo de la rumba a partir de los años sesenta y setenta, la flamenca y 

la catalana, viene determinada por su contexto socio-cultural, gracias a las 

aplicaciones musicales que aportaron la nueva tecnología instrumental, tanto en el 

conjunto instrumental que se utilizaba como en los procesos de grabación264. 

 

La disponibilidad de estos medios facilitó una expansión internacional de la industria 

musical que derivó la atención de las compañías discográficas hacia manifestaciones 

musicales tradicionalmente vinculadas a una territorialidad y etnicidad, como la 

rumba, ávidas por nuevos productos con los que ocupar el mercado nacional e 

internacional. 

 

La rumba pop se integra en la pop music que “no es un gènere, sinó una condició en 

la qual es presenten determinades manifestacions musicals, on, per definició, hi entra 

                                                
263 “Aprendí esta historia de la boca de un gitano desterrado de Murcia, que se había llevado a la Barceloneta el garrotín 
(canto folklórico aflamencado de origen galaico-asturiano) y los tanguillos, y me dijeron que había fundado una dinastía 
de guitarristas llamados los ‘Pescadillas’, que habían cruzado el flamenco levantino con la música cubana, gracias a los 
marineros del Caribe que recalaban en la ‘Planxeta del Port’ de la Barceloneta, y que en el ‘Charco de la Pava’ de la 
calle de los Escudellers, ‘El Legañas’ y los ‘Pescadillas’ dejaron fecundar sus guitarras del güiro y el bongó, y que esta 
mezcla la llamaban rumba catalana, y que Carmen Amaya, del Somorrostro, la paseó por todo el planeta”. Gato Pérez, 
cit. Alvarez/Iglesias/Sànchez, 1995, pp. 44. 
264 El grabador multipista fue uno de los avances tecnológicos que favoreció la expansión de la música popular, ya que 
“ofrece la posibilidad de grabar el sonido en diversas pistas por el hecho que consta de un número determinado de 
grabadores independientes que trabajan de forma sincronizada”. Cit. Naves, 2001, pp. 235. 



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010            LA RUMBA KALÓ COMO EXPRESIÓN DE UNA SINGULARIDAD 
MUSICAL  

253 

tot tipus de recursos promocionals pel que fa a la difusió, promoció i mercantilització 

d’obres i artistes”265 (Puig Giralt, 2009: 387). 

 

La configuración de la rumba pop se realizó mediante su contexto socio-cultural 

específicamente espacial, ya que su creación responde al desarrollo de una música de 

consumo que se ejecutaba en espacios lúdicos urbanos de nueva creación: las 

discotecas266. De esta forma, las discotecas representaron espacios de ocio para la 

ciudadanía y el turismo extranjero en las que, gracias a los equipos de sonorización y 

una discografía registrada, la música comercial para bailar se convirtió en el referente 

principal como manifestación artística vinculada con la experiencia vivencial: 

“El concepte de música pop al segle XX té a veure, per tant, amb una 
experiència festiva i totalitzadora, en la qual el públic també hi pren part 
activa, un procés que, en certa manera deriva del concepte happening, 
proposat a mitjan dels anys seixanta per Jean-Jacques Lebel, entre altres 
teòrics del moviment, de manera que l’espectacle és concebut com una 
comunió entre l’artista i el públic. Si bé aquesta interacció ja s’havia donat des 
del moment en què s’inventà l’espectacle, la consciència d’experiència 
interioritzada és una aportació del pop. Aquesta experiència musical i vivencial 
és, per tant, emoció i és feeling.”267 (Puig Giralt, 2009: 388) 

 

Esta música popular urbana tuvo en la rumba pop uno de sus principales exponentes, 

como producto musical discográfico resultante de fusionar flamenco, pop, rock, soul, 

disco, jazz y funk, y que ha sido denominado con el término “Achilifunk” como “un 

juego de palabras basado en el título de la canción ‘Achilipú’, escrita por Felipe 

Campuzano y José Castellón, que fue muy popular en nuestro país en 1969 en la voz 

de Dolores Vargas ‘La Terremoto’” (Brown, 2007: 016).  

 

La música posmoderna urbana de la década de los setenta se caracterizó por la 

creación de rumbas como estilo principal cuyos significados variaron de unas 

formaciones a otras.  

 

                                                
265 “no es un género, sino una condición que presentan determinadas manifestaciones musicales, donde, por definición, 
entra todo tipo de recursos promocionales por lo que hace a la difusión, promoción y mercantilización de obras y 
artistas.” 
266 Txarly Brown es uno de los primeros investigadores sobre la rumba que concede una importancia especial a la rumba 
pop de los años 70 como música discotequera y circunscribe las distintas manifestaciones musicales gitanas de la época 
bajo el común denominador de la fusión y su origen étnico. 
267 “El concepto de música pop en el siglo XX tiene que ver, por tanto, con una experiencia festiva y totalizadora, en la 
que el público también toma parte activa, un proceso que, en cierta manera deriva del concepto happening, propuesto a 
mediados de los años sesenta por Jean-Jacques Lebel, entre otros teóricos del movimiento, de manera que el espectáculo 
es concebido como una comunión entre el artista y el público. Si bien esta interacción ya se había dado desde el 
momento en que se inventó el espectáculo, la conciencia de experiencia interiorizada es una aportación del pop. Esta 
experiencia musical y vivencial es, por tanto, emoción y es feeling.” 
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La variabilidad de la rumba pop en relación a otras variantes de rumba se percibe en 

su instrumentación ya que, habitualmente, se van a incorporar todo tipo de 

instrumentos electrófonos junto a la guitarra flamenca, como el bajo eléctrico o la 

guitarra eléctrica, así como la batería e instrumentos de teclado, como el piano 

eléctrico, el órgano eléctrico y el sintetizador.  

 

Los arreglos musicales pop que se realizaron en los ochenta “vieron aparecer el 

sintetizador en los estudios y por desgracia su huella es hoy imborrable, excepto para 

la música electrónica desarrollada posteriormente. Para el pop, la sustitución de los 

vientos y cuerdas por sonidos sintetizados fue un desastre” (Brown, 2007: 015).  

 

En Barcelona, a finales de los años sesenta las discotecas pasaron de ser espacios de 

ocio a ser focos musicales “que creà una estètica particular de gran seguiment, 

barreja d’esteticisme i psicodèlia, estandard de la denominada gauche divine”268 

(Naves, 2001: 244) y cuya música iba dirigida mayoritariamente a un público payo.  

 

Estas rumbas se comercializaron bajo el rótulo de “flamenco pop” y “rumbas pop”, 

“cantadas por el gitano catalán Peret, el Noi, Moncho, el Príncipe Gitano, Chele, El 

Gitano portugués, Enrique Montoya y un largo etcétera de combos gitanos” (Ordovás, 

1987: 133) y otros como Encarnita Polo, Rosa Morena, Dolores Castellón Vargas “La 

Terremoto” y Rumba Tres, cantantes que proporcionaron melodías fáciles adecuadas 

para bailar: 

“Las compañías discográficas descubren que lo que en realidad quiere ‘la 
gente’ son canciones fáciles, [...] canciones fáciles, que con un ritmo playero y 
un estribillo contagioso se convierten en canciones de verano. [...] La EMI 
tampoco tiene desatendida su oferta de grupos fáciles dispuestos a hacer 
bailar a media España y cuarenta millones de turistas a su ritmo.” (Ordovás, 
1987: 132-133) 
 

 
La rumba pop con “la inteligente combinación de las palmas y las guitarras 

electrónicas puede hacer que este estilo musical llegue hasta donde nunca se 

imaginó” (Ordovás, 1987: 168) y artistas como La Terremoto o Los Amaya marcaron 

el devenir de la rumba: 

“La forma de cantar de Los Amaya y Su Combo Gitano, es alegre y 
desenfadada cual corresponde a la popular rumbita269, y podemos asegurar 

                                                
268 “que crearon una estética particular de gran seguimiento, mezcla de esteticismo y psicodelia, estandarte de la 
denominada gauche divine.” 
269 La denominación de “rumbita” que se utilizaba al referirse a la rumba, específicamente a la rumba pop, genera hoy 
día un gran rechazo por parte de diversos gitanos catalanes, como Chacho para quien la rumba es representativa de la 
dignidad del gitano y el término de “rumbita” designa despectivamente sus manifestaciones musicales.  
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que más de uno se va a ver sorprendido al ver el tratamiento que este original 
grupo ha dado a un importante apartado de nuestra música popular. Este 
verano, seguros estamos de ello, miles de personas van a bailar en todas las 
boîtes y discothèques al ritmo endiabladamente contagioso y actual de Los 
Amaya y Su Combo Gitano, que con sus voces, sus palmadas y sus guitarras 
conseguirán el aplauso de todos los públicos.” (Ordovás, 1987: 169) 

 

Por otra parte, la rumba rock se corresponde con el mismo modelo de rumba popular 

urbana favorecida por los sistemas de grabación y la tecnología instrumental, pero 

con un uso mayor de guitarras eléctricas. 

 

El contexto socio-cultural de la rumba rock presenta distintas variaciones respecto al 

modelo principal, ya que dichas rumbas poseían una función más contestataria de 

protesta social que las denominadas rumba pop o rumba salsa.  

 

La marginalidad que expresaban estas rumbas y, consecuentemente, sus grupos 

instrumentales, como expresión de los conflictos sociales de los extrarradios de las 

grandes ciudades, constituye una frontera entre las variaciones principales de rumba, 

ya que el componente lúdico y festivo característico del resto de variantes no se 

establece como el parámetro principal en la rumba rock, sino que este viene dado por 

su carácter de marcador identitario diferencial de un colectivo marginal.  

 

Alejados del ámbito del kaló catalán, los barrios discriminados de las grandes 

ciudades españolas, como Madrid, Barcelona y Sevilla, fueron el germen para el 

surgimiento de grupos instrumentales y conjuntos músico-vocales que adoptaron la 

música como medio vehicular para configurar mensajes de protesta social y 

reivindicaciones nacionalistas.  

 

Esta rumba rock se convirtió en representativa de la música fusión más posmoderna, 

el flamenco rock de sonidos como “el del caño roto” de las barriadas madrileñas, con 

los Chorbos, los Chichos, los Chunguitos y Las Grecas, o de los grupos sevillanos, 

como Smash o Veneno, grupos instrumentales que realizaron algunas grabaciones 

con estilos de rumba o garrotín. 

 

Otras fusiones de rumba se produjeron con soul, funk o música disco, gracias a la 

intervención de arreglistas, con grupos como Los Marismeños, desde el sur, o Azúcar 

Moreno. 

 

Por otra parte, la rumba salsa se define como aquella variante de rumba que 

incorpora una instrumentación afroamericana mediante percusión y secciones de 
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viento-metal, acentuando la rítmica y distanciándose de los sintetizadores e 

instrumentos electrófonos. 

Esta nueva variación surge en la década de los ochenta en la que la rumba se 

mantiene al margen de los consiguientes avances tecnológicos que se produjeron en 

la música popular urbana, con el dominio de los sintetizadores, las cajas de ritmos y 

la proliferación de procesadores de sonido para la voz o para las guitarras y bajos 

eléctricos (Naves, 2001: 247). 

 

El artífice de este nuevo cambio, alejado de los parámetros de la música popular de 

finales del siglo XX, fue Javier Patricio Pérez “Gato Pérez”, específicamente mediante 

un tema “Tiene sabor” del disco “Romesco” (1979) que “es una rumba que introduce 

los elementos afrocaribeños que marcarán definitivamente su estilo y por extensión el 

de la rumba catalana posteriormente parida en el barrio de Gràcia de Barcelona. 

Desde entonces y hasta hoy, los gitanos rumberos de ese barrio han aliñado todos 

sus proyectos con una obsesión porque sus rumbas ‘tengan sabor’” (Brown, 2007: 

062).  

Según Brown, el éxito de Gato Pérez fue “utilizar el ritmo popularizado por Peret, 

contando con músicos curtidos en el desarrollo del género (Josep Cunill, Ricard 

Miralles, etc.) con un ojo puesto en la narrativa marginal de los Chunguitos y el otro 

en sus fantasías porteñas poéticas, todo ello filtrado por un tamiz salsero, tanguero o 

milonguero” (Brown, 2007: 060). 

 

Por otra parte, la década de los noventa favoreció la creación de grupos de rumba 

mestiza como manifestación del proceso evolutivo de la música popular urbana que 

fue “incrementant la consolidació d’una escena independent caracterizada per un 

augment en la quantitat i l’heterogeneïtat de músics i músiques” 270 (Naves, 2001: 

248).  

Los grupos de rumba catalana son muy mestizos, los gitanos catalanes 
urbanos son parte del mundo catalán, lo catalán es un sello que vende 
como tal. El rock en catalán es una cosa preconstituida por el gobierno, la 
rumba catalana es un sello social de verdad, representa socialmente 
muchas más cosas. La rumba catalana representa la identidad de los 
gitanos catalanes pero también de muchos payos, es una identidad 
musical de verdad, de barrios antiguamente mucho más humildes, del 
mundo barcelonés, una fusión social, hay algo que ver con el flamenco sin 
ser flamenco, algo que ver con la cultura callejera sin ser totalmente 
callejero, y en la rumba catalana moderna se han ido metiendo 
instrumentos que no tenían nada que ver, como Dusminguet, que metió 
acordeón. Rumba mestiza, la rumba catalana es una rumba mestiza.  
 

Informante 8 
                                                
270 “incrementando la consolidación de una escena independiente caracterizada por un aumento en la cantidad y la 
heterogenidad de músicos y músicas.” 
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El barrio del Raval de Barcelona es la “zona bastarda”, según Pauner, cuyo centro 

tiene “una de les principals formes d’expressió musical en la rumba mestissa que 

toquen grups de procedències i amb objectius tant diferents com Ojos de Brujo, 

Pomada, Dusminguet o Cheb Balowski. Paios i gitanos, postmoderns i kumbaiàs, el 

jazz, el rock, el funk, la salsa, la cançó, el folk, l’ska... probablement cap d’ells 

haurien trobat el seu punt de confluència en la rumba catalana sense l’influència del 

Gato” 271 (Pauner, 2005: 5).  

 

Manu Chao es el último que ha empujado la rumba, en el barrio del Borne, 
con Manu Chao y los Musicarios de la calle Codols, allí hacen rumba y sin 
ventilador, Rumba de Barcelona, desde hace siete años, música 
antisistema. Cuando se empezó con lo de la World music, Manu Chano 
dijo, “-Si aquí [en Barcelona] hay una música del mundo que es la hostia, 
es la rumba, mestizaje, la rumba en worldmusic. Siempre parece que lo 
étnico es lo de fuera, pero lo de aquí también”. Gracias a Manu Chao los 
grupos de mestizaje de los noventa están haciendo ahora rumba, gracias a 
él que movió todo esto y todo sonaba a Manu Chao, le quitó la pluma a la 
rumba, no pasa nada, se toca la rumba, y la verdad, la rumba es una 
música que entra muy bien, y cualquiera que la toca sabe que la rumba 
funciona, la gente se pone a bailar ipso facto. 

Informante 11 
 

 

Por último, el proceso evolutivo de la música popular urbana tiene su última 

manifestación en los Dj, como nuevos performances:  

“Aquesta nova perspectiva de treball es féu evident en una nova classe de 
músics que sorgí amb molta força, els discjòqueis, Dj o punxadiscos, gràcies 
als quals el disc es convertia en un objecte sonor manipulable que formava 
part d’un discurs més complex objectivat en les sessions musicals 
protagonitzades per aquestes noves estrelles de la música popular urbana. 
Apareixia un públic que no admirava ja els responsables immediats dels 
discos que escoltaven, sinó aquells que els manipulaven.”272 (Naves, op.cit.: 
251) 

 

La rumba también se ha adaptado a este nuevo proceso mediante figuras como el Dj 

Txarly Brown, propulsor de la dinámica actual de la rumba en Cataluña y 

representante de esta nueva perspectiva. 

 

                                                
271 “una de las principales formas de expresión musical en la rumba mestiza que tocan grupos de procedencias y con 
objetivos tan diferentes como Ojos de Brujo, Pomada, Dusminguet o Cheb Balowski. Payos y gitanos, posmodernos y 
kumbayás, el jazz, el rock, el funk, la salsa, la cançó, el folk, el ska... probablemente ninguno de ellos habrían 
encontrado su punto de confluencia en la rumba catalana sin la influencia del Gato.”  
272 “Esta nueva perspectiva de trabajo se hace evidente en una nueva clase de músicos que surgió con mucha fuerza, los 
discjoqueis, Dj o pinchadiscos, gracias a los cuales el disco se convertía en un objeto sonoro manipulable que formaba 
parte de un discurso más complejo objetivado en las sesiones musicales protagonizadas por estas nuevas estrellas de la 
música popular urbana. Aparecía un público que no admiraba ya los responsables inmediatos de los discos que 
escuchaban, sino aquellos que los manipulaban.” 
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7.3.2  VARIANTES DEL MODELO PRINCIPAL CON DIFERENTE 

DENOMINACIÓN 

 

En este apartado se han desarrollado otra de las variantes del modelo genérico de 

tangos y específicamente de los tientos-tangos distinto de la rumba, pero que por 

pertenecer al repertorio de las manifestaciones musicales de los kalós catalanes, 

específicamente de los de Lleida, y por la transposición que se realiza habitualmente 

entre el garrotín catalán y el flamenco es pertinente exponer sus rasgos principales 

para una posterior investigación.  

 

EL GARROTÍN CATALÁN 

La variante del garrotín del modelo de tientos-tangos flamencos presenta unas 

diferenciaciones de la variante de rumba que configuran las particularidades formales 

del garrotín: una estructura métrica con compás 4/4 en ciclos de 8 tiempos y una 

armonía exclusiva en modo mayor, a excepción del fraseo final que se convierte en 

modo menor para volver otra vez a modo mayor antes del estribillo (ANEXO 1-7). 

 

 

 
 

 

Respecto a sus características vocales, mantiene la estructura binaria con dos 

elementos constitutivos, la copla y el estribillo, y la alternancia responsorial entre 

solista y coro, como en el rumba. Asimismo, se corresponde con el prototipo de 

canción popular europea y mantiene la variabilidad de transformación que le permite 

adecuarse a otros parámetros de acentuación, como el garrotín arrumbado.  

 

La temática del garrotín hace referencia a contextos festivos de las tierras catalanas, 

como la celebración de San Juan, y a la significación del garrotín como danza (Anexo 

2-17). 
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Por su parte, el baile del garrotín reproduce la alternancia responsorial vocal 

mediante un diálogo gestual entre los bailarines273, y el acompañamiento 

instrumental lo lleva a cabo, sobre todo, la guitarra con unas técnicas básicas: a 

diferencia de la rumba la técnica del “ventilador” no es distintivo del acompañamiento 

guitarrístico en el garrotín, aunque se encuentran rasgueos característicos cercanos a 

dicha modalidad, más próximos al acompañamiento de tientos flamencos y al del 

garrotín flamenco.  

 

El garrotín, preferentemente, es un modelo de canción, una melodía determinada que 

no admite versiones, peculiaridad que define la actual estructura del garrotín, tanto 

del catalán como del flamenco que, sin embargo, no se encuentra en su origen, ya 

que constan, en la documentación musical escrita previa a los registros sonoros, 

garrotines que presentan la versatilidad de las variaciones melódicas en base al ritmo 

dado (Hernández, 2002: 169).  

 

Entre estas variaciones melódicas se localizan las que se recogen en el tratado de 

baile de José Otero274, como un garrotín compuesto por el Maestro Sopeña para piano 

y que, “excepto algunos adornos instrumentales del comienzo de la obra que 

recuerdan al estribillo característico del Garrotín, el resto de la obra no toma 

elementos de la melodía característica de este estilo. Esta obra contiene un 

fragmento en tono menor, un hecho poco habitual” (Hernández, 2002: 169-170).  

 

Asimismo, entre las recopilaciones y transcripciones de música popular se halla la 

composición sobre el garrotín que realizaron Modesto y Vicente Romero en la que “no 

aparece la melodía característica de este estilo, sino que es una obra de composición 

sobre el ritmo del Garrotín, aunque a veces recuerde más al ritmo del Tango” 

(Hernández, 2002: 170).  

 

Por último, el garrotín de Arista, que aunque “aún no se considera al Garrotín como 

un estilo propio, tal y como lo refleja el subtítulo la obra Couplet-Tango Flamenco”. 

(Hernández, 2002: 170), reproduce las cuatro estrofas características del garrotín: 

 

Pregúntale á mi sombrero 
mi sombrero te dirá 
las malas noches que pasa 
y el relente que le da 

                                                
273 Véase pp. 229-230 
274 José Otero, Tratado de Bailes, Sevilla: Asoc. Manuel Pareja Obregón, 1987. 
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En general, la génesis del garrotín no es discutida por los estudiosos de la rumba 

catalana que, mayoritariamente, le otorgan una autoría leridana.  

 

Según los investigadores de la música de los kalós catalanes, el garrotín catalán nació 

entre los kalós de Lleida, según diversos testigos, como Jaime Jiménez, El Leridano:  

“Aquí, en el Pla (de l’Aigua), nació el famoso garrotín que luego se extendió por 
todos los pueblos y villorrios, interpretándolo todos los gitanos de España. Todos 
los flamencos de Lleida colaboraron en el nacimiento del garrotín, desde el 
padre y el tío de Jaime, Jaime y Martín Jiménez, Lo Vell Moron; Manuel del 
Guitarré, Pepe Pubill, El Canona, y su hermano Manuel Pubill, El Parrano, siendo 
este último quien compuso la primitiva letra que, andando el tiempo, habría de 
sufrir considerables alteraciones, interviniendo en su confección incluso algunos 
payos. Francisco el Paralets, su hermano, El Civil y El Tonet de la Lluna o del 
Bero se encargaron de dar forma a la coreografía.” (Gamboa, 2005: 346)275  

 

La creación del garrotín, al igual que la rumba, se asigna a los kalós catalanes “estem 

parlant de la casta superior –si és permesa l’expressió- dels gitanos de Lleida, és a dir 

aquells que pertanyen a unes determinades famílies, que estan instal·lades de fa 

temps a la ciutat, molts dels quals tenen estudis, que han cursat amb els paios”276 

(Tort/López, 2004: 75).  
 

Junto a los kalós se encuentra una pequeña burguesía que participó del movimiento 

de resurgimiento de las manifestaciones musicales locales, que se constituyó como “a 

nucli d’una manera de fer festa, carregada d’intenció lúdica i més o menys 

organitzada en uns mateixos locals, on es comptava de manera habitual amb els 

intèrprets de renom. Seria l’inici d’allò que després hem conegut per ‘carrinclons’” 277( 

Tort/López, 2004: 83).  
 

La falta de documentación sobre la música de estos garrotines y otras 

manifestaciones musicales de los kalós catalanes de Lleida, como el sandó, impide 

ver los procesos evolutivos que desarrollaron dichos estilos. 
 

Sin embargo, se puede afirmar una notoriedad de la guitarra y de los kalós catalanes 

de Lleida que favoreció una creación específica, singular de los kalós leridanos, ya 

                                                
275 Cit. L.Conde de Rivera “El garrotín nació en Lleida”, Dígame, 13 de julio de 1943.  
276 “estamos hablando de la casta superior –si se permite la expresión- de los gitanos de Lleida, es decir aquellos que 
pertenecen a unas determinadas familias, que están instaladas desde hace tiempo en la ciudad, muchos de los cuales 
tienen estudios, que han cursado con los payos.” 
277 “un nucleo de una manera de hacer fiesta, cargada de intención lúdica y más o menos organizada en unos mismos 
locales, donde se contaba de manera habitual con los intérpretes de renombre. Sería el inicio de lo que después hemos 
conocido por ‘carrinclons’.” 
Lo “carrinclon” es un calificativo que hace referencia a aquellas personas de la sociedad local que poseen un 
conocimiento de la cultura popular, en especial del garrotín, en la que participan activamente. Asimismo, designa una 
manera de ser y de hacer, que se identifica con la sociabilidad y la empatía. 
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que la existencia de una escuela guitarrística consolidada en Lleida debió de favorecer 

el intercambio instrumental entre los payos y los gitanos de la zona: “Si el conreu de 

la guitarra havia estat força important fa unes dècades entre els paios, tant o més 

important ho fou entre els gitanos i els intèrprets de música popular, d’arrel flamenca 

o més autòctona”278 (Tort/López, 2004: 79).  
 

En un proceso de transformación similar al observado en el modelo de la rumba, la 

atribución del garrotín como marcador identitario de Lleida “el situa com a 

representació de la ciutat en el camp de la música popular i tradicional, com a 

ambaixador d’una expressió mestissa de força èxit”279 (Tort/López, 2004: 87), 

transciende, indudablemente, la apreciación sobre sus orígenes y lo sitúa en una 

manifestación musical no étnica, sino multietnicitaria:  

“El garrotín de Lleida és, per tot això, un element vàlid per ajudar-nos a definir 
un model de festa força representatiu en ell mateix però també en la valoració 
d’una sèrie d’altres festes i de diferents realitats culturals que s’hi relacionen.”280 
(Tort/López, 2004: 86)  

 

El discurso habitual se pronuncia sobre una fuerte territorialización del garrotín 

catalán, ya que se le vincula casi de una manera exclusiva con Lleida y con los kalós 

leridanos en su origen, y en la actualidad es una manifestación musical 

representativa de la pluriculturalidad existente en dicha ciudad catalana.  
 

El carácter popular del garrotín catalán manifiesta su dimensión folclórica, ya que se 

desarrollaba habitualmente en los ciclos vitales de la comunidad leridana, como los 

carnavales, y se inscribió en espacios concretos en los que se cantaba y bailaba, en 

tabernas en los que tenían lugar los “lifara” (o alifara) o saraos que se definen como 

“ball de moltes persones, sobretot a lloc tancat”281 y, asimismo, en ámbitos rurales, 

entre los campesinos que compartían manifestaciones musicales al término de la 

jornada laboral y “S’hi convidava alguns veïns del carrer o els amics, entre els quals 

s’hi comptaven els gitanos que havien viscut tota la vida allà mateix i que 

segurament estarien més avesats a tocar i cantar”282 (Tort/López, 2004: 81-82). 
 

                                                
278 “Si el cultivo de la guitarra había sido muy importante hace unas décadas entre los payos, tanto o más importante lo 
fue entre los gitanos y los intérpretes de la música popular, de raíz flamenca o más autóctona.”  
279 “lo sitúa como una representación de la ciudad en el campo de la música popular y tradicional, como embajador de 
una expresión mestiza de mucho éxito.” 
280 “El garrotín de Lleida es, por todo esto, un elemento válido para ayudarnos a definir un modelo de fiesta muy 
representativo en él mismo pero también en la valoración de una serie de otras fiestas y de diferentes realidades 
culturales que se relacionan.” 
281 “Baile de muchas personas, sobretodo en lugar cerrado.” 
282 “Se invitaba algunos vecinos de la calle o los amigos, entre los que se contaban los gitanos que habían nacido toda la 
vida allí mismo y que seguramente estarían más acostumbrados a tocar y cantar.” 
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Asimismo, el carácter semi-profesional de los artistas otorga una significación muy 

localista vinculada a la territorialidad, pese a los intentos de algunos músicos e 

intelectuales por expandirla.  

 

Ejemplo 14 (Anexo 2-17):  GARROTÍN VELL  Grupo La Violeta 

 
Si voleu sàpiguer els gitanos 
la justícia s’ha fet avui, 
ai Durona, Durona, Durona 
i també el pobre Canona.  
 
El garrotín, el garrotán/de la vera, vera, vera/de Sant Joan 
 
El Canona farà de jutge, 
el Parrano de ‘consejal’ 
el Faliti d’alcalde 
i el Bollons jutge de pau. 
I al Perilleta, per ser més pinxo,  
lo farem municipal. 
 
El garrotín, el garrotán/de la vera, vera, vera/de Sant Joan 
 
Ai mare que teniu filles 
tanqueu-les en un bagul,  
perquè el capellà del poble 
les hi vol endinyar per bull. 
 
El garrotín, el garrotán/de la vera, vera, vera/de Sant Joan 
 
Baixant pel carrer Cavallers 
me vaig trobar el Ton del Llufa 
que se va fotre una llufa: 
de la pudor que va fer 
va amarar a un carrabiner. 
 
El garrotín, el garrotán/de la vera, vera, vera/ de Sant Joan 
 
Asde, asde, asde,  
la festa major d’Alguaire,  
després ve la de Seròs 
que les paies d’aquest poble 
totes foten lo cul gros. 
 
El garrotín, el garrotán/de la vera, vera, vera/ de Sant Joan 
 
Les dones d’aquí de Lleida 
se miraven a l’espill 
i una li diu a l’altra: 
mira que bonic ho tinc 
 
El garrotín, el garrotán/de la vera, vera, vera/ de Sant Joan 
 
El garrotín és de Lleida 
que volta per tot lo món, 
i ha arribat a Barcelona,  
i encara marca Colom.  
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GARROTÍN FLAMENCO 

 

La estructura formal del garrotín flamenco no se diferencia del garrotín catalán: 

desarrollo de una métrica cíclica de 8 tiempos dividida en dos compases de cuatro 

tiempos (4/4) (Anexo 1-8).  

 

La construcción armónica del compás se realiza empleando la dominante para los 

cuatro primeros tiempos (primer compás de 4/4) y la tónica para el resto del ciclo 

(Granados, 2010): 

 

 
 

La estructura rítmica se basa en el compás binario según el modelo rítmico de 

habanera introducido en la Península Ibérica y que dio lugar a “los géneros del 

complejo de los tangos (tangos tanguillos, garrotín, farruca, marianas, tientos, 

rumbas)” (Núñez, 1992: 5).  

 

Las características vocales del garrotín flamenco difieren ligeramente del garrotín 

catalán, con el uso idiomático exclusivo del castellano y la utilización de glosolalias en 

la introducción al cante (ejemplo 6 y Audición 2- ), y a veces el uso de coletillas283.  

En general, el uso de técnicas vocales por parte del cantaor difiere de la 

interpretación del garrotín catalán por los kalós catalanes, debido al conocimiento que 

el cantaor tiene de los recursos utilizados en el cante, por lo que la interpretación 

flamenca gana en cuerpo y sonoridad, pese a mantener la misma estructura formal. 

 

En relación a su origen, la Flamencología tradicional consideró que el origen del 

garrotín era galaico-asturiense (Molina/Mairena, 1979: 329-320), y aunque 

posteriormente Rossy (1966) introdujo la teoría sobre el origen catalán del garrotín 

                                                
283 Frases con significado independiente de la copla que se intercala entre los versos o tercios.  
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“Hay algo de sardana y poco de flamenco en el ritmo del garrotín, y en lo que de 

flamenco tiene, recuerda a la farruca” (1966:281), teoría que numerosos 

investigadores mantuvieron, recientes investigaciones empiezan a desmentir, pues, 

una vez analizada la difusión que el garrotín flamenco tuvo en Cataluña, afirman que 

“el supuesto origen leridano del garrotín no es más que una recreación por parte de 

los gitanos de la zona de la pieza que estuvo de moda” (Gamboa, 2005: 344).  

 

A diferencia del garrotín catalán, el garrotín flamenco no adoptó una identidad tan 

acusada en el repertorio vocal flamenco, a excepción de algunos cantaores flamencos 

que le otorgaron un lugar entre los cantes consagrados, como Vicente Escudero, 

quien incluyó una versión del garrotín, el garrotín del Tito-tito, en su Antología selecta 

del cante flamenco auténticamente puro (1963), o Pepe Marchena en sus Memorias 

antológicas del cante flamenco (1963). 

 

El proceso evolutivo del garrotín flamenco se corresponde con el desarrollo del resto 

del repertorio flamenco en las distintas manifestaciones musicales: de ser un estilo 

para bailar, se elaboraron melodías vocales y, finalmente, se independizaron de las 

formas danzísticas y vocales para convertirse en obras de concierto, por lo que el 

acompañamiento guitarrístico va sufriendo modificaciones según los progresos 

técnicos y compositivos. 

 

El garrotín flamenco se define por ser baile teatral, es decir, realizado por 

profesionales, como Faíco, que realizó un baile coreográfico muy personal con 

influencias de los tientos flamencos y que admitía variaciones interpretativas.  

 

Como estilo de cante, a principios del siglo XX, La Niña de los Peines fue una de las 

primeras cantaoras que lo registraron al darle su estructura definitiva, junto a el Niño 

de Constantina, y en la década de los sesenta es cuando se registraron un mayor 

número de interpretaciones en las voces de Pepe Marchena, Vicente Escudero, 

Pericón de Cádiz, Antonio Mairena, Rafael Romero, y Naranjito de Triana (Anexo 2-16). 

 

Como repertorio de baile, la bailaora Carmen Amaya lo engrandeció al dotarlo de una 

identidad catalana muy acusada, y el garrotín como repertorio de la guitarra de 

concierto se configuró como toque solista gracias a guitarristas, como Carlos 

Montoya, Sabicas, Mario Escudero y Paquito Simón.  

 

A modo de conclusión, la significación originaria del garrotín flamenco establece las 

diferencias principales con el garrotín catalán, ya que el carácter profesional que este 
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adopta desde su origen lo distancia de cualquier manifestación folclórica, por lo que 

el garrotín flamenco profesional se diferencia del garrotín catalán folclórico en que 

presenta un carácter menos alegre, menos adecuado para ámbitos festivos.  

 

Ejemplo 15 (Anexo 2-16):   

  
 GARROTÍN 
 Cantaor: Rafael Romero 

 
 
 

Traun, tran, tran, tran, tran 
Tara tran tran 
 
Pregúntale a mi sombrero 
pregúntale a mi sombrero 
mi sombrero te dirá 
la mala noche que pasa 
del relente que le da 
 
Garrotín con el garrotán de la Vera, Vera, Vera  
de San Juan 
 
Si quieres que yo te baile 
si quieres que yo te baile 
y te cante el garrotín 
ponme una mone’a en la mano 
y te haré tirin, tintin 
 
Garrotín con el garrotán de la Vera, Vera, Vera 
de San Juan 
 
 
Tú presumes de quereres  
tú presumes de quereres 
una flamenca muy grande 
porque has puesto la bandera 
donde no la ha puesto nadie 
 
 
Garrotín con el garrotán de la Vera, Vera de San Juan 
 
 
Tara, tran, tran 
tara tran tran tran 
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Capítulo 8 
 
 
 
 
 
 

LA RUMBA DE LOS KALÓS CATALANES  
COMO MARCADOR CULTURAL TERRITORIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Et lorsqu’on contemple la vie qui, au moment des chants, emplit cette 
barraque perdue dans la banlieue de la grande ville, on pense 
qu’effectivement ce doit être enivrant, bouleversant, de constater, de 
proclamer qu’on est Rom, d’être Rom, Rom au milieu des Rom, Rom dans un 
monde de Gadjé» 

 

ANDRÉ HAJDU  
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8.1. LAS ESPECIFICIDADES LOCALES  

 

 

En los capítulos anteriores se ha expuesto unas características singulares comunes a 

los kalós catalanes. Asimismo, y pese a la visión globalizadora que se ofrece, se 

encuentran especificidades locales que establecen distinciones, no sólo entre 

comunidades de distintas ciudades, urbes transnacionales como Barcelona o 

pequeñas ciudades como Lleida y Perpiñán, sino también entre grupos familiares 

instalados en barrios diferenciales, como los barrios barceloneses de Gràcia, el Raval 

y Hostafrancs284.  

 

Estas singularidades son producto de las diferentes estrategias históricas de 

adaptación así como los diversos habitus en los que se encuentran, así que la 

exposición de estas singularidades en el seno del colectivo kaló catalán pretende 

superar la dicotomía kaló catalán-kaló castellano que arrastra la bibliografía al uso, 

para que ayude como instrumento conceptual en un análisis posterior.  

 

Previamente a introducir las diferencias entre los distintos colectivos de los barrios 

barceloneses es pertinente argumentar la importancia de la territorialidad en los 

grupos rroma, en la relación tan directa que se establece entre cultura y ámbito 

geográfico, ya señalada entre otros grupos de gitanos por Piasere para quien los 

rroma tienen un sistema mono-céntrico que se singulariza porque cada grupo local 

“has its own strongly aggregative centre” (Piasere, 1987: 12). 

 

La condición de los kalós catalanes como ciudadanos barceloneses viene dada por el 

nacimiento y la continuidad en la residencia, factores fundamentales para valorar el 

referente territorial: en nuestro estudio sobresalen los distritos de Gràcia, Ciutat Vella 

y Sants-Montjuïc como los barrios barceloneses en los que residen un mayor número 

de gitanos que han vivido siempre en el mismo barrio (Garriga, 2000: 135).  

 

Àlvarez/Iglésias/Sànchez destacaron el importante refuerzo identitario de la 

comunidad gitano catalana que se establece vinculado “al sentit de localització i al 

comportament respecte al seu entorn veïnal”285 (Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1994: 

                                                
284 Se hace uso del término “comunidad” como concepto referente a los  kalós catalanes que viven en barrios concretos 
vinculados por lazos familiares y personales, “sistemas sociales que se corresponden con los modelos clásicos de la 
sociología de la solidaridad mecánica (Durkheim) o de la Gemeinschaft (Tönnies)”. Cit. Martí, 2008a, pp.18. 
285 “al sentido de localización y al comportamiento respecto a su entorno vecino.” 
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33). Esta identidad local se manifiesta en las calles y los lugares públicos, que se 

convierten así en espacios de distinción identitaria con otros grupos étnicos:  

 

“Els llocs esdevenen excloents quan se’ls dóna una funció determinada i 
concreta durant un cert temps i són ocupats per unes activitats pròpies i 
reservades per als gitanos, i externes i tancades per als paios. Així, espais 
públics esdevindrien privats mentre els gitanos hi són; el paio percebria 
aquests àmbits com a paisatges excloents pel fet d’acollir esdeveniments de 
reproducció social gitana.”286 (Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1994: 34)  

 

 

Las relaciones que se establecen en estos espacios entre diversos colectivos 

transcienden el ámbito estrictamente familiar y lo que les caracteriza “és la 

convivència quotidiana i la bona entesa amb tothom. El caràcter de les relacions, 

fonamentalment, és d’amistat i de veïnatge”287 (Garriga, 2000: 171). 

 

La construcción de o rromanipen gitano-catalana se elabora en gran parte mediante 

los referentes territoriales, como “un model més inclusiu ja que, en última instància, 

estaria basat en el veïnatge i no pas en genealogies familiars, tradicions històriques o 

estatus socioeconòmics difícils de resseguir”288 (Marfà, 2007a: 9).  

 

Parafraseando a Marfà, la vinculación a dicho referente territorial se convierte en un 

elemento preferente de reivindicación identitaria, aunque en muchos casos se haya 

dejado de ocupar dicho espacio al trasladarse a zonas cercanas o poblaciones 

alejadas, por lo que los kalós catalanes tradicionalmente “són els que viuen a Gràcia, 

al Portal i Hostafrancs”289 (Marfà, 2007a: 9).  

 

La constatación de la territorialidad entre los distintos grupos de kalós catalanes no 

niega la evidencia de las relaciones que se establecen entre los kalós catalanes 

establecidos en barrios diferentes pese a las diferencias constatadas, ya que la 

dinámica actual poblacional denota una movilidad que facilita la interacción entre los  

kalós catalanes: el trabajo de campo ha puesto en evidencia dicha movilidad al 

constatar desplazamientos de uno a otro barrio por parte de algunos kalós. 

 

                                                
286 “Los lugares se convierten en excluyentes cuando se les da una función determinada y concreta durante un cierto 
tiempo y son ocupados por unas actividades propias y reservadas para los gitanos, y externas y cerradas para los payos. 
Así, espacios públicos se convertirían en privados mientras estén los gitanos; el payo percibiría estos ámbitos como 
paisajes excluyentes por el hecho de acoger acontecimientos de reproducción social gitana.” 
287 “es la convivencia cotidiana y la buena relación con todo el mundo. El carácter de las relaciones, fundamentalmente, 
es de amistad y de vecindario.” 
288 “un modelo más inclusivo ya que, en última instancia, estaría basado en el vecindario y no en genealogías familiares, 
tradiciones históricas o estatus socioeconómicos difíciles de reseguir.”  
289 “son los que viven en Gràcia, el Portal y Hostafrancs.” 
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Rumberos conocidos que se han trasladado a otros barrios han sido, el Tío Paló, 

Ricardo Tarragona, padre, y la Tía Pepita, y hacia otras ciudades como Mataró, los 

kalós catalanes Sicus Carbonell o Rafalito. Asimismo, la movilidad se encuentra en 

sus orígenes: 

 
- El Pescaílla és de família gitano llevantina. Sí, ells són de Múrcia, potser. 
- El Chango és madrileny, la família és madrilenya i el pare flamenc total, 
li deien “Onclo Borilla”, onclo Sisquet, però li deien “Borilla”.  
- [Ricardo Batista] Jo vinc de Tarragona, capital. Nosaltres tres som 
família, som cosins germans, de son pare i de sa mare. Són nebots meus, 
sóc cosí germà de sa mare i de son pare. Els porto dos anys només. 
- El pare del Peret Reyes també era francès, hi ha bastants gitanos 
franceses, allà al carrer de la Cera. 

 
Informantes 14, 17 y 4 

 
 

 

Sin embargo, es pertinente señalar la escasa movilidad que realizan hacia barrios 

periféricos de la ciudad alejados del centro y, como consecuencia, lo precario de las 

relaciones que los kalós catalanes mantienen con los gitanos de estos barrios y a la 

inversa. Esta evidencia es manifestada oralmente por los propios agentes activos en 

el trabajo de campo y reforzada mediante los cuadros de las relaciones sociales 

realizados por Garriga (2000: 171-174)290, que ratifica la inexistencia de relaciones 

significativas entre los distintos subgrupos de kalós que viven en Cataluña, aunque se 

puedan producir contactos esporádicos: 

 

 

Una vez vino el Capullo de Jerez291,  yo estaba trabajando por la mañana 
y llevaba yo a este gitano conmigo, uno que trabaja conmigo que vive en 
La Mina. Entonces por la calle vimos, se había dado en las mismas fechas 
que se había celebrado el cante en La Mina, que ese año había venido el 
Capullo de Jerez, y lo vimos por la calle, la calle Moianés, porque los 
gitanos de Hostafrancs habían ido a La Mina y cuando acabó la actuación 
lo cogieron y se lo llevaron y estuvieron toda la noche de juerga. Eran las 
9, 8 h. de la mañana y estaban todavía de juerga, y entonces lo vimos, 
dejamos de trabajar y ahí siguió la fiesta un poco, un poco en el bar. 
Nosotros pasábamos y nos incorporamos un poco en el bar [...] He tenido 
relación con algunos, con gitanos de Hostafrancs, que había uno que tiene 
una cinta grabada, Sisquetó, en plan rumbas, luego había cuatro gitanos 
que formaron un grupo, se llamaban Los Rumberos catalanes, pero 
también en plan rumbas, y a veces habíamos coincidido, habían venido al 

                                                
290 Según los cuadros citados, los gitanos del barrio de Ciutat Vella establecen relaciones preferentemente con gitanos de 
barrios como Hostafrancs, Gràcia, Plaza de España, La Cera, Tarragona, Mataró y Girona; los del barrio de l’Eixample 
con los de Hostafrancs, Ciutat Vella, Plaza de España y Gràcia; los de Gràcia con La Cera, Plaza de España, Mataró, y 
los de Sants-Montjüic son los que se relacionan más con kalós de otros barrios gitanos tradicionalmente de permanencia 
no-catalana. A su vez, los kalós de barrios como Nou Barris o Sant Andreu no se relacionan con los kalós de los barrios 
del centro de la ciudad. 
291 Miguel Flores Quirós “Capullo de Jerez”, cantaor flamenco de Jerez de la Frontera, especialista en bulerías.  
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Polvorín y habíamos estado de fiestas con ellos, pero ya la rumba 
catalana, ya la rumba.  

Informante 2 
 

Esta dinámica interrelacional entre los distintos subgrupos gitanos como fenómeno 

social característico se pone en evidencia por los procesos de cambio entre los 

gitanos que ha introducido la Iglesia Evangélica de Filadelfia, ya que favorecen una 

movilidad y una relación entre los miembros que acuden al Culto que lo configura, 

según San Román, como “Un avenç amb connotacions sociològiques pròpies d’un nou 

moviment no només religiós sinó també social entre los gitanos” 292 (Garriga, 2000: 

175). 

“Jo conec als quatre músics amics meus, a Mataró hi ha gent castellana. Jo 
visc de la rumba, em sento i escolto. Tens una unió que abans no tenia. Has 
vist que canvia la relació amb els castellans, t’aproximes i si no conèixes a 
ningú parles amb ells.” 

Músico de Mataró 293. 
 

En muchas ocasiones, las preferencias de asistencia al Culto no vienen determinadas 

por los referentes territoriales, sino por preferencias musicales o personales hacia la 

línea seguida por el pastor:  

 
“Musicalment jo anava al culte por ell [el Pastor], és un monstro. Musicalment 
es toca molt i toquen molts bons músics, musicalment em tira la Plaça 
Espanya, perquè es toca molt bé, hi ha molts bons musics, aquell grup de 
música és molt bó. 
Necessito la paraula però necesito més de l’alabança. Més de l’alabança que 
de la paraula. M’entra molt l’alabança. Em tira la Plaça Espanya per la part 
musical, per la branca musical i si faig kilòmetres ho faig. Jo visc les vitn-i-
quatre hores del dia per la música, vaig perquè aquell grup de músics és molt 
bo.” 
 

Músico de Mataró294 
 

 
 

 

                                                
292 “Un progreso con connotaciones sociológicas propias de un nuevo movimiento no sólo religioso sino también social 
entre los gitanos.” 
293 “Yo conozco a los cuatro músicos amigos míos, en Mataró hay gente castellana. Yo vivo de la rumba, me siento y 
escucho. Tienes una unión que antes no tenía. Has visto que cambia la relación con los castellanos, te aproximas y si no 
conoces a nadie, hablas con ellos”. Extracto de entrevista realizada por Marfà, 2008. Anónimo. 
294 “Musicalmente, yo iba al Culto por él [el Pastor], es un monstruo. Musicalmente se toca mucho y tocan muy buenos 
músicos, musicalmente me tira la Plaza de España, porque se toca muy bien, hay muy buenos músicos, aquel grupo de 
música es muy bueno. Necesito la palabra, pero necesito más de la alabanza. Más de la alabanza que de la palabra. Me 
entra mucho la alabanza. Me tira la Plaza de España por la parte musical, por la rama musical y si hago kilómetros, lo 
hago. Yo vivo las veinticuatro horas del día para la música, voy porque aquel grupo de músicos es muy bueno”. Extracto 
de entrevista realizada por Marfà, 2008. Anónimo. 
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La pertinencia al territorio es remarcada por los kalós catalanes quienes observan una 

mayor evolución de las costumbres que compartían antes y ahora por la influencia del 

Culto, más que por divisiones territoriales: 

 
- No heu marxat mai del barri? 
- No. Jo  me’n vaig anar quan em vaig casar i quan m’he separat he tornat.  
- Quines diferències hi trobeu d’abans a ara al barri? 
- Diferències que fa quaranta anys els gitanos celebraven moltes coses, i 
ara amb el culte i tot això, res. Són del culte.  
- La división ara es marcaria entre els que són del culte i no són. 
Per això del culte, ara no es fan les festes com abans, abans per Sant 
Joan, Nadal s’estava cantant i ballant al carrer, ara no.  
- Jo pensava que només es prohibia a l’àmbit públic, pero no al privat... 
- No, perquè si fas una festa veus una copeta, tothom balla i no es pot.  
- La festa la fan a dintre de casa, les famílies.  
- Això ho fan molt a aquesta zona de Catalunya, perquè fora no. Tu has de 
guanyar-te la vida, després de l’actuació cap a casa. Que faràs si no 
treballes, recollir cartrons o què?. 
 

Informantes 14, 17 y 4 
 

 

 

Por otra parte, en la exposición se hace uso de la designación de los barrios desde 

una perspectiva émic, según los términos que los kalós catalanes utilizan: el barrio de 

Gràcia que se corresponde con su distrito, El carrer de la Cera, en el barrio del Raval 

que se localiza en el distrito de Ciutat Vella y la “Plaça Espanya”, en el barrio de 

Hostafrancs del distrito de Sants-Montjuïc, acepción que los kalós utilizan al referirse 

a los espacios compartidos por la comunidad gitano catalana del barrio de 

Hostafrancs.  

 

La unidad generacional se manifiesta en los vínculos familiares que se establecen en 

torno a los rumberos en activo, bien descendientes directos o como fillols295, por lo 

que pueden coincidir en la configuración de las formaciones musicales las 

generaciones nuevas con los más mayores. 

 

Normalmente, esta unidad generacional se corresponde con una unidad geográfica: 

las formaciones instrumentales se crean alrededor de amigos o familiares del mismo 

barrio, de Hostafrancs, Gràcia o La Cera, con lo que constituyen grupos musicales 

vinculados mediante redes sociales y de parentesco, por una afición afectiva 

compartida y no exclusivamente profesional, peculiaridad que no se produce 

habitualmente en las formaciones rumberas no gitanas.  

 

                                                
295 Ahijados. 
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Junto a esta dinámica generacional, la otra característica principal de las formaciones 

musicales gitanas es el predominio de la creación musical al combinar la fusión con 

las hibridaciones musicales, ya que la hibridación se configura como la norma musical 

del colectivo según sus bases culturales y los diferentes grados de fusión 

establecerán la diferencia de la intensidad de la “rumba”, como marcador cultural en 

cada uno de los territorios, pese a su unidad formal manifiesta: 

 

Musicalmente es lo mismo, la rumba de cada uno de los barrios, bajo un 
concepto musical no hay diferenciaciones entre ellos, ya que se acompaña 
y se canta igual. Están las pequeñas diferenciaciones en base al prototipo 
de personalidad que destacaron en su día en cada una de las zonas, pero 
musicalmente, hablo de escribir la partitura, bajo el punto de vista de la 
melodía dada y acompañamiento, es lo mismo.  

Manuel Granados 
 

 

La exposición que se realiza a continuación sobre la hibridación musical de la rumba 

kaló requiere de unas aproximaciones teóricas sobre el fenómeno de hibridación.  

 

La hibridación musical parte del presupuesto de que todas las músicas pueden ser 

fusionadas a partir de sus características centrales:  

“(t)here can be no valid musical reason why any music cannot in principle be 
part of a transculturation process involving any other musica. All musics can 
be said to be similar and compatible in some respect or other.” (Kartomi, 
1981: 240)296 

 

La fusión entendida como “el arte de sintetizar” requiere “de una combinación 

integral y total de diferentes estilos musicales mediante la composición” según una 

evolución semántica y formal de la música (Steingress, 2007: 54,74) y la hibridación 

musical modifica las tres dimensiones de la música, formal, semántica y socio-

cultural, al crear un estilo nuevo: 

“... we should understand as musical hybridization only those kinds of 
innovation that transcend a mere mixture or fusion of given musical elements, 
forms and styles in favor of their coalescence (‘cross-breeding’) which 
generates a new, ‘third’ musical form/style as the point of departure or 
nucleus of a possible new musical genre within the framework of a peculiar 
socio-cultural field.” (Steingress, 2002c: 311)297 

 
 

 

                                                
296 Margaret Kartomi, “The Processes and Results of Musical Culture Contact: a Discussion of Terminology and 
Concepts”, Etnomusicology 25/2, 1981, pp. 227-249. Cit. Asensio, 1997, pp. 107. 
297 G. Steingress, “What is Hybrid Music?”, G. Steingress (ed.), Songs of the Minotaur. Hybridity and Popular Music in 
the Era of Globalization. A comparative analysis of Rebetika, Tango, Rai, Flamenco, Sardana, and English urban folk, 
Münster-Hamburg-London: LIT-Verlag, 2002c, pp. 297-323. Cit. en Steingress, 2007, pp. 73. 
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Según Steingress, el análisis de la música requiere de la observación de las tres 

dimensiones que la configuran: la dimensión formal, que hace referencia al aspecto 

material de la música, como la instrumentación y las técnicas de composición (2007: 

31), y la dimensión semántica de la música, que “remite al conjunto de significados y 

al sentido [...] a sus valores intrínsecos, a su capacidad de expresar el estado 

psicosocial del hombre ante la realidad de una manera sublime, es decir, a la 

dimensión simbólica de la sociedad en la que surgió y sigue existiendo” (Steingress, 

2007: 31) y se manifiesta en la expresión del contenido de la música, al significante 

del texto cantado.  

Por último, la dimensión socio-cultural que “se refiere a la actitud musical que 

caracteriza al género, a las condiciones sociales, económicas y culturales de su praxis 

y sus actores: los artistas, críticos, empresarios, públicos etc., en fin, a lo que el 

sociólogo francés Pierre Bourdieu denomina como ‘campo artístico’” (1991: 31).  

 

Las técnicas que se utilizan en esta construcción y reconstrucción son las técnicas de 

mezcla (melange) en la que “una pieza musical se arregla mediante la combinación 

mecánica de secuencias musicales procedentes de diferentes composiciones, estilos o 

géneros”, de pastiche o “arte de imitación” que “se trata de algo más que mezclar o 

añadir, concretamente, de reformular un estilo con medios diferentes” y, por último, 

el bricolage o “arte de improvisación” en el que “un estilo musical sirve como material 

‘libre’ para su interpretación a partir de otro estilo musical” (Steingress, 2007: 54). 

 

A modo de conclusión, por la importancia que tiene la territorialidad en los grupos 

gitanos es pertinente establecer diferencias entre los tres barrios barceloneses 

principales en los que viven los kalós catalanes, para observar las posibles 

divergencias en sus modos de construcción de la identidad mediante la música. 
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8.2  EL BARRIO DE GRÀCIA 

 
 
“Gràcia és un barri molt formal. Gràcies als gitanos és un barri que es pot 
aguantar. El Gato Pérez en una cançó deia: Gràcia era reina de tots els barris, 
de la festa i del sabor. [...] Els catalans tenim molts problemes, un d’ells és la 
música, perquè això de la sardana no es pot aguantar, ja li pots fotre una 
barretina, això és per borrar-se del pais. Vosaltres, els gitanos, a Gràcia 
porteu dos-cents anys de convivència, mestisatge, bé, o sigui que el missatge 
final és: menys sardana i més rumba catalana.”298  

 

 

 

El barrio de Gràcia de Barcelona tiene una entidad como villa que viene definida por 

la continuidad en la residencia de la población, por una trama urbana establecida 

mediante la geografía mental y, en general, por un espíritu de comunidad que 

configura una cohesión social (Delgado, Eduard, 2002: 24).  

 

En Gràcia viven, según los testimonios orales de Àlvarez/Iglésias/Sànchez (1995: 

67), unas 400 personas de etnia gitana, cifra aproximativa que se reduce con los 

datos facilitados por Garriga, quien estima una población gitana en torno a los 370299. 

Los datos obtenidos hacen referencia a la población gitana en su conjunto, sin 

diferenciar a los kalós catalanes de otros gitanos que también viven en Gràcia. El 

conjunto de indicadores sociodemográficos proporcionados por Garriga confirma que 

una mayoría de esos 370 individuos son kalós catalanes pero existe una minoría que 

no lo son300, por lo que, aunque no se puede dar como dato definitivo, se puede 

estimar el número total en unos 300.  

 

La geografía mental en la que los kalós catalanes se ubican se corresponde con un 

territorio delimitado denominado como “barri dels gitanos” que abarca “des de la 

plaça Rius i Taulet fins a la plaça del Raspall i els carrers que les envolten; és a dir, 

                                                
298 “Gràcia es un barrio muy formal. Gracias a los gitanos es un barrio que se puede aguantar. El Gato Pérez en una 
canción decía: Gràcia era reina de todos los barrios, de la fiesta y del sabor. [...] Los catalanes tenemos muchos 
problemas, uno de ellos es la música, porque esto de la sardana no se puede aguantar, ya le puedes poner una barretina. 
esto es para borrarse del país. Vosotros, los gitanos, en Gràcia lleváis doscientos años de convivencia, mestizaje, bien, o 
sea que el mensaje final es: menos sardana y más rumba catalana”. Discurso de Carles Flavià en la presentación oficial 
de Estrellas de Gràcia, en Luz de Gas, 3 de febrero 2010. 
299 El porcentaje de población gitana en relación a la población total para el distrito de Gràcia era de un 0,319 % según 
fuentes del año 2000. Cfr. Garriga, 2000, pp. 116. 
300 Indicadores como los años que hace que viven en Barcelona, lugar de residencia anterior y conocimiento y uso del 
catalán; de los distritos en los que viven los  kalós catalanes, Gràcia es el principal en que el catalán es la lengua de uso 
habitual, lo que indica un mayor número de  kalós catalanes y, por lo tanto, una discreta interrelación con gitanos 
castellanos. 
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Verge de l’Empar, Vallfogona i carrer Tordera, a la part més baixa del barri” 301 

(Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 54) (Anexo 3-1.1).  

La investigación bibliográfica del barrio no aporta datos suficientes para establecer las 

vinculaciones de la población gitana de Gràcia con las particulariedades socio-

económicas de la villa, barrio industrial con una elevada concentración de obreros que 

fueron desplazados posteriormente para asentarse una pequeña burguesía que activó 

la menestralía (Fabré/Huertes, 1976-II: 42). 

 

Las escasas fuentes citan la continuidad en la residencia de la población como una 

característica principal de los gitanos de Gràcia, indicador diferencial actual respecto a 

los gitanos del Portal, y cuya cohesión social se produce en espacios de reunión 

históricamente documentados, como el bar Reus en los años setenta, en la antigua 

calle Menéndez Pelayo, tocando a Travessera, descrito por Guillamet: 

 

“Les taules del carrer estaven totes ocupades per gitanes molt ben abillades i 
enjoiades, que no paraven de ventallar-se mentre bevien i xerraven de les seves 
coses. Els gitanos estaven a dintre, al fons de l’establiment, on hi havia les 
taules de joc, i alguns ja feien la partida i d’altres miraven d’organitzar-la.”302 
(Guillamet, 1970: 144) 

 

El bar Petxina es otro espacio central del barrio, lugar donde los kalós catalanes se 

reunían en los eventos festivos, como las Fiestas de Gràcia, y en los años ochenta se 

constituyó la Unió Gitana de Gràcia, como espacio de reunión principal, que sirvió 

como centro social del barrio. En un inicio se ubicó en la calle Mare de Déu dels 

Desemparats y organizó sesiones nocturnas de rumba así como facilitó los ensayos 

para los nuevos grupos musicales, como el que lideró Gato Pérez o Estrellas de 

Gràcia. 

 

En el 84-85 tocavem en un grup, una cosa que va montar Gato Pérez, 
nosaltres teniem aquesta associació i vam tenir problemes per pagar, els 
divendres a la nit, un dia venia el Moncho, el Chipén, el Paco Aguilera i el 
Paló. 

 
Informante 14 

  
 

 

                                                
301 “desde la plaza Rius i Taulet hasta la plaza del Raspall y las calles que las rodean; es decir, Verge de l’Empar, 
Vallfogona y calle Tordera, en la parte más baja del barrio.” 
302 “Las mesas de la calle estaban todas ocupadas por gitanas muy bien vestidas y enjoyadas, que no paraban de 
abanicarse mientras bebían y hablaban de sus cosas. Los gitanos estaban dentro, en el fondo del establecimiento, donde 
había las mesas de juego, y algunos ya hacían la partida y otros intentaban de organizarla.” 
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Actualmente, la asociación Unió Gitana de Gràcia hace de punto de encuentro de la 

comunidad gitana del barrio; centro subvencionado por la Generalitat de Catalunya se 

dan clases de informática, de educación para adultos y refuerzo de los niños, de 

inserción laboral, de peluquería y de rromanés, cursos dirigidos para dar una mayor 

formación e integración de los kalós y kalís del barrio. 

Sin embargo, no se ocupa de favorecer ni de ofrecer mecanismos para potenciar la 

rumba como música del barrio, lo que lleva a la creencia de que la rumba gitana está 

algo paralizada en relación a la de la calle de la Cera, según un dinamizador cultural 

del centro: “En la Cera la cosa está mejor con Ramonet, Peret, Los Patriarcas, están 

más organizados y hacen más bolos”: 

 

- Per què no hi ha classes de rumba aquí, al centre? 
- Nosaltres podem ensenyar a la juventut, però no hi ha, s’ha de presentar a 

la junta. Tampoc no ens ho han dit de fer-ho. Fan informàtica, perruqueria, 
que ara està tancada, i fan repàs pel col·legi. 

- De música no fan res 
- No ens han proposat de fer res. Aquí hi ha una junta. Estaria bé que ens 

ho proposesim. Nosaltres venim per aquí cada dia. 
 

Informantes 14, 17 y 4 
 

 

 

Las instalaciones actuales que ocupan la Unió Gitana se encuentran al lado mismo de 

la mítica Plaça del Raspall. Dicha instalación es bastante amplia, dividida en diversos 

espacios, como la sala de informática, el bar y la sala principal en donde hay un 

receptor de televisión que emite canales locales e internacionales, a través de los que 

llegan programas en rromanés.  

 

En las paredes de la sala principal presidiendo se halla la bandera rromaní, en azul, 

verde y rojo. En uno de sus laterales, hay un póster de una imagen de Camarón de la 

Isla303, y en las otras paredes cuelgan fotografías de los primeros rumberos del 

barrio: el Chango con su padre y los Estrellas de Gracia cuando empezaban a actuar. 

La sala tiene mesas comunitarias en las que se agrupan los kalós del barrio según las 

divisiones de edad y género: mientras los hombres fuman y los jóvenes juegan a 

cartas, las mujeres observan la televisión y están pendientes de la chiquillería que 

entra y sale de las distintas dependencias anexas. 

                                                
303 Cantaor gitano andaluz de flamenco que nació en San Fernando (Cádiz) y se convirtió en un mito entre los gitanos 
tras su prematura muerte. Fácilmente, en cualquier local de reunión kaló, sea centro cultural o bar, es casi seguro 
encontrar un retrato de Camarón.  
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En el interior de la sala de Informática, un póster con una publicidad del Rumba Club, 

en el KGB de Gràcia, con una actuación de los Ai, ai, ai y un grabado sobre los 

distintos barrios barceloneses en los que viven los kalós catalanes.  

 

Otro equipamiento cultural del barrio de Gràcia que se está vinculando en la 

actualidad con la rumba catalana es el Centre Artesà Tradicionàrius, local musical 

inaugurado a finales de los años ochenta y en donde la tradición musical catalana ha 

encontrado un espacio adecuado.  

 

El Tradicionàrius ha acogido el I Simposium de la Rumba Catalana (4 diciembre 2008) 

y la posterior celebración de la Diada de la Rumba (13 diciembre 2009), eventos 

organizados por la plataforma de Foment de la Rumba Catalana (Forcat) que 

reivindica la adecuación de espacios tan importantes de la cultura “gracienca” para la 

instalación de futuros centros de enseñanza y docencia, así como un centro de 

difusión y promoción de la rumba catalana.  

 

El director del Tradicionàrius ens dona recolsament, perquè ha vist la 
situació de la rumba ara, i va dir, “-No, si teniu raó”’. Allà van muntar un 
palau i fan actuacions, que si l’altre dia van tocar la flauta, però com que 
no la llenan, clar i ell ho diu “- Ens han donat més del que necesitavem.” 
Nosaltres volem estar allà, perquè també és el nostre lloc, entre cometes, 
perquè si declaren a la rumba com a música tradicional, perquè la 
Generalitat ens ho va dir, a partir d’aquell moment ja tenim resorts legales 
per ubicar-nos i fer la Casa de la Rumba. 

Informante 15 
 

Alejados del barrio pero próximos se ubican espacios donde acuden los  kalós a 

celebrar encuentros, principalmente bodas, y que son compartidos en general por los  

kalós catalanes de los barrios de El Portal y Hostafrancs: 

 

Ara han trobat un puesto que ara fem dos bodas, davant del Patio 
Andaluz, abans es feia al Apolo, a la Paloma, ara ja no ho lloguen, han 
trencat massa coses, les criatures. 

   
Informante 14 

 
 

Los otros espacios vinculados especialmente con los gitanos y con la trama urbana 

del barrio son las plazas, especialmente la Plaça del Poble Romaní, la de Rius i Taulet 

y la del Raspall, en las que se desarrolla uno de los acontecimientos principales del 

ciclo festivo anual de la ciudad y en la que tiene una participación muy activa los 

gitanos: la Festa Major (Anexo 3-2.3).  
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- Sempre hem fet [la festa de Gràcia] a la Plaça del Poble Romaní, ara han 
posat un col·legi i no podem. Allí li van fer un homenatge al Chango, va ser 
molt maco.  
- Aquest any no s’ha fet perquè hi ha això [instalaciones municipales].. Fa 
tres anys que no es fa, l’última va ser la de Chango, recordo que un any no 
es va fer perquè la gent deia “-No puc, tinc feina”, perquè això ha d’haver 
gent que s’hi dediqui. No van poder  fer-la i ara ho fan aquests 
independentistes.  
- Ens van dir que aquest any tocarem nosaltres. 
- Nosaltres a les festes de Gràcia ens juntavam al Petxina, però va tancar 
desde fa molts anys, vint-i-cinc anys, més o menos. 
 

Informantes 14, 17 y 4 
 

 
 

La plaza del Raspall se ha convertido en ese punto de encuentro en que se reproduce 

mediante la música las manifestaciones de la diferencia respecto a otros colectivos.  

Históricamente la comisión de fiesta mayor de la Plaça del Raspall participaba 

regularmente en las fiestas del barrio304, pero desde hace varios años se han dejado 

de celebrar y ha condicionado que desde el consistorio se ofrezca dicho lugar como 

ubicación permanente para la Festa Major Reivindicativa Vila de Gràcia, fiesta que 

organizan los colectivos alternativos “graciencs”. Dicha plaza, junto a la del Poble 

Romaní, detenta una cierta marginalidad propicia para alejar esta fiesta de la oficial, 

que se desarrolla a pocos metros en las plazas principales y, consecuentemente, ha 

generado que los kalós de Gràcia no participen de la fiesta colectiva, aunque según 

un testimonio de la calle Fraternitat “ells tenen un bar al carrer Tordera fins Milà i 

Fontanals on posen taules al carrer, però no participen de les altres festes”305.  

 

La diferencia manifiesta entre las fiestas mayores que se celebraban hace unos años 

y las de ahora es la concentración de visitantes que las distancia de aquella fiesta de 

vecinos reivindicada por los vilatans306: 

 
Abans era de veïns, havia buen rotllo, no hi havia tanta cervesa, tant de 
turista, la festa era de veïns i ens coneixiem tots, bé, era una cosa 
entranyable de veïnat. Ara volen recuperar, els costarà molt, s’ha degradat 
de tal manera, no ara, de fa molts anys. [...] Crec que la diferència que hi ha 
és que hi ha molts escenaris, molta música es vol agafar l’esperit de veïnat, 
però el veïnat ja no és el mateix. 
 

Informante 1 
 

                                                
304 Pese a la participación de la comunidad gitana de Gràcia, constatada por testimonios orales, en las publicaciones 
editadas sobre las fiestas de Gràcia no se halla ninguna referencia a los gitanos, ni a los espacios en los que se 
desarrollaban sus eventos musicales. 
305 “ellos tienen un bar en la calle Tordera hasta Milà i Fontanals donde ponen mesas en la calle, pero no participan de 
las otras fiestas.” 
306 Ciudadano.  
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En el ciclo local festivo del barrio de Gràcia los gitanos participan junto a los payos en 

los actos públicos, en las fiestas de Sant Joan, en la Feria de Sant Medir y, 

especialmente, en la Festa Major, y es en el interior de estos mismos actos que los 

kalós de Gràcia establecen una diferencia al demarcar territorios históricamente 

propios en los que reinterpretan la fiesta según sus códigos identitarios, lo que 

propicia la afirmación de la identidad gitana catalana en el seno de la mayoría no-

gitana con los que conviven (Anexo 4-3, 4-4).  

 

La participación de los kalós en los actos festivos del barrio de Gràcia es relatada por 

los propios agentes sociales: 

 
Clar, i a mi em va veure [Gato Pérez] a unes festes de Gràcia, que tinc encara 
la foto, que vam cantar, els que després van ser Estrelles de Gràcia tocaven, 
jo estava cantant amb el nebot del Moncho i la Cati Clavell, jo tinc la foto.  
Als vuit anys, als esbarts infantils ja sabiem que ens deixaven tocar i 
tocavem. Hi era per tothom, ho organitzava el del bar i era amb pallassos, 
eren titelles i pallassos, tenien que canviar-se i això, i montava quatre micros 
i feien de pallassos, a vegades acabaven no fent ni de pallassos, feien mitja 
hora, i m’en recordo el primer sueldo que vaig cobrar, vaig cobrar cinc mil 
pessetes  sent un nen, erem set o vuit  i ens van pagar quaranta mil peles.  
El primer bolo que jo vaig cobrar, que no era professional, cinc mil peles. Sí, i 
erem nens, això sí, vam tindre que fer dos passes, un pel matí i repetir 
perquè no teniem repertori. 

Informante 1 
 

 

A modo de conclusión, los kalós catalanes forman parte de la comunidad graciense y, 

a su vez, la rumba forma parte de la música identitaria del barrio de Gràcia, no es 

exclusivo de un grupo étnico determinado, de los kalós catalanes, sino de toda la 

comunidad.  

 

La autorepresentación de la comunidad que se manifiesta en la celebración de la 

fiesta (Martí, 2008b: 50) se vincula en uno de sus valores con la rumba como su 

principal manifestación musical: de ahí la presentación de Sicus en el pregón de la 

Fiesta Major 2009 “Graciencs i gracienques, rumberos i rumberes que esteu aquí 

aquesta tarda”307, confirmando la imagen del barrio de Gràcia vinculado con la rumba 

(Anexo 3-2.2).  

 

En este sentido, al margen de los actos festivos de los distintos espacios en los que 

se incluyen actuaciones de rumba, hay representaciones de otros estilos musicales, 

como el swing, el folk o aquellos más interculturales, como la música marroquí o la 

                                                
307 “’Graciens’ y ‘gracienques’, rumberos y rumberas que estáis aquí esta tarde.” 
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colombiana, que se concentran en lugares propios y se ofrecen como modelos de 

fiestas de la diversidad, a modo de integración de los inmigrantes afincados en el 

barrio.  

 

La construcción identitaria del barrio de Gràcia mediante la rumba catalana se 

observa también en actos paralelos, como el festival alternativo que se desarrolla en 

el mismo marco cronológico y espacial que la Festa Major oficial y en el que se puede 

observar la participación de grupos de rumba en sus actos.  

La interacción entre los gitanos, en especial artistas kalós catalanes, y el resto de la 

comunidad gracienca es positiva, de reconocimiento, que se traduce en una visión de 

colectividad. 

 

La ubicación de algunos artistas rumberos del barrio en ciudades costeras como 

Mataró y las fusiones realizadas por grupos como Ai, ai, ai, alejadas de 

reivindicaciones etnicitarias, o el distanciamiento de la escena musical por parte de 

Estrellas de Gràcia durante muchos años, ha hecho que la situación actual de la 

rumba en el barrio de Gràcia de Barcelona presente una dualidad paradójica: 

mientras que por un lado es el barrio donde se ha podido constatar una mayor 

presencia de espectáculos rumberos en sus fiestas oficiales, por otra parte, 

mediáticamente, los grupos rumberos de Gràcia presentan una situación minoritaria 

en relación con los grupos de rumba de la calle de la Cera. 

 

 

8.2.1  LAS FORMACIONES VOCALES-INSTRUMENTALES Y LOS ASPECTOS 

MUSICALES DE LA RUMBA “GRACIENCA” 
 

La rumba como manifestación musical principal de los gitanos de Gràcia se encuentra 

en el origen mismo del género, ya que se considera a Antonio González Batista “El 

Pescaílla”, junto con Peret, el creador de la rumba.  

 

El Pescaílla provenía de una familia de kalós murcianos que emigraron a Barcelona. 

Antonio González, padre, se instaló en Gràcia al casarse con una kalí catalana y él 

junto a sus hijos, Antonio “Pescaílla” y Joan “Onclo Polla”, actuaron en los locales de 

moda flamencos en los años cincuenta, como el Charco de la Pava. 

En los años sesenta, el Pescaílla edita sus primeros discos, pero su retiro musical 

mediático tras su matrimonio con la artista Lola Flores impidió la formación de una 

escuela continuadora en el barrio.  
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Estas grabaciones del Pescaílla son defendidas por la ortodoxia rumbera como la 

exposición de la hibridación musical inicial que dio como resultado la rumba catalana, 

es decir, que la rumba catalana fue inventada por el Pescaílla.  

Sin embargo, el análisis de los cambios en sus dimensiones formal, semántica y 

socio-cultural nos lleva a conclusiones no tan categóricas. 

 

El cambio en la dimensión formal se estableció al configurar el conjunto rumbero de 

guitarras, palmas y voz y diferenciarse de otras instrumentaciones que pudieran 

haber acompañado las manifestaciones musicales de los kalós catalanes. Asimismo, 

la técnica guitarrística se estableció mediante el uso exclusivo del ventilador, 

renunciando al resto de rasgueo y técnicas generales, y un acompañamiento 

exclusivamente armónico a la melodía del cantante. 

 

Por su parte, el cambio en la dimensión semántica se llevó a término con las nuevas 

creaciones que surgieron de adaptaciones comerciales de canciones alejadas de la 

ritualidad gitana, ya que el Pescaílla “se especializa en versionar boleros o canciones 

de Frank Sinatra, haciendo unas rumbas sensuales, casi susurradas, pero a un ritmo 

rápido”308, como "Extraños en la noche", que posteriormente Los Manolos adaptaron 

la versión inglesa "Strangers in the Night", "Noche de Ronda", "Esta tarde ví llover" o 

"Fiel Amigo", versión de Bobby Capó (Anexo 2-9).  

 

Por el contrario, el cambio en la dimensión socio-cultural es el único que no se llevó a 

término, ya que los condicionantes sociales de las fusiones del Pescaílla no llevaron a 

cabo las transgresiones necesarias para establecer un estilo nuevo y definir una 

nueva audiencia.  

 

En consecuencia, la rumba del Pescaílla se basa más en técnicas de construcción y 

reconstrucción musical, especialmente mediante un bricolage, más que una mezcla o 

pastiche, y no alcanzan categoría de fusión, al no realizar una nueva composición en 

base a estilos musicales diversos.  

 

Por otra parte, los hermanos kalós catalanes Francisco Abellán Malla “Sisquetó” y 

Agustín Abellán Malla “Chango’” ocuparon el vacío que dejó El Pescaílla en el barrio de 

Gràcia al trasladarse a Madrid.  

 

                                                
308 Cit. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=4 [consulta: febrero 2010]. 
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Las rumbas de Chango también se definen por un bricolage, ya que realizó versiones 

de canciones populares como "El Mudo" (1972) basada en el guarachá del compositor 

mejicano Tadeo Arredondo Villanueva pero, a diferencia del Pescaílla, Chango 

modificó ampliamente las dimensiones formales, semántica y socio-cultural por lo que 

sus rumbas se caracterizan por la fusión o “arte de sintetizar”.  
 

En consecuencia, las fusiones que realizó Chango se establecieron alrededor de la 

rumba catalana y el flamenco andaluz, especialmente, mediante una impostación de 

la voz cercana a los cantaores que sirvió para configurar un estilo nuevo, cercano al 

flamenco fusión. Asimismo, las instrumentaciones de la época, adscritas en la rumba 

popular urbana, consolidaron la introducción de la rumba en la música para bailar, no 

sólo en ámbitos discotequeros payos, sino también en las celebraciones kalós. 
 

Jo tinc una manera de cantar molt rumbera-català, entra el flamenc pur 
cent per cent perquè mon pare cantava flamenc i jo quan era petitet 
cantava, l’únic que tractava d’imitar-lo. Jo sempre he tingut relació amb els 
flamencs, amb el Camarón, Manzanita.  

Chango 
 

Este estilo es reivindicado hoy día por las escuelas continuadoras gitano rumberas 

que se mantienen en el barrio de Gràcia, especialmente por los componentes del 

grupo Estrellas de Gràcia, pero también por numerosos kalós que han configurado la 

imagen de Chango como símbolo gitanista por excelencia, junto a Camarón de la Isla. 

No es casualidad que ambos rostros compartan representatividad en el Centro 

Cultural Gitano de Gràcia.  

“Chango ha sido el Camarón de la Rumba Catalana, pues revolucionó con su 
forma de interpretarla. No sólo ya sus discos, sino cuando actuaba en bodas, 
hace ya unos 25 años, y era música que hoy se podría escuchar y bailar en 
cualquier boda gitana. Era y es un avanzado a su época. Ha causado escuela. 
Kiki Malla (su hijo) y Pedrito son de esa escuela. Por cierto, no nos olvidemos 
de su hermano Sisquetó, que ha sido y es la voz más gitana que ha dado el 
pueblo caló catalán. Y además actuaban juntos, con la colaboración de 
Enrique que era un gitano sonero espectacular. Era un cóctel irrepetible!.” 

Enrique-Ricso, Palma de Mallorca (1/04/2008) 
 
“Que puedo decir del Tío Chango... el auténtico Maestro de toda nuestra 
generación. Todos los Viejos Rumberos, se trajeron canciones desde las 
tierras calientes para luego arreglarlas y cantarlas con el estilo característico 
de cada uno... mientras los demás quedaron estancados, Chango de forma 
innata dio un vuelco a la Rumba tanto en la composición como en la ejecución 
del género. El sabor de su cante y la capacidad de improvisación CORRECTA 
mejor dicho...PERFECTA, no como muchos que lo único que hacen es añadir 
un simple coro nuevo a la misma vuelta de acordes, creen que eso es 
interesante musicablemente hablando ?? No, no lo es. Para hacer buena 
música hay que ser un Genio y Chango lo es. Y ahora Gitanamente hablando, 
sólo ha habido dos gitanos que te hayan hecho romper la camisa; Camarón y 
Chango... no busquéis más porque no lo hay!. Esta es mi opinión como 
Gitano, Músico/Arreglista y Admirador del Tío Chango.” 
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Johnny Salazar, Mataró (23/02/2010) 309 
La entrada de Sisquetó a la Iglesia Evangélica de Filadelfia le distanció de la escena 

musical y se dedicó, como Peret en los años ochenta, a predicar entre la comunidad 

gitana en la congregación de Plaza España y posteriormente en Lleida. Su hermano 

Chango también se retiró de los escenarios y se convirtió en pastor de la Iglesia 

Evangélica de Filadelfia en Palma de Mallorca. 

 

A finales de los años setenta, Moncho es el único artista gitano del barrio, con su 

grupo Moncho y su Wawankó gitano, que mantiene la herencia más melódica del 

género mediante sus boleros, según las técnicas de construcción y reconstrucción 

como el bricolage, “quan als 12 anys vaig començar a cantar boleros amb ritme de 

rumba catalana amb els seus inventors, el Pescaílla i el seu germà, l’Onclo 

Polla”310pero que, sin embargo, poco después deriva su estilo musical definitivamente 

hacia los boleros y se distancia de la rumba. 

 

Por otra parte, la hibridación musical transcultural y transétnica en el barrio de Gràcia 

se llevó a cabo con la producción de Javier Patricio Pérez “Gato Pérez”, al conseguir 

un nuevo estilo musical desmarcado del flamenco fusión y de la música popular 

urbana mediante la consecución de una estabilidad entre la producción musical y el 

marketing con el público.  

 

Gato Pérez “fue un argentino que se afincó en Barcelona y se enamoró de la rumba 

catalana, de la que fue gran difusor al adaptarla desde los presupuestos del rock y 

enriquecer así la tradición aflamencada que tenía desde su origen” (Font/Vico/Pardo, 

2006: 228) y que llevó a cabo una hibridación mediante modificaciones en las tres 

dimensiones musicales: en su dimensión formal, con la incorporación de instrumentos 

de viento y una orquestación que lo alejaba de la música electrónica realizada con 

sintetizadores. 

 

En su dimensión semántica al incluir en la lírica de la rumba varios significantes: unos 

en relación a “la narración de historias, las reflexiones existenciales” (Brown, 2007: 

60) y otros en base a constructos: un gitanismo con “Gitanitos y Morenos” en el disco 

"Atalaya" (1981), una identidad gitano catalana con la singularidad de la técnica 

                                                
309 Cit. http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=82  [consulta: marzo 2010]. Se ha respetado la ortografía 
original.  
Constatar la importancia actual de internet como medio de expresión entre los gitanos seguidores de la rumba, ya que en 
la red se exponen un gran número de comentarios hacia los rumberos, en especial hacia los artistas gitanos, como 
muestra de una voluntad de visibilidad social.  
310 “cuando a los 12 años comencé a cantar boleros con ritmo de rumba catalana con sus inventores, el Pescaílla y su 
hermano, el ‘Onclo Pollo’.” Entrevista personal, El Periódico, el 14 de octubre del 2006. Cit. en Fàbregas, 2006, pp. 
Anexo 1.  
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guitarrística rumbera con “Ventilador” en "Romesco" (1979) así como una 

catalaneidad y una identidad urbana barcelonesa con “Rumba de Barcelona” y “Ja sóc 

aquí” en "Carabruta" (1978) (Anexo 2-12).  

 

Por último, la modificación de la dimensión socio-cultural se produce al introducir el 

estilo de rumba catalana en el mercado discográfico popular, pero distanciado de su 

aspecto más discotequero, al convertirla en música con una identidad urbana y, a su 

vez, étnica.  

Este desarrollo se llevó a cabo gracias a la producción de músicos como Ricard 

Miralles o Josep Cunill, pianista del ámbito clásico que fue el arreglista de la 

discográfica Discophon, con lo que uno de sus primeros discos, Romesco, tuvo una 

“notable repercusión en los círculos culturales de la Ciudad Condal, tal vez porque en 

ese momento Edigsa era el buque insignia de la Nova Cançó catalana” (Brown, 2007: 

60).  

 

La rumba catalana como expresión de una hibridación musical comparte el proceso 

de glocalización según el cual se produce “la profunda transformación de su 

significado cultural debido a la proyección dialéctica de lo universal en lo local y de lo 

local en lo universal” (Steingres, 2007: 50).  

La transformación que tuvo lugar en las manifestaciones de los kalós catalanes y en 

la música popular urbana de Barcelona, lo local, se debió a la aportación universal de 

la música afroamericana elaborada por el argentino Gato Pérez, adaptaciones que 

supusieron cambios en su estructura formal y en su significante.  

 

Los cambios semánticos de pertenencia a lo transcultural de la rumba catalana, 

elaborados por Gato Pérez, tuvo su máxima representatividad en el festival que este 

dirigió, La nit de la Rumba Catalana, en las fiestas de la Mercé barcelonesas en 1987 

en la Plaça de Sant Jaume, con la participación de El Pescaílla, l’oncle Polla, Pepe 

Amaya “El Rumberu”, Chango, Chipén y Estrellas de Gràcia, al abandonar su 

pertinencia local de las fiestas del barrio de Gràcia y representar lo universal en unas 

fiestas patronales de una ciudad transcultural como Barcelona.  

 

Las transgresiones musicales se llevaron a cabo mediante una fusión entre payos y 

kalós, que configura una hibridación transétnica, al relacionarse musicalmente lo 

gitano con lo no-gitano. Esta hibridación transétnica se mantiene actualmente como 

una característica definitoria de los grupos musicales de Gràcia. 
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Generador de nuevas propuestas musicales, el nuevo género musical que se asentó 

en el barrio de Gràcia deriva de las transformaciones realizadas por Gato Pérez, 

influencias que “Desde entonces y hasta hoy, los gitanos rumberos de ese barrio [de 

Gràcia] han aliñado todos sus proyectos con una obsesión de que sus rumbas “tengan 

sabor’” (Brown, 2007: 62) y, en general, definen a la rumba “gracienca” como una 

rumba con influencias cubanas, aunque los criterios no son unánimes: 

 
Después, amb el temps, a Gràcia s’ha passat a rumba salsa, a ells els 
agrada molt la salsa, la rumba amb la salsa pega molt bé. 

 
Informante 9 

 
 

Cada barri de Barcelona, i t’estic parlant de la tipologia del gitano català, els 
que portem més de dos segles a Barcelona, cada barri ha fet una rumba 
diferent, a Gràcia han sigut més melódics, diga-li Pescailla o Moncho, i més 
flamencs, Gràcia ha fet una rumba per escoltar i el carrer de la Cera per 
ballar, diga-li Peret, Chacho, Los Amaya. 
 

Informante 1 
 

Junto al modelo salsero, el otro modelo de la rumba de Gràcia es Chango que se 

define por ser una rumba más “flamenquita”: 

 
- Aquí a Gràcia nosaltres no som ni Peret ni els Chichos, Peret seria menys 
flamenc i els Chichos seria massa. Estariem entre mig.  
- Lo principal és la forma de cantar, nosaltres fem més l’estil del Chango, 
que era d’aquí, un flamenquin, Papawa és més Peret. 
- El model d’aquí a part de Gato Pérez que va impulsar la rumba, es més el 
Chango. 
- La majoria de cançons que tenim al CD són del Chango, més dos o tres, 
totes són d’ell. Tres, la de l’Àngel. 
- Sí, és un referent continu, tot i que ell va deixar de cantar fa molts anys. 
- Sí,, ja fa molt de temps. El Sisquetó està a Lleida, el Chango està a 
Mallorca s’ha quedat cec amb el sucre, però canta en el Culto. 
 

Informantes 14, 17 y 4 
 

 

Musicalmente, junto a la percusión y el acompañamiento rítmico del ventilador a la 

guitarra, la rumba de Gràcia se define por la incorporación de instrumentos de viento-

metal, trompetas y trombones y, asimismo, por una estructura de la expresión vocal 

muy acentuada del modelo de alternancia de pregunta-respuesta entre solista y coro, 

antifonalmente, a la manera del son cubano: p.e. el pregón de Sicus Carbonell en la 

fiesta de Gràcia que acabó con una acentuación rítmica de dicho modelo.  

 

La influencia de Gato es significativa en todos los grupos que convivieron de alguna 

manera con él: 
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- Nosaltres anavem amb el Gato a tot arreu, ho vam sentir molt.  
- Quina relació teníeu amb ell? 
- Molta, cada dia estava amb nosaltres. Començava a escriure una lletra, 
‘- Veniu a casa que us faré una paella’. Teníem molta, molta relació. 
- Va agafar gent jove per anar amb ell, ens va escoltar també. Si no arriba 
a morir, nosaltres anavem a fer les olimpiades. No les hauria fet el Peret. 
- Va fer el nostro disco, vaig grabar jo un disco amb ell, va agafar i va fer 
el disco amb Nuevos Medios allà a Pelayo i després no va pasar res amb 
aquest disco i va ser l’ultim. 
- Encara que no era gitano, era un referent per vosaltres. 
- Sí, o sigui, era un referent per nosaltros i nosaltros per ell 
[A coro afirman los otros “-¡Ara,araaaa!”] 
- Nosaltros també erem un referent, i amb les lletres i tot. 
- Va anar molt rapid, vam fer el show del Àngel Casas, unes actuacions i 
ens van fitxar per fer el disco, un parell o tres d’actuacions.  
- Ell va utililitzar els contactes per fer-ho, no només al barri. 
- La rumba no estava com ara. 
 

Informantes 14, 17 y 4 
 

El proceso evolutivo histórico de la rumba de Gràcia se consolidó con la formación de 

nuevos grupos de rumba gitana en los años ochenta: el grupo Salsa gitana con 

Ricardo Tarragona, padre, junto a Mayito Fernández y Enrique Malla “El hijo de la 

China”, y Estrellas de Gràcia como grupo acompañante de Gato, que se configuran 

como los principales combos gitanos de la época.  

La dirección musical del pianista afrocubano Mayito Fernández “La Araña negra” en la 

formación del grupo Salsa gitana con la influencia de Gato dio origen a nuevas 

fusiones en la hibridación transcultural de la rumba mediante “la música afrocubana y 

la ‘salsa’ neoyorquina y borinqueña de los años 70 y primeros 80”311. 

 

La creación del grupo es relatada así por algunos de sus integrantes, Manolo 

González “Patata” y Ricardo Batista “Tarragona”, kalós catalanes de Gràcia:  

“Nosotros conocimos a Mayito en el 77 ó 78, cuando nos integró en su combo 
Sabor Cubano. En ese grupo también estaba Antonio Jiménez “Burris” (voz), 
su hermano Alfonso (voz) y Juanito Batista (bongó). 
Los temas de aquel cassette de Salsa Gitana eran el repertorio de un gitano 
no catalán que se ganaba la vida tocando en locales de la Costa Brava. Le 
llamaban ‘El Pelos’ y nos dijo –‘Ahí tenéis, haced lo que queráis con él’”312. 

 

 

Estrellas de Gracia se define por realizar una música híbrida transcultural según la 

formación propuesta por Gato en la que se lleva a cabo “un formato musical que 

combine la orquesta salsera, el combo rumbero gitano y las nuevas 

                                                
311 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=112  [consulta: mayo 2010] 
312 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=112  [consulta: mayo 2010] 
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experimentaciones que aporta el grupo acompañante de Rubén Blades: Seis del 

solar”313. 

 

La hibridación transcultural se manifiesta en la fusión que realizan del patrón musical 

de la salsa así como la elección del nombre del conjunto que lo recibe de un grupo 

musical de salsa, la Fania All Stars, que se convierte en un referente para los jóvenes 

gitanos, y la hibridación transétnica se realiza con la aportación de músicos payos, 

específicamente a los teclados, al bajo y a la batería.  

 

El modelo de conjunto instrumental de Estrellas de Gracia creado por Gato Pérez tras 

su desaparición, a los pocos años de su creación, ha vuelto en el año 2010 poco 

después de la reedición de su único LP "Sangre" (1988), con letras compuestas por 

Gato Pérez y Chango, cuya lírica, en general, no presenta una temática etnicitaria, 

excepto “Ay, rumba calí”, compuesta, precisamente, por Gato Pérez.  

 

La actual formación mantiene asimismo la identidad transétnica, ya que se fusionan 

payos y gitanos, los primeros con los teclados y al bajo, y entre los kalós destacan 

Ricardo Batista “Tarragona” (pailas), Manolo González “Patata” (bongós), Francisco 

Granados “El Chino”, Joan Abellán Calabuig y Yumitus del Pichón, como voz y palmas, 

y Ramón Giménez “Ramón del Pichón” a la guitarra.  

 

Su estilo híbrido viene definido por la impronta de Gato, como ellos mismos opinan, y 

mantienen la consigna de Gato de “fer soroll”314:  

“[Estrellas de Gracia] Quieren dejar constancia de la pujanza de este ritmo de 
ritmos y de un movimiento que reivindica la Rumba Catalana como la más 
mestiza y charnega de las músicas que forman parte de nuestro patrimonio 
cultural [...] Un encuentro musical entre colegas que los une la estima por la 
RUMBA CATALANA y, sobre todo, por el gran “GATO” PÉREZ, una figura 
singular irrepetible de este género y que justamente este año se celebra el 20 
Aniversario de su desaparición.”315 

 

Este sincretismo entre payos y gitanos es contrario a las reivindicaciones gitanistas 

de la rumba catalana y es la consecuencia de la transgresión que representó la 

música creada por Gato Pérez316, precursora de las manifestaciones híbridas 

musicales de los kalós y que configuró un modelo de conjunto instrumental 

                                                
313 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=112  [consulta: mayo 2010] 
314 “Hacer ruido”. 
315 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=112   [consulta: mayo 2010] 
316 Existe un cierto paralelismo en este proceso con el que tuvo lugar, también en los años 80, entre Kiko Veneno y los 
hermanos Amador, kalós andaluces, quienes ayudados por el productor Pachón formaron el grupo Veneno.  
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perpetuado por los grupos que surgieron posteriormente, como Sabor de Gràcia, 

creado por kalós músicos del barrio. 

 

En consecuencia, lo que caracteriza a las formaciones instrumentales surgidas en el 

barrio de Gràcia, especialmente los grupos principales, como Estrellas de Gracia o 

Sabor de Gràcia, y otros influenciados por Gato, como los Ai, ai, ai, es una hibridación 

transétnica, con un mestizaje de gitanos y payos, junto a una transculturalidad 

mediante la producción de rumbas heterodoxas, fusionadas con el pop, funk y rock.  

 

La formación instrumental de Sabor de Gràcia fue creada por Antoni Carbonell “Sicus” 

con músicos gitanos como “Yumitus”, Francisco Batista “Rambo”, del barrio de 

Hostafrancs, o “Muchacho”, y músicos payos, como David Torras “Barretina”, Quino 

Béjar o Lorenzo Barriendos. 

 

Este conjunto musical se ha constituido como el grupo representativo más mediático 

de la hibridación de la rumba en sus diferentes dimensiones: como hibridación 

transcultural, el nombre mismo del grupo, Sabor de Gràcia, otorga la dimensión 

transcultural y ejemplariza la diversificación global de la música en la que los modos 

de organización musical se amplían para adoptar una perspectiva local al reivindicar 

la rumba gitana de Gràcia:  

“Con esta fórmula mágica Sabor de Gràcia nace como la rumba catalana más 
actual, aquella que, después de haberse latinizado en los últimos años, quiere 
reencontrar el camino de vuelta a casa, a los orígenes de aquel estilo mestizo, 
provocador y hedonista que hacía bailar a todos los que la escucharan. [...] La 
ex villa de Gràcia es un barrio de auténtico sabor gitano. Justamente es allí 
donde se ha ido a buscar la autenticidad de la rumba catalana, representado 
por el grupo Sabor de Gràcia.”317 

 

Asimismo, presenta una perspectiva nacional mediante la grabación "La cançó amb 

Rumba" (2006) como “un homenaje a la Nova Cançó que conserva la esencia de 

canciones emblemáticas de épocas pasadas por ritmos del combo gitano”, así como 

una perspectiva internacional mediante producciones como "El Mundo Baila" (2004) 

como “un ambicioso proyecto nacido con vocación internacional en el que se perfilaba 

la rumba del futuro.”318.  

 

Finalmente, esta hibridacion transnacional se basa en “el mestizaje de gitanos y 

payos quienes han encontrado en la rumba catalana su canal de expresión”, y su 

defensa de la hibridación étnica favorece una mayor expansión, pese a 
                                                
317 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=29 [consulta: abril 2010]. Se ha 
respetado la grafia original. 
318 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=29 [consulta: abril 2010] 



LA RUMBA DE LOS KALÓS  CATALANES  
©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010 

 
 
290

reivindicaciones localistas, ya que la temática general de la lírica no es representativa 

de un gitanismo (Anexo 2-15).  

 

La herencia flamenca de Chango en el apartado vocal es reivindicada asimismo en la 

voz de Sicus a quien se le atribuye “una intensidad dramática resultante del contraste 

entre la voz rumbera de Sicus, un flamenco auténtico”319, dialéctica entre flamenco-

salsa que se extiende a las valoraciones de los fans: 

 

“Son unos fenómenos, lo mejor de la rumba catalana y el sabor que le da mi 
compare el Sicus no hay kien lo de.”320 

Kike 3/7/2008 
 

Por último, de la impronta dejada por Gato Pérez aún surgió otro conjunto 

instrumental, Ai, ai, ai, formado en 1991 con músicos de Gato como Pep Lladó, 

Rafalito Salazar y Sicus321.  

Posteriormente, Miquel Gorriz sustituyó a Sicus y tras unas décadas de éxito y de 

retiro, en el año 2000 volvió la formación con Jordi Gas en las voces, Rafalito Salazar 

en la guitarra, percusión y voz, David Torras, con guitarras y voz, y Pep Lladó, a los 

teclados.  

 

Ai, ai, ai se caracteriza por una “rumba heterodoxa y desacomplejada” fusionada con 

el pop o el funk que da lugar a una música híbrida transcultural que expande 

fronteras, siendo uno de los grupos de rumba más internacionales que utiliza como 

idioma principal el catalán.  

 

El conjunto músico vocal Ai, ai, ai, de los grupos de rumba creados por músicos de 

Gato Pérez, es el que se aleja más de los parámetros configurados por este y el único 

que ha innovado al mismo nivel que el músico argentino con su creación de la 

Maquinolandera. 

 
 
 
 
”Los Ai, Ai, Ai vuelven para hacer lo de siempre: divertirse con su rumba 
llevada al límite. Para hacerlo, ahora, necesitan de dos electrodomésticos: el 
ventilador y la maquinolandera. La rumba de los Ai, ai, ai es un potaje 

                                                
319 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=29 [consulta: abril 2010] 
320 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=29 [consulta: abril 2010] 
321 A pesar del distanciamiento del grupo Ai, ai, ai, del barrio de Gràcia, es pertinente apuntar su proceso evolutivo por 
la relación que en un inicio tuvieron con Gato. 
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mezclado, cocinado con un ventilador y pasado por el turmix de la 
maquinolandera.“322 

 

En la Asociación gitana de Gràcia, un cartel de los Ai, ai, ai en una de sus actuaciones 

en el Rumba Club preside una de las paredes. En una pared cercana a la puerta de 

entrada, una imagen de Camarón observa la mesa en la que varios jóvenes juegan a 

cartas. Nada más opuesto que los Ai, ai, ai, grupo mestizo de influencias varias, y 

Camarón, cantaor flamenco emblemático por muchas cosas pero, especialmente, por 

su etnicidad marginalizada.  

 

A modo de conclusión, a partir de Gato Pérez la rumba kaló de Gracia ha adaptado 

los modelos principales de Chango y Gato Pérez para su configuración y ha 

reproducido los principales elementos formales y semánticos de la rumba catalana 

fijada por el argentino. 

 

                                                
322 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=55 [consulta: abril 2010]. 
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8.3  EL BARRIO DEL RAVAL 

 

El barri ja no és nostro.323 

 

El barrio histórico del Portal se sitúa en el interior del Raval en el distrito de Ciutat 

Vella, entre las calles de la Cera, Sant Climent, Amàlia, Botella, Vistalegre, Carretes y 

Salvadors “que rebia el nom de carrer dels gitanos” 324 (Fabré/Huertes, 1976-VII: 

348) (Anexo 3-1.2).  

 

“Dins aquest marc geogràfic i històric trobem els gitanos del Portal. El seu espai 
social més concret se situa al costat del límit del barri descrit, amb la centralitat 
del carrer de la Cera. Aquest és el marc ecològic dels gitanos catalans del barri 
del Portal, però, evidentment, aquesta zona es adjacent a altres que són 
importants en la vida quotidiana d’aquests: el barri de Sant Antoni, amb el 
mercat del mateix nom com a referent més important, i el Paral·lel com a centre 
lúdic i d’espectacle de tota la ciutat durant molt de temps.”325 
(Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 58)  

 

El trabajo de dichos antropólogos nos proporciona información sobre el Raval, cuya 

exposición resumimos a continuación. 

 

El Raval se convirtió en barrio obrero gracias al establecimiento de la industria a 

finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, condiciones que favorecieron el 

crecimiento demográfico obrero y la degradación de las viviendas del barrio. 

 

En la actualidad, una característica principal del barrio, como destacan los autores, es 

el asentamiento de población inmigrada, primero desde el Área Metropolitana de 

Barcelona y posteriormente de población extracomunitaria, dinámica que, junto a la 

alta densidad de edificios por hectárea que le singulariza, ha convertido al Raval en 

uno de los barrios más densamente edificados y poblados de Barcelona:  

 

“Actualment, aquest barri constitueix un nucli urbà integrat per habitatges de 
construcció antiga, de quatre o cinc pisos i generalment d’un lloguer baix; els 
baixos acostumen a estar ocupats per petits comerços i tallers. El seu traçat 

                                                
323  “El barrio ya no es nuestro.” Testimonio de Carmeta, gitana catalana de 75-80 años de la calle Salvadors. 
324 “que recibía el nombre de calle de los gitanos.” 
325 “Dentro de este marco geográfico e histórico encontramos los gitanos del Portal. Su espacio social más concreto se 
sitúa al lado del límite del barrio descrito, con la centralidad de la calle de la Cera. Este es el marco ecológico de los 
gitanos catalanes del barrio del Portal, pero, evidentemente, esta zona es adyacente a otras que son importantes en la 
vida cotidiana de estos: el barrio de Sant Antoni, con el mercado del mismo nombre como referente más importante, y el 
Paral·lel, como centro lúdico y de espectáculo de toda la ciudad durante mucho tiempo.” 
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viari es de carrers i voreres estretes, poc espai vital i una alta densitat de 
població.”326 (Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 57) 

En la descripción que realizan los autores del barrio del Raval y, especialmente, del 

Portal se acusa un cierto discurso esencialista que encubre la dinámica social y 

cultural que define en las últimas décadas a dicho barrio y que se caracteriza por una 

presencia minoritaria de los  kalós catalanes y una evidencia del meeting point 

cultural en el que se ha convertido el Raval.  

Las fuentes orales en las que se basan dan un número muy elevado de  kalós y kalís 

que viven en el barrio: unos 1.200 frente a unos 4.000 payos, números no 

corroborados con fuentes oficiales, ya que fueron proporcionados por los informantes 

del propio barrio y aceptados como válidos por los investigadores 

(Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 57).  

Según Garriga, en Ciutat Vella hay un total de 895 de población gitana327 (Garriga, 

2000: 116) a los que, al igual que ocurre con la población del barrio de Gràcia, hay 

que restar aquellos kalós provenientes de otras partes, no catalanes, por lo que se 

podría calcular de una manera aproximada la población gitano catalana en unos 500, 

según los indicadores sociodemográficos que aportan datos significativos, como el uso 

habitual del castellano en casi la mitad de la población gitana de Ciutat Vella (Garriga, 

2000: 145). 

 

Por otra parte, los autores, con una exposición primordialista, nos presentan a la 

comunidad gitana catalana del barrio del Portal como un grupo identitario 

cohesionado gracias a sus elementos culturales, comunes al resto de comunidades 

gitano catalanas: el medio económico “’Fer’ i ‘tenir’ mercats ha estat el sistema de 

subsistència principal dels gitanos catalans, especialment els del barri del Portal”328 

(Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 66); la lengua “ja que els gitanos assentats en 

aquests barris populars de Barcelona han parlat el català des de fa segles” 

(Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 66) y su unión o acentuación de un sentimiento de 

                                                
326 “Actualmente, este barrio constituye un núcleo urbano integrado por viviendas de construcción antigua, de cuatro o 
cinco plantas y generalmente de un alquiler bajo; los bajos acostumbran a estar ocupados por pequeños comercios y 
talleres. Su trazado viario es de calles y aceras estrechas, poco espacio vital y una alta densidad de población.” 
327 Representa el 1,067 % de la población total. 
328 “’Hacer’ y ‘tener’ mercados ha sido el sistema de subsistencia principal de los gitanos catalanes, especialmente los 
del barrio del Portal” [...] “ya que los gitanos asentados en estos barrios populares de Barcelona han hablado el catalán 
desde hace siglos” [...] “Las comunidades de gitanos catalanes han conseguido mantener y hasta reivindicar con fuerza 
su propio territorio [...] Las tres comunidades barcelonesas de gitanos catalanes han conseguido reproducir tanto el 
territorio como el sentido de raza, y por tanto, en el ámbito familiar son de los grupos que mantienen más unas 
estructuras de família extensa, lo que les da una fuerza interna muy grande, reforzada además por la personalidad de 
cada una de las comunidades citadas.” 
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territorialidad perdurable en el tiempo “les comunitats de gitanos catalans han 

aconseguit mantenir i fins i tot reivindicar amb força el seu propi territori [...] Les tres 

comunitats barcelonines de gitanos catalans han aconseguit reproduir tant el territori 

com el sentit de raça, i per tant, en l’àmbit familiar són dels grups que mantenen més 

unes estructures de família extensa, la qual cosa els dóna una força interna molt 

gran, reforçada a més per la personalitat de cada una de les comunitats 

esmentades.” (Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 67) 

 

Contrariamente a los presupuestos teóricos que se proponen en esta investigación, 

“lo étnico” se reconstruye en la correlación esencialista entre cultura, lenguaje y 

territorio, y no con la construcción y el mantenimiento de fronteras étnicas como 

resultado de la convivencia con otros grupos culturales. 

 

Las nuevas estrategias de los kalós catalanes ante la dinámica social del barrio es 

constatada por los autores, pero no valorada ni analizada en su significado: 

“Per referències directes, coneixem la tendència actual d’algunes parelles de 
gitanos joves a buscar habitatge fora del propi barri en zones adjacents i 
properes; però de la mateixa manera que s’intenta trobar un habitatge de 
millors condicions, la vinculació amb el barri del Portal es manté, i aquest 
manteniment de relacions esdevé necessari per a la reproducció dels hàbits 
culturals. Així doncs, aquest distanciament físic de l’habitatge no perjudica les 
relacions internes del col·lectiu gitano, ja que manté una centralitat en el 
moment de les relacions socials.”329 (Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 59) 

  
 

La dinámica social del Raval configura la diferenciación del barrio respecto a los otros 

barrios barceloneses de los kalós catalanes, ya que el distrito de Ciutat Vella y, 

específicamente, el barrio del Raval es donde se concentra una mayor población 

inmigrada de nacionalidad extranjera que llega casi hasta el 50 % de la población330; 

de una manera popular este barrio se conoce como “Ravalkistán”, “Little Islamabad”, 

“Ravat” y “Rawal”, por la gran concentración de inmigrantes principalmente 

pakistaneses331. 

 

 

                                                
329 “Por referencias directas, conocemos la tendencia actual de algunas parejas de gitanos jóvenes en buscar vivienda 
fuera del propio barrio en zonas adyacentes y cercanas; pero de la misma manera que se intenta encontrar una vivienda 
de mejores condiciones, la vinculación con el barrio del Portal se mantiene, y este mantenimiento de relaciones se 
convierte necesario para la reproducción de los hábitos culturales. Así pues, este distanciamiento físico de la vivienda no 
perjudica las relaciones del colectivo gitano, ya que mantiene una centralidad en el momento de sus relaciones sociales.” 
330 Cfr. Informes estadístics. Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal, junio 2008, 
Barcelona: Departament d’Estadística.  
331 Cit. URL : http://www.wikipedia.org/wiki/el_raval [consulta: febrero 2010]. 
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La presión demográfica llevada a cabo por la inmigración extranjera en el barrio, pese 

a la tradición histórica de este como asentamiento kaló catalán, ha dado lugar a que 

la actual composición local se encuentre fragmentada y que los kalós catalanes se 

alojen en otros barrios colindantes:  

 
Mira, els gitanos d’aquí tots vivíem al carrer de la Cera cap a dintre, erem 
tots gitanos, les botigues, els amos eren gitanos, els seus pisos, el carrer 
de la Cera, el carrer Sant Climent, hi vivien paios i gitanos. Jo sóc català, 
el meu pare era català, els meus avis eren catalans, els meus bisabuelos 
eran catalans i tots estem aquí, i sempre haviem viscut molt bé. Poc a poc, 
van començar a comprar pisos, botigues, i pisos, botigues. Jo ara visc aquí, 
jo vaig viure molts anys a Viladomat, i després aquí a la Ronda i, poc a 
poc, perquè s’han fet els amos de tot. Aquests arriben, no sé on treuen els 
diners. El bacallener que jo el coneixia de tota la vida, de repent ha tancat, 
el carnisser de tota la vida, i l’altre també, i el bar de casa meva que a mi 
m’havia vist nèixer. Ara entro al carrer de la Cera i no conec ningú. No 
conec ningú. I els pisos els han venut [...] Les botigues no queda ningú, i 
s’han anat a altre barri [...] Estem dispersos. Jo visc aquí, però l’altre viu a 
Parlament i l’altre l’ha trobat al Poble Sec. 
 

Informante 9 
 

Tot era gitanos, menos les botigues que eren catalans, i tots es portaven la 
mar de bé, erem com una familia. Ja no viuen allà [los gitanos catalanes], 
la joventut ha marxat, no queda ningú, han marxat al Poble Sec. 

Informante 5 
 

Esta dinámica social y la degradación del barrio ha propiciado una dispersión de los  

kalós catalanes hacia barrios colindantes, como el de Sant Antoni, l’Eixample o el 

Poble Sec, y se perpetúa una sensación de inseguridad en espacios donde antes 

realizaban su vida cotidiana: 

 

Jo tenia un bar [en la calle Sant Climent], ja fa molts anys, que feiem 
moltes juergas. Però ha canviat tot ara, que ha vingut aquesta immigració, 
molts encara hi viuen al carrer de la Cera [gitanos], però la majoria s’han 
anat, veus aquí [la Ronda Sant Pau] hi ha dos passos al carrer de la Cera, 
però és diferent, això ja és l’Eixample. 
Aquí davant hi ha un centre cívic on vaig fer un concert, amb la Rita Clavet 
“la Maña”. Clar, els gitanos s’en van perquè tenen por. Jo recordo que 
vivia en una caseta, al número 26, cases velles però estavem molt a gust, 
perquè tothom ens coneixíem. Aquí venia la Lola Flores, hi havia un bar 
que es deia Can Sebastià, i treiem els tamborets a fora i allà, i el transit 
parava, havia vingut Alberto Puig, que era un marquès, la Carmen Amaya, 
Lola Flores. 
Tots ens coneixiem. ¿Tu saps quants anys fa que no trepitjo la Rambla, 
jo?, perquè em fa por. L’últim dia va ser quan va fer el Moncho un concert 
al Liceo [en octubre del 2006], de dia encara, però em fa molta por. I l’últim 
dia que vaig estar em van robar.  
[...] Ara no hi ha res [de lugares de reunión en el barrio], ha canviat la por 
aquest barri, si vas Hospital avall sembla que estiguis a l’estranger, a tot 
arreu és igual, hi haurà gent bona, jo la noia que tinc és mexicana i és una 
bona persona, jo no dic que no, pero, bueno, hem de seguir. 

 Informante 3 
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Asimismo, se constatan numerosas relaciones interétnicas entre kalós y payos que 

desfiguran el concepto de la comunidad gitana cerrada en si misma:  

 

El meu pare era paio, la meva mare dels quatre costats era gitana, dels 
quatre costat, del carrer Carretes, i el meu pare era paio del carrer de la 
Cera. Quan es van casar van agafar el pis al carrer Carretes, es va 
adaptar molt amb els gitanos, era un gitano més. La meva germana s’ha 
casat amb un paio, hi ha molts gitanos que s’han casat amb paios. [otra 
familia del barrio] són paios, però ell no vol que es digui, té meitat de paio 
igual que jo. [...] i una tia meva, germana de la meva mare, l’home era 
paio, abans que jo, hi ha bo i dolent a tot arreu, i el meu tio i el meu cunyat 
bueno, eren molt gitanos, feien els batejos com els gitanos, a tot arreu, i els 
casaments, i el meu home igual. 

Anónimo 3 
 

Por otra parte, la cada vez mayor visibilidad de la población que configura el barrio 

del Raval, especialmente mediante el reconocimiento social de sus prácticas festivas, 

da lugar a que la vida social del colectivo inmigrante se haga cada vez más visible 

(Martí, 2008a: 32), contrariamente a la actitud que mantienen los kalós del barrio 

quienes ostentan una escasa o casi nula visibilidad social, constatada por los 

investigadores que han realizado alguna aproximación: 

 

“Sincerament, al principi anava força desorientat, buscava l’Associació de 
Gitanos del Carrer de la Cera i em trobava que al lloc on se m’indicava, aquell 
número de porta ja no existia, o que pel contrari, quan jo em passejava pel 
propi carrer de la Cera no em trobava a cap gitano a qui pogués preguntar on 
es reunien o si existia algun lloc de reunió.” 332 (Fàbregas, 2006: 20) 

 

Esta invisibilidad se observa, a su vez, en las escasas referencias existentes en la 

producción literaria y cinematográfica que ha contemplado el Raval como centro 

activo, ya que de una manera precaria se encuentran algunas citas literarias que 

hablan de los kalós catalanes del Raval, como a mediados del siglo XX Manuel 

Vázquez Montalbán y Carandell relataron: 

 

“M. Vázquez Montalbán descriu el barri dels gitanos catalans, anomenat ‘la 
islita’, entre la plaça del Padró i el carrer de Sant Pau: una de les comunitats 
més coherents de gitanos catalans es la que resideix a les portes del Districte 
V barcelonès, als carrers de la Cera, Carretes, Reina Amàlia, la Ronda. Són 
marxants respectables, comerciants de teixits i d’objectes de parament, nets, 
impecablement vestits, catalanoparlants, alguna noia tenyida de ros platí, 
dignes, amb la seguretat que pot donar-los alguna llibreta d’estalvis. Doncs 
bé, fa alguns anys, quan el trànsit encara permetia que els ciutadans creessin 
zones de convivència al carrer, quan la ciutat encara tenia illes de retrobament 
popular, aquests gitanos, els de millor aspecte convencional de tota la 

                                                
332 “Sinceramente, al principio iba muy desorientado, buscaba la Asociación de Gitanos de la Calle de la Cera y me 
encontraba que en el lugar que se me indicaba, aquel número de puerta ya no existía, o que por el contrario, cuando yo 
me paseaba por la propia calle de la Cera no me encontraba a ningún gitano a quien pudiera preguntar dónde se reunían 
o si existía algún lugar de reunión.” 
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geografia urbana de Barcelona, protagonitzaven unes extraordinàries nits de 
Sant Joan.” (Carandell, 1974: 177-178) 333 
 

Al margen de estas citas mencionadas en las guías urbanas de la ciudad, el escritor 

Francisco Casavellas mostró una inquietud sobre el mundo kaló catalán y el Raval, 

barrio en el que centró el argumento de su novela El Triumfo, cuya adaptación 

cinematográfica fue puesta en escena por Mireia Ros, con la banda sonora compuesta 

por el gitano rumbero del barrio Johnny Tarradellas.  

En ella suenan las rumbas catalanas más tradicionales interpretadas, sin embargo, 

por kalós andaluces, como el Farruco, para quien fue dificultosa la ejecución, tal y 

como explica su productor musical, como muestra de la dialéctica continua que se 

produce entre los kalós catalanes y los castellanos, entre la rumba y el flamenco: 

 
Ara a la pel·lícula El triumfo amb el Farruquito, el Farruco, són dos nanos 
que tenen molt clar el que és la teoria musical, no només a nivell pràctic 
sino informàtic. [...] Uns temes que tenia que cantar el Farruco i es van 
seleccionar el Levántate de El Pescaílla [canta], no habia manera que ho 
entengués, qualsevol nen d’aquí li dius “- Cántame el Levántate” i ho 
cantarà. Ell no ho entendia, “- ¿Qué canciones conoces de rumba?”, “- Yo 
El gitano Antón” [canta como lo cantó el Farruco y después rumbeando]. No 
té res a veure, té altres accentuacions. D’aquesta manera, d’un tema que 
un dia estava grabat va trigar deu dies.  

 
Informante 7 

 
 
Por otra parte, los kalós catalanes de la calle de la Cera tenían diferentes espacios 

donde reunirse según el tipo de evento que se llevara a cabo: mediante las 

referencias escritas y la información de los propios kalós se constata que muchos de 

los espacios ubicados en el barrio en los que se realizaban eventos musicales eran 

compartidos con los payos del barrio, payos vecinos que participaban 

tradicionalmente de lo cotidiano.  

 
Als tres anys ja vaig sortir [...] tocavan el piano i cantava una cançó, i amb tres 
anys ja ballava. Vaig sortir al cine Padró, hi havia un cine al carrer Cera 
estret, ara no sé que hi ha perquè no passo mai per allà, que feien pel·lícules i 
variettés. 

Informante 5 

                                                
333 “M. Vázquez Montalbán describe el barrio de los gitanos catalanes, llamado ‘la islita’ entre la plaza del Padró y el 
carrer de Sant Pau: una de las comunidades más coherentes de gitanos catalanes es la que reside a las puertas del Distrito 
V barcelonés, en las calles de la Cera, Carretes, Reina Amàlia, la Ronda. Son marchantes respetables, comerciantes de 
tejidos y de objetos de hogar, limpios, impecablemente vestidos, catalanohablantes, alguna chica teñida de rubio platino, 
dignas, con la seguridad que puede darles alguna cartilla de ahorros. Pues bien, hace algunos años, cuando el tránsito 
todavía permitía que los ciudadanos crearan zonas de convivencia en la calle, cuando la ciudad todavía tenía islas de 
encuentro popular, estos gitanos, los de mejor aspecto convencional de toda la geografía urbana de Barcelona, 
protagonizaban unas extraordinarias noches de San Juan”. J.M. Carandell, Guía secreta de Barcelona, Madrid: Al-
Borak, 1994 (1974). Cit. Álvarez/Iglesias/Sànchez, 1995, pp. 66.  
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Los gitanos catalanes del barrio participaban en los actos públicos y eventos 

musicales que tenían lugar en el barrio del Raval, en los que se podía producir una 

interrelación étnica: 

 

“[Peret] De una forma divertida formó, a la edad de doce años, un dúo infantil 
con una prima suya, llamada Pepita Becas. Dúo que, por sugerencia de un 
representante artístico, Federico de la Cruz, fue llamado Hermanos 
Montenegro, cuya presentación tuvo lugar en el Teatro Tívoli, de Barcelona, en 
un festival infantil que presidió la entonces primera dama argentina, Eva 
Duarte de Perón, en su visita a España en junio de 1947. Peret salió al 
escenario con un traje corto de flamenco y su prima ataviada de bata de cola. 
Cantaron un número a semejanza de las zambras que entonces presentaban 
Lola Flores y Manolo Caracol, titulado ‘Rita la cantaora’. Y lo hicieron con tal 
gracia que se llevaron el primer premio.” (Román, 1994: 394-95) 
 
 
“La meva iaia amb la mare del Peret són cosines germanes, la meva mare i 
ell cosins, nosaltres parents, ells vivien al carrer Salvadors, jo al carrer 
Carretes i jo anava allà a la seva casa, i ell tocava la guitarra. Vam anar a 
actuar [al Teatro Tívoli], hi havia de crios com nosaltres cent deu, vam 
guanyar el 1er premi, ell tenia dotze anys i jo nou anys Quin èxit!, i vam 
treballar molt de temps [...]  Jo vaig anant actuant, en festivals i despres 
vaig anar a treballar en un ballet de clàssic espanyol. Després [de ganar el 
concurso con Peret] vaig anar al carrer Nou a una acadèmia de dansa, la 
del Maestro Reyes, era el millor de Barcelona, ell va ensenyar a Antoni el 
bailarín, el millor del món, ell ho ballava tot [...] i vaig montar un ballet de 
clàssic espanyol.” 

Informante 5 
 

Centros activos que hoy ya no existen fueron, principalmente, en los años sesenta el 

Bar Salchichón, en la calle de la Cera junto con la calle Botella, centro neurálgico de 

la gitanería del barrio en donde se gestaron las primeras rumbas, de la mano, entre 

otros, de Peret: 

 
Vivíem tots aquí, teníem el bar a baix, tots, el Salchichón, sortien les cadires 
a la acera, i els paios també venien i era molt maco.  

Informante 9 
 
 

Posteriormente en los años setenta, en la calle Sant Climent se inauguró el Bar 

Tony’s, regentado por el Tío Toni y el Tío Paló, dos hermanos kalós catalanes que 

forman parte de la historia de la rumba catalana y cuyo local se convirtió en el centro 

de los rumberos del barrio, “Tot ple de fotos del Barça i amb un ‘jukebox’ on només 

sonava el bo i millor de la rumba d’aquí i d’allà i els seus derivats.”334 

 

                                                
334 “Todo lleno de fotos del Barça y con un ‘jukebox’ donde sólo sonaba lo bueno y mejor de la rumba de aquí y de allá 
y sus derivados”. Cit. Quim Bacallà, “Els paisatges de la Rumba. La rumba neix al carrer”, SantaRumba, nº1 Hivern 
2009/10, pp. 2. 
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Por otra parte, los numerosos centros de diversión ubicados en el Raval y en la 

Avenida del Paralelo favorecieron la participación de los kalós catalanes en el 

ambiente festivo del barrio, lugares que históricamente se convirtieron en espacios de 

convivencia entre payos y kalós, en salas como Amaya en la que, según el cronista 

Sempronio, “Allò més fantàstic és que fossin gitanos qui tallessin el bacallà en el món 

del swing [...] un músic inventà un garrotín-swing que constituí una de les sensacions 

de la temporada” (Sempronio, 1986: 199) 335. 

“De manera progressiva, el Paral·lel substitueix el Tívoli i els petits teatres 
que, de manera precària, s’havien establert al capdamunt de les Rambles, a 
l’actual Plaça de Catalunya i a l’antic camí de Gràcia. En aquesta època, el 
mimetisme que experimenta la ciutat respecte a París és palès en molts 
aspectes, així el Paral·lel es converteix en una mena de Place Pigalle, amb 
músiques i espectacles agosarats, i els barcelonins de l’època sovint li diuen ‘El 
Petit Montmartre’.”336 (Puig Giralt, 2009: 390) 

La importancia del Paralelo como lugar de encuentro de diversión entre gitanos y 

payos es relatada por los rumberos más mayores: 

 
Jo he plorat sentint en un bareto que havia al Paral·lel, cutre salxitxero, que 
anava allà a fer campana i ens amagaven darrera de la barra. 
 

Informante 7 
 
En la actualidad, los distintos espacios habilitados principalmente realizan eventos 

interculturales, en los que se producen manifestaciones musicales de carácter público 

para la población del barrio. 

 

No así ocurre con aquellos espacios privados, principalmente alquilados por los 

gitanos para celebrar sus fiestas privadas, que en el Raval se concentraba en La 

Paloma como local privilegiado en el que poder congregar a gran número de 

familiares para la celebración de las bodas, eventos festivos que sirven para reforzar 

la cohesión de la comunidad gitana.  

 
 

También en esta zona se encuentran varios equipamientos como la Església 

Evangèlica de Filadèlfia en la calle Carretas en la que se concentran los kalós 

catalanes junto a otras comunidades gitanas y no-gitanas, de una manera semejante 

                                                
335 “Lo más fantástico es que fuesen gitanos quienes cortaran el bacalao en el mundo del swing [...] un músico inventó 
un garrotín-swing que constituyó una de las sensaciones de la temporada”. Sempronio, Barcelona, bitllo-bitllo, 
Barcelona: Selecta, 1986. Cit. Álvarez/Iglesias/Sánchez, 1995, pp. 59.  
336 “De manera progresiva, el Paralelo sustituye el Tívoli y los pequeños teatros que, de manera precaria, se habían 
establecido en lo alto de las Ramblas, en la actual Plaza Cataluña y en el antiguo camino de Gracia. En esta época, el 
mimetismo que experimenta la ciudad respecto a París es manifiesto en muchos aspectos, así el Paralelo se convierte en 
una especie de Place Pigalle, con músicas y espectáculos atrevidos, y los barceloneses de la época a menudo le dicen ‘El 
Pequeño Montmartre’.” 
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a la convivencia y la integridad entre las comunidades que comparten recursos y 

servicios comunitarios.  

 

Al contrario de la dinámica social de los barrios de Gràcia y Hostafrancs, los kalós del 

Raval actualmente no han sido capaces de reinterpretar y responder a la 

desarticulación que la composición actual de población del barrio ha generado al 

desestructurar sus ciclos rituales locales.  

 

Las actuales celebraciones festivas del barrio tienen que ver, mayoritariamente, con 

las culturas inmigradas y se han convertido en un escaparate de exposición de sus 

rasgos culturales principales en un intento de dar a conocer a dichas comunidades, 

para lograr una mayor integración social mediante el conocimiento.  

En estas celebraciones la cultura gitana catalana no tiene mucha cabida y la escasa 

presencia de estos como participantes en los ciclos locales es indicio de la 

readaptación en sus procesos de construcción identitaria. 

 

Los kalós catalanes, físicamente, no han mantenido un espacio propio adecuado para 

reelaborar las fiestas locales, ni han creado organizaciones paralelas que sirvan de 

vehículo para la afirmación identitaria colectiva.  

Recientemente, Johnny Tarradellas ha fundado la asociación cultural gitana Tots 

colors pero su interés se centra en formar a los jóvenes kalós en cuestiones 

informáticas, de una manera similar a la formación de los jóvenes no-gitanos, y no se 

llevan a cabo celebraciones festivas en las que se reproduzca un discurso identitario 

gitano. 

 

Las fiestas mayores de los barrios se convierten en centros colectivos donde se 

reproduce lo social y en el Carrer de la Cera se desarrolla la fiesta colectiva de la 

Festa Major del Raval, como ejemplo de aglutinador de las colectividades del barrio.  

 

En la Festa Major del Raval del año 2009, entre la gran cantidad de actividades que 

se realizaron a lo largo de cuatro días, la representación de las asociaciones gitanas 

del barrio estaba ausente y solo tuvo lugar una actuación de Papawa y otra de 

Rumbamazigha, grupo de fusión promocionado por la conocida escuela de música 

Taller de Músics ubicada en el barrio, mientras que las diversas entidades culturales y 

étnicas del Raval tuvieron una presencia muy activa en la organización y el desarrollo 

de los distintos eventos (Anexo 4-1).  
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A modo de conclusión, la representación de los kalós catalanes en las celebraciones 

del barrio es mínima, muchos de ellos ni tan siquiera recuerdan qué fiesta mayor se 

celebra en su barrio. 

 

- Hi ha festes del barri del carrer de la Cera? 
- No, no n’hi ha festa, ni recordo la festa que tenim aquí al barri, sé que hi 
ha un dia, hi ha les festes del Poble Sec, que monten algún escenari i 
toquen 
- Però ven bé no és, és el Poble Sec 
- Hi ha les de Ciutat Vella, que també ara fan coses, vam tocar a la 
Rambla del Raval, que ara també fan coses en Ciutat Vella i vaig estar 
tocant. Allà estàn més a sobre, a Gràcia, l’Ajuntament, aquí no gaire, no 
estan gaire. 
 

Informante 9 
 

 

Por otra parte, el centro de reunión del carrer de la Cera se ha desplazado en la 

actualidad hacia la Ronda Sant Pau, en donde residen muchos de los kalós catalanes 

que se fueron de dicha calle mítica, como Tío Toni, Johnny Tarradelles o Ramonet, y 

en donde se han resemantizado locales públicos, como el Pans&Company, al 

convertirlos en lugares de reunión social especialmente femenino, espacio usado en el 

sentido de espacio practicado que requieren de una exposición pública de su 

gitaneidad.  

 

El Pans&Company es el centro social de las kalís del barrio, entre las mujeres 

mayores que han continuado viviendo en el Raval y aquellas que se han desplazado a 

barrios colindantes, como el Poble Sec.  

 

Ens reunim aquí, ara no tenim un lloc de reunió, abans estava el 
Salchichón, después havia altre bar del Petitet, que anava amb el Peret, 
que està casat amb una neboda meva. Al bar, uns anaven, altres no i el va 
tancar. Allavorens no tenim bar, venim aquí com centre, avui hi ha un 
prometament, saps, i no ha vingut ningú [...] venen perquè venen a prendre 
cafè, aixó sempre està plé de gitanes, ara tampoc venen perquè tothom va 
al culte [...] al Poble Sec no hi ha un lloc de reunió, totes venim cap a aquí, 
jo tinc germanes aquí, una viu a la plaça del Padró, altra al carrer de la 
Cera, [...] l’altra al carrer Carretes, encara que no vulgui haig de vindre, hi 
ha molts però la meitat va al culte. 

Informante 5 
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8.3.1  LAS FORMACIONES VOCALES-INSTRUMENTALES Y LOS ASPECTOS 
MUSICALES DE LA RUMBA DEL “CARRER DE LA CERA” 
 
 
Pere Pubill Calaf “Peret”, kaló catalán de Mataró que se estableció en el barrio del 

Portal, es el iniciador de la rumba, no solo la del “carrer de la Cera” sino en general 

de la rumba catalana muy cercana a los parámetros de la rumba popular urbana.  

El proceso evolutivo de la rumba en el barrio del Raval va unido a su crecimiento 

personal: 

 

“El moment d’iniciar la seva activitat productiva (en la venda de teixits), i 
després d’haver adquirit un gran èxit com a intèrpret amateur a les 
celebracions festives del barri del Portal, van proposar-li la gravació d’un disc, 
a la qual ell accedí sense cap pretensió. L’èxit d’aquest disc va conduir a la 
gravació d’un segon, i així successivament... fins integrar-se plenament en la 
dinàmica de la indústria de l’espectacle.” 337 Àlvarez/Iglésias/Sànchez (1995: 
45) 

 

La hibridación musical que llevó a cabo la rumba de Peret se configura mediante 

modificaciones en las dimensiones musicales: formal, semántica y socio-cultural. 

Los cambios en su dimensión formal se manifiestan con la creación de los primeros 

conjuntos musicales en torno a un cantante y guitarrista, dos o tres palmeros y los 

coros, autoría que hoy día nadie discute.  

Esta formación ha ido variando a lo largo de las décadas pero se ha mantenido la 

instrumentación tradicional de guitarras y palmas como la más “auténtica”.  

 

“Cuando lo escuchas tocar con su pareja de palmeros sin bajo eléctrico, 
teclados y efectos varios, pueden oír muy bien como se toca correctamente la 
rumba catalana con todos los golpes sobre la caja de la guitarra, la técnica del 
ventilador, los rasgueos, los repiques y además! Quiero decir que, solo 
escuchando canciones de Peret, en Italia yo he podido aprender a tocar 
rumba!.” 

Stefano 1/08/2008338 

 

Esta configuración va a mantenerse a lo largo del tiempo y, en general, las rumbas 

de Peret se elaboran sin un gran aporte de instrumentación, ya que su proyección 

mediática reside tanto en su figura carismática como cantante-guitarrista como en su 

imagen personal.  

                                                
337 “El momento de iniciar su actividad productiva (en la venta de tejidos), y después de haber adquirido un gran éxito 
como intérprete amateur en las celebraciones festivas del barrio del Portal, le propusieron la grabación de un disco, a lo 
que él accedió sin ninguna pretensión. El éxito de este disco condujo a la grabación de un segundo, y así 
sucesivamente... hasta integrarse plenamente en la dinámica de la industria del espectáculo.” 
338 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=2 [consulta: abril 2010]. Se ha respetado 
la ortografía original.  
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De la misma manera que el jazz manouche se configuró gracias a la proyección de 

Django Reinhardt como maestro de generaciones posteriores, la rumba catalana se 

genera gracias a Peret, a quien se le otorga la función de creador y de maestro como 

modelo paradigmático a imitar por las generaciones siguientes.  

 

Las modificaciones en la dimensión semántica hacen referencia a la renuncia, al igual 

que los cantantes coetáneos a él como el “Pescaílla” o Chacho, de la lírica tradicional 

gitana referente a sus hábitos culturales y a la manifestación de una lírica moderna 

de temática diversa no vinculada al “gitanismo”: se incorporan distintas versiones de 

canciones comerciales en el repertorio rumbero, como “Una lágrima” versión de un 

vals del Maestro Monreal, y también creaciones de temática diversa con letras 

distendidas, como “Si fulano fuese mengano”, “Canta y sé feliz” o “Borriquito” “con 

letra y música del propio cantante que coincidió con el boom del turismo en España, 

lo que contribuyó a que la canción se popularizara en todo el mundo”339.  

 

En este sentido, los cambios en la dimensión socio-cultural son los que configuran y 

definen el resto de dimensiones y acelera el proceso de hibridación musical 

característico y definitorio de las rumbas de Peret (Anexo 2-10). 

En efecto, las rumbas de Peret se introdujeron principalmente gracias a la 

colaboración de productores discográficos y a los cambios tecnológicos vistos en la 

rumba popular urbana, en los medios de difusión y en las discotecas: 

 

“Se produce, mediados los años sesenta, un fenómeno musical: en las 
discotecas de moda, donde se programa música anglosajona y la de los 
conjuntos españoles de la época, como Los Bravos y otros del género pop, hay 
de pronto un cambio brusco, pasada la medianoche, que el pinchadiscos de 
turno aprovecha para que suenen las rumbas de Peret.” (Román, 1994: 397) 

 

 
Las transformaciones en la dimensión socio-cultural no se limita a la introducción de 

la rumba realizada por kalós catalanes en espacios lúdicos de participación 

mayoritaria paya, como resultado de la difusión mercantil de la discografía mediante 

la radio y el cine, sino que también se producen al difundir este nuevo patrón musical 

entre distintos estamentos sociales: “lo gitano” trasciende la marginalidad social que 

le caracterizaba y se aproxima a todos los estratos sociales, gracias a la identidad 

festiva que adopta la rumba. 

 

                                                
339 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=2 [consulta: abril 2010]. 
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La rumba de Peret consiguió categoría de fusión al configurarse como la principal 

manifestación de la música popular urbana de los kalós catalanes, menos cercana al 

flamenco fusión que a la música popular como “creador de un estilo de la música 

ligera española”340. 

 

Alguns gitanos catalans, com Sicus ha apropat la rumba al món paio, no a 
través del productor paio, sinó a través del gitano, sent un gitano puta, 
però per poder ensenyar la rumba catalana a la penya. En els discos del 
Peret hi ha molta mà paia, però ell no podia fer arranjaments com els que 
va fer. 
 

Informante 16 
 

La hibridación musical que Peret llevó a cabo no adoptó una identidad gitanista 

exclusivamente local, pese a la exposición identitaria en algunas de sus canciones, 

como “El mig amic”, “El gitano Antón” o “Chaví”, sino que se configuró mediante el 

proceso de glocalización en el que lo local se constituyó en lo universal, mediante las 

influencias musicales del rock and roll y, especialmente, gracias a la proyección 

internacional que tuvo Peret con canciones como “Borriquito” y su consecuente 

difusión cinematográfica que ningún otro artista kaló catalán rumbero reproducirá341.  

 

En consecuencia, la hibridación que configuró Peret parte de una transformación 

endógena por lo que configura más una hibridación musical que no una hibridación 

transcultural, pese a la influencia del rock y la incorporación de algunos arreglos funk 

que se constata en algunos temas como “Si Fulano fuese Mengano”, ya que la 

instrumentación que se utiliza así como la escasa presencia de músicos no-gitanos en 

sus formaciones, configura una fusión basada más en el valor comercial que en lo 

cultural.  

 

A modo de excepción, en su producción discográfica se encuentra un único ejemplo 

de hibridación transcultural y etnicitaria con su canción “Chaví” como una muestra de 

“soul funk orquestado y rumbero cantado en caló con un crescendo trepidante, 

colchones de órganos y sección de viento completa” (Brown, 2007: 042). 

 

Esta transformación endógena se realiza mediante una reinterpretación de la rumba a 

partir de sus presupuestos semánticos, de modo similar a como Steingress ha 

constatado en el flamenco la hibridación de algunos cantaores andaluces que “les 

permite reinterpretar el flamenco desde los presupuestos semánticos del flamenco 

                                                
340 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=2 [consulta: abril 2010]. 
341 Los Gypsy King son el otro grupo de rumba, en este caso gitano francés, que representan la glocalización de la 
rumba, al manifestar lo local en lo universal gracias a su boom internacional.  
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puro, aunque con un feeling procedente de otras culturas musicales o en conexión 

con ellas. Dicho de otra manera: cantan y tocan a partir de una síntesis musical, pero 

dentro de los márgenes del flamenco ‘más puro’” (Steingress, 2007: 92).  

 

Sin embargo, la figura de Peret, quien mantiene hoy día su imagen mediática entre 

los medios de comunicación y entre la sociedad receptora paya, no genera tanta 

dialéctica gitanista como se evidencia en los foros y en los chats que se establecen en 

internet, medio muy usado por la juventud rromaní.  

 

En definitiva, el estilo de Peret, que se configuró a mediados de los sesenta y 

representó la rumba de la calle de la Cera, se establece según una hibridación 

musical endógena, es decir, no adoptó una transgresión transcultural y transétnica 

como en la rumba “gracienca” a partir de Gato Pérez, pero que, como fusión, realiza 

una hibridación en la adecuación de sus dimensiones en relación a lo moderno, tanto 

en su lírica, como en su contexto socio-cultural.  

 

Josep María Valentí “Chacho”, kaló del barrio del Portal, junto a Peret y El Pescaílla 

configuran lo que algunos estudiosos, como Txarly Brown, llaman “la santísima 

trinidad gitano-rumbera catalana”.  

 

Las fusiones más evidentes que realizó Chacho se refieren a los cambios en su 

dimensión formal, ya que incorporó a mediados de los años sesenta el piano como 

instrumento rumbero. Sin embargo, y pese al dominio que este tiene sobre el 

instrumento clásico, las modificaciones en la dimensión semántica se realizaron sobre 

todo mediante las técnicas de construcción y reconstrucción musical, al llevar a cabo 

un bricolage con versiones como “Cemento, ladrillo y Arena” de un tema cubano; 

“Dalena” y “Voce Abuson” de la bossanova; la versión de “Congratulations” de Cliff 

Richards y la del “La, la, la” de Massiel.  

 

Por su parte, los cambios en la dimensión socio-cultural no transcendieron de una 

aproximación al mercado discográfico que tuvo una tímida repercusión en el mercado 

filmográfico y no llegó a introducirse con intensidad en los cambios habidos en la 

época en la música popular urbana.  

 

Chacho se distancia de las transgresiones realizadas por Peret y se encuentra más 

cercano a las creaciones de El Pescaílla, que se corresponden más con una fusión que 

una hibridación, al no establecer un estilo nuevo y configurar una nueva audiencia.  



LA RUMBA DE LOS KALÓS  CATALANES  
©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010 

 
 
306

Quizás, algo más que El Pescaílla pero menos carismático, ya que su imagen de 

rumbero sin guitarra no se adecúa a los patrones del constructo “rumba”, pues el 

valor totémico de la guitarra flamenca en los conjuntos músico-vocales de rumba 

mantiene la identidad musical “en la mesura que també entre ell i aquest instrument 

es produeix una certa simbiosi que, al mateix temps, ajudarà a crear i construir el 

procés d’interacció comunicatiu en l’espectacle” (Álvarez/Iglésias/Sànchez, 1994: 

64).  

 

Josep María Valentí se acerca más a una imagen no-gitana, muy alejada del 

gitanismo mediático con una categorización positiva (+), explotado sutilmente por 

Peret. Sin embargo, y pese a esta imagen neutra (+ -), la actual vuelta a los 

escenarios de Chacho, después de un largo retiro de décadas ha producido que se 

inicie una reivindicación etnicitaria muy acentuada, como queda expuesta en los 

chats de Internet342. 

 

“OLE,OLE,OLE,OLE Y OLE. Acabo de ver los videos, y son pa romperse la 
camisa, es la rumba en estado puro. El Chacho es una de esas personas que 
Dios ha tocao con el dedo, tiene ese algo, que algunos llaman talento, arte, 
nosotros los Gitanos duende, pero la verdad es que no se puede explicar con 
palabras, que pena me da la gente que aún no le conoce, lo que se están 
perdiendo. Tío Chacho Díos le bendiga”. 

 

Carlos García 3/09/2008 

 

Este otro texto merece ser leído en su totalidad pese a su extensión, ya que 

corrobora muchas de las premisas expuestas:  

 

“ No sólo aportaron una Música que te hacia bailar sin darte cuenta, Peret, El 
Chacho, El Pescailla representaron un modelo de Gitano nuevo, moderno, 
elegante, divertido, una vocanada de aire fresco, en esa España de principio 
de los sesenta. Bien es verdad que España comenzaba a despegar, desarroyo, 
turismo, etc. Pero en Mundo Gitano seguía anclado en sus antiguas tradiciones 
musicales y vivenciales –espero que no se me malinterprete, particularmente 
soy defensor de unos principios que apesar de que a alguno le suene 
anacronico soy fiel. Estos valores eticos no son exclusivos de los Gitanos sino 
son Universales. Respeto a los Mayores, cumplir la palabra dada, fidelidad 
incondicional a la Familia, amor a la libertad ect..., Aun que prefiero no 
extenderme y desvirme en este tema.  
Volviendo a esa España en blanco y negro, la falta de expectativas y futuro, 
condicionó la existencia de muchos Gitanos. En este tiempo concluyo una 
Epoca. Con la aparición de la mecanización agricola en España, se termino la 
principal actividad como medio de vida del Gitano clasico. El trato de ganado, 
caballos, mulas y otros oficios desfasados. 

                                                
342 Citados, Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=81 [consulta: abril 2010]. Se ha 
respetado la ortografía original. 
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Los mayores con sus sombreros y garrotas, y su bellisima musica, seguidillas, 
soleá, martinetes, tonas y un largo etc., daba paso a una juventud, 
emprendedora y alegre que marchaba a hacer las Américas llenos de 
entusiasmo, me refiero a esos Gitanos que viajaron desde Madrid Barcelona 
Malaga, hacia Argentina, brasil, Uruguay, A vender telas, estos Hombres eran 
decididos, puestos en el mundo, y lo digo con todo el respeto y cariño ya que 
desgraciadamente muchos ya no estan aquí. 
Yo que les conocí, me recuerdan en su apariencia al triunvirato PERET, EL 
CHACHO, EL PESCAILLA. Por cierto Peret fue uno de esos viajeros, mi familia 
coincidio con el en Uruguay.  
Estos Gitanos emprendieron un viaje que bien se podria definir como 
Emigración. Pero fue algo más que eso Fue un viaje interior, iniciatico, que 
cambio sus vidas para siempre, fue una huida, de una realidad gris y 
deprimente, de aburridas tardes sentados en un café si nada que hacer.  
En el Buenos aires de la decada de los sesenta, no solo encontraron una vida 
mejor, si no que fue una especie de Epopeya, pasaron de una vida llena de 
carencias, a una fiesta continua, buenos hoteles, buenos restaurantes, trajes a 
medida, coches americanos... un estilo de vida lleno de diversión y 
oportunidades.  
Por la mañana salian a vender, y por las noches juerga va juerga biene. Yo era 
un niño pero recuerdo ese ambiente, una habitación de Hotel llena de humo, 
de Gitanos cantando y bailando al compas de la Rumba Catalana, transporte 
ideal que expresaba un estado de ánimo, lleno de alegría, optimismo y de 
ganas de vivir. Peret, El Chacho, El Pescaílla, Lola Flores dejaron su impronta 
con sus Rumbas, su Forma de vestir, y su forma de ser, y ponían la banda 
musical a esta singular pelicula que esta en la mente de los que todavia 
recordamos con nostalgia esa epoca.” 

Carlos García, Madrid (14/04/2008) 

 

Por otra parte, de la generación de Peret se halla otra formación musical gitana Los 

Amaya, compuesta por los hermanos José y Delfín Amaya, kalós emigrantes sobrinos 

de Carmen Amaya que se instalaron en el barrio del Portal y que introdujeron la 

guitarra eléctrica, los teclados y la percusión junto a las palmas rumberas.  

 

En la trayectoria artística de Los Amaya se distinguen distintos períodos que 

aportaron un proceso musical de hibridación diferencial: un período desde 1969 hasta 

1977, un segundo período con la producción discográfica de Tony Ronald y los 

últimos tiempos con diversas producciones. 

 

En la primera etapa con Los Amaya y su Combo gitano se decantan por las técnicas 

de construcción y reconstrucción de bricolage, especialmente con numerosas 

versiones de canciones italianas y latinoamericanas, como “El bueno, el Feo y el 

Malo” de Ennio Morricone; “Qué mala suerte la mía” de Toñín Romero; “Bailadores” 

de Hector Rivera; “Vive la vida hoy” versión del son cubano de Lino Ezequiel Frías; 

“Caramelos” una versión del guarachá de Roberto Puentes o “Jala, jala” de Tito 

Rodríguez (Audición 2-11).  
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Las modificaciones en las dimensiones formal y semántica se asemejan a las 

observadas en los anteriores grupos musicales: una adaptación lírica al mercado 

discográfico con algunas letras etnicitarias y sobretodo con letras desenfadadas 

alejadas de lo etnicitario, y una conformación del conjunto instrumental con la adición 

de idiófonos, como el rascador, el bajo eléctrico, y los bongós. Las modificaciones en 

la dimensión socio-cultural configuró su repertorio bajo las premisas de música de 

baile con un gran alcance mediático y de mercado. 

 

Las transgresiones que realizaron Los Amaya se sitúan en el campo de la fusión, 

específicamente en torno a la rumba catalana y el rock, mediante la incorporación por 

primera vez de instrumentos electrófonos como la guitarra eléctrica, ya que “sus 

armonías en tonos muy agudos, y sus composiciones, que hablaban de la vida 

cotidiana del gitano en la gran ciudad, les hicieron muy populares a lo largo de los 

setenta y los ochenta” (Font/Vico/Pardo, 2006: 40).  

 

Por su parte, en la segunda etapa de Los Amaya se acentúan las modificaciones en 

sus correspondientes dimensiones y las fusiones consiguen el grado de hibridación al 

configurar una estabilidad, gracias a la producción musical de Tony Ronald, con hits 

como “Vete”, y su consecuente marketing comercial materializado en una “forma de 

rumba pop melancólica y de desamor, explotando el filón de ‘Vete’ “ (Brown, 2007: 

032).  

 

Esta hibridación musical se produce “bajo la batuta de Ronald, el grupo se vuelve 

más orientado hacia las baladas y las canciones sentimentales, a la vez que la 

instrumentación gana muchísimos enteros, con arreglos de Jaime Marques que 

incluyen sección de vientos, guitarra eléctrica y multitud de otros instrumentos. En 

esta época trabajan con ellos en el estudio músicos tan ilustres dentro de la escena 

española como Josep Max Kitflus (teclados), Max Suñer (guitarra) o Carles Benavent 

(bajo)”343.  

 

Sin embargo, las influencias del jazz y del rock afectan exclusivamente a su 

dimensión formal, con la incorporación de instrumentos de dichos estilos musicales, 

pero no realiza una fusión musical, ya que mantiene las estructuras formales de la 

rumba. Los Amaya se adecuan a una hibridación musical al igual que Peret pero, a 

diferencia de este, sí que realizan una transgresión transétnica al configurar su grupo 

mediante músicos no-gitanos.  

                                                
343 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=56 [consulta: abril 2010]. 
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Por otra parte, entre los músicos formados bajo la influencia de Peret se encuentran 

dos kalós catalanes de la calle de la Cera que durante años fueron sus palmeros y 

que en la década de los setenta iniciaron su carrrera en solitario: Peret Reyes y 

Johnny Tarradellas.  

 

Las carreras profesionales de Reyes y Tarradellas son una perfecta muestra de la 

dialéctica que se establece en la rumba catalana entre las hibridaciones y lo 

“tradicional”. 

Johnny Tarradellas, tras formar parte durante décadas del combo de Peret, creó el 

grupo Tobago junto a “Petitet”, mediante fusiones instrumentales con pop, y 

posteriormente se unió a Peret Reyes con el conjunto Chipén bajo la producción de 

Gato Pérez.  

En su inicio Chipén mantuvo la línea de hibridación musical y de construcción con las 

técnicas del bricolage, con fusiones como la canción “Joaquín el Necio” junto a Albert 

Plà, pero, sin embargo, en los años noventa, bajo la dirección de Peret, Chipén 

adoptó una línea más “tradicional” y crearon canciones con marcado rasgo identitario 

como “La rumba de Barcelona”.  

 

Esta hibridación endógena que adopta elementos elaborados en el seno de la rumba 

catalana, fue continuada en solitario por Tarradellas, quien produjo “Som la Rumba” 

con una voluntad ideológica de reproducir la antigua manera de tocar la rumba con 

“sillas como percusión o ceniceros y botellas de anís del mono, como entonces se 

hacía”344:  

 

Clar, com artista jo canto més que mai fent la rumba ¿Tú vas estar al 
Auditorium?. Al CaixaForum d’una manera o altre no vam fer una actuació 
com la que fem, sinó que últimament estem marcant una mica l’evolució de 
la rumba, i la simplicitat de que encara que portis un piano, un baix i portis 
les percussions, de que la guitarra és la orquesta més gran que porta el 
grup. Tot això ho fas quan tens una edat, quan has viscut una serie 
d’etapes musicals i de la teva vida.  
Els primers discos nostros eren arranjaments de Win and fire, no té res a 
veure. Ets jove i se te’n va l’olla i en aquel moment estas sentint Setembre, 
nosaltres al principi vam fer una sèrie de versions, la Piña colada [canta], 
versions de cançons. Tu ets jove i ho fas això, però després arriba un 
moment que antropològicament dius “ – Però si estic fent coses que no són 
rumba”. Et faig compas amb aquest cendrer i t’agafo la guitarra i et faria 
ballar. 

Johnny Tarradellas 
 

En la actualidad Tarradellas es creador y productor de numerosos grupos de rumba, 

formaciones creadas por componentes con fuertes vínculos familiares y locales, como 

                                                
344 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=76 [consulta: abril 2010].  
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su hijo, Jack Tarradellas, el hijo de Peret Reyes o el de Ramonet, que constituyen el 

grupo musical Gitanitos de la Calle de la Cera, en una clara alusión a su vinculación 

territorial.  

 

Por su parte, Peret Reyes se independizó de Peret y formó junto a Johnny el dúo 

Chipén y, después de una etapa de fusiones, se configuraron como el grupo kaló 

catalán representativo de la rumba de la calle de la Cera, ya que “se dijo de ellos que 

eran los herederos de la rumba catalana, apadrinados por Peret, pusieron la rumba 

del barrio en marcha de nuevo, ya que todos ellos se han criado en este barrio” 345.  

 

Tras la separación del grupo, Peret Reyes grabó el disco “Latin Rumba”, cuya 

dimensión transgresora de fusión con música latina se evidencia en los arreglos y la 

instrumentación que incorpora, muy lejana del conjunto instrumental habitual en la 

rumba catalana.  

En la actualidad, su vuelta a los escenarios se produjo con un formato tradicional en 

unos conciertos semanales ofrecidos en un local del Raval, Flamenco Barcelona, 

donde también realizó clases de rumba catalana.  

 

El actual conjunto liderado por Peret Reyes, Papawa, es una formación instrumental 

que actúa con guitarras y bongos, elaborando temas de carácter tradicional. Junto a 

él como solista y guitarrista, sus ahijados Sam “Mosketón”, nieto del bailaor “El 

Mosketón” que actuaba con Peret, Ricardo Tarragona, hijo, a los bongos, así como 

Tony Reyes a la guitarra, que le acompañan en la instrumentación, entre otros.  

 

Por último, Ramón Reyes “Ramonet”, hermano de Peret Reyes, continúa la misma 

línea que sus coetáneos con un proceso inicial como palmero de Peret y una carrera 

como solista con versiones rumberas, como “Bacalao salao” de Tito Rodríguez, o 

“Quizás” de Oswaldo Farrés, para posteriormente componer la canción “Marcha-

marcha” producido por Peret y popularizada en la actualidad por Rosario Flores.  

 

La actual reetnicidad de la rumba mediante los conjuntos instrumentales surgidos en 

la calle de la Cera elabora un discurso sobre la gitaneidad y la “pureza” de la rumba 

catalana que, en ocasiones, revierte en las propias producciones de los sucesores de 

los artífices: 

“’El problema de la nova generació és aquest, la fusió, i m’ho argumentava 
amb un exemple sobre el seu fill: ‘-L’altra dia li dic: - Va, aviam seu, agafa la 
guitarra, aviam, jo ara et cantaré per rumba, toca.’ I toca la rumba més 

                                                
345 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=76 [consulta: abril 2010]. 
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horrible, toca la rumba com un pagès, ‘-Tú ets fill meu?’ (riu i l’imita), li vaig 
fotre un escàndol i ‘- No no, em deia, ja assajaré, ja assajaré.’ Però si el 
primer que tens que assajar és lo nostro. Amb lo nostro pots anar a tot el 
món, ficar-te a tocar rumba i els millors músics es quedaran així (posa cara 
de sorpresa), sin embargo amb lo altre, no un, dos-cents n’hi haurà que 
tocaran millor que tú!.” 346 (Fàbregas, 2006: 24)  

 

Esta reetnicidad también responde a unos patrones mercantiles en los cuales lo 

étnico se opone a la hibridación musical que caracteriza a los grupos de rumba tanto 

gitanos como payos. 

“Per una banda, potenciar aquella rumba que tant va donar de parlar, aquella 
rumba tan seva, i per altra banda, no deixar-la en l’oblit dels joves, implicant-
los en cada concert, [...] Així, també segueixen aprenent aquells ritmes amb 
que els seus pares van triomfar en el món de la música.”347 (Fàbregas, 2006: 
25). 
 

Las reivindicaciones de una “rumba autèntica, sense orquestres [...] com la d’abans 

que a tots i totes ens ha quedat gravada a la memòria” (Fàbregas, 2006: 25), tienen 

una parte muy importante de marketing comercial, elaborado por productores 

actuales quienes han proporcionado las bases ideacionales necesarias para la 

comercialización de estas transformaciones endógenas. 

 

En definitiva, las innovaciones que realizaron los artistas kalós catalanes, como Peret 

Reyes y Johnny Tarradellas, tuvieron una línea continuista con las fusiones 

elaboradas por sus antecesores, unas veces según las técnicas del bricolage y otras 

mediante hibridaciones transculturales influenciados por Gato Pérez pero, en general, 

no se caracterizaron por una producción de un estilo nuevo que aglutinó una nueva 

audiencia y se alejó del estilo generador.  

 

Las hibridaciones musicales de la segunda generación de la calle de la Cera 

mantienen su carácter endógeno, continuador de la propuesta de Peret, pero con una 

reivindicación más catalanista y gitanista que este, ya que hacen uso de una manera 

más acentuada de los distintos constructos elaborados, especialmente de la “rumba” 

y “lo gitano”.  

 

                                                
346 “’El problema de la nueva generación es esta, la fusión, y me lo argumentaba con un ejemplo sobre su hijo: ‘El otro 
día le digo: ‘- Venga, siéntate, coge la guitarra, a ver, yo ahora te cantaré por rumba, toca’. Y toca la rumba más 
horrible, toca la rumba como un campesino, ‘-Tú eres hijo mio?’ (ríe y le imita), le hice un escándalo, y ‘-No, no, me 
decía, ya ensayaré, ya ensayaré.’ Pero si lo primero que tienes que ensayar es lo nuestro. Con lo nuestro puedes ir por 
todo el mundo, ponerte a tocar rumba y los mejores músicos se quedarán así (pone cara de sorpresa), sin embargo con lo 
otro, no uno, doscientos habrán que tocarán mejor que tú!”. Extracto de entrevista realizada a Peret Reyes por Bernat 
Fàbregas. 
347 “Por un lado, potenciar aquella rumba que tanto dio que hablar, aquella rumba tan suya, y por otro, no dejarla en el 
olvido de los jóvenes, implicándolos en cada concierto [...] Así, también siguen aprendiendo aquellos ritmos con que sus 
padres triunfaron en el mundo de la música.” Extracto de entrevista realizada a Peret Reyes por Bernat Fàbregas. 
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Este carácter endógeno se manifiesta en el uso que realizan de la etnicidad como 

elemento principal de valor: la presencia significativa de los grupos del barrio de la 

Cera se definen por una continuidad familiar, especialmente mediante los vínculos 

establecidos en el mismo ámbito territorial y, en consecuencia, se constata una 

mínima colaboración transétnica con músicos payos, como Iván Santaeulalia, teclista 

de Los gitanitos de la Calle de la Cera que lidera Johnny Tarradellas.  

 

En esta línea, el grupo Patriarcas de la Rumba catalana se constituyen como el 

conjunto vocal que aglutina las diversas territorialidades rumberas, ya que los cinco 

componentes que la configuran son de la misma generación y pertenecen a distintas 

localidades rumberas gitano-catalanas, como Sants, Hostafrancs, Gràcia, Lleida y 

Mataró, en una clara reivindicación gitanista. 

 

Los kalós catalanes del barrio del Raval que se han integrado en la formación son 

Antoni Valentí i Carbonell “Tío Toni” y Ramón Valentí i Carbonell “Tío Paló”348; del 

barrio de Hostafrancs  “Tío Pepe”; de Lleida “Tío Rafael” y de Mataró “Tío Joanot”, 

junto a dos gitanas en los bailes la Tía Chineta y la Tía Pepi “que bailan la rumba de 

antes, combinado el arte con saber bailar, y ¿quién mejor para bailar la rumba que 

una gitana catalana?”349: 

 

“Patriarca es el nombre que define a una persona que por su edad y sabiduría 
ejerce de autoridad moral en una familia o en un colectivo, algo que queda 
muy patente en la etnia gitana. Patriarcas es también el nombre artístico que 
engloba a un grupo de gitanos y gitanas catalanas que van de los 60 y 75 
años de edad y que intentan recuperar las rumbas catalanas de antes, ‘las 
antiguas’, las de sus bodas y las que se cantaban hace mas de 50 años, que 
solo los calós catalanes conocen. Son los Patriarcas de la Rumba Catalana, 
hacen la rumba más auténtica y pura que nunca se ha podido escuchar. 
Canciones que solamente se cantan en fiestas gitanas: el ‘baila de la guerra’, 
prácticamente desconocido para los payos que únicamente se da en 
momentos álgidos y puntuales de bodas y fiestas gitanas.”350  

 

Sin embargo, la presencia del grupo Sabor de Gràcia como arreglistas e 

instrumentistas diluye la “esencia” promulgada y configura una transformación en la 

dimensión formal mediante el uso de instrumentos no-tradicionales para realizar las 

fusiones con salsa y pop.  

 

                                                
348 Tío Paló falleció recientemente, el 7 octubre 2009, en uno de los primeros abandonos que se han producido en el 
mundo de la rumba. Muy apreciado por todos los  kalós catalanes y rumberos payos, se le rindió un homenaje en su 
memoria en la Diada de la Rumba Catalana, el 13 de diciembre del mismo año. Paló nació en el barrio de El Portal y se 
trasladó a vivir a Gràcia al casarse. 
349 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=28 [consulta: abril 2010]. 
350 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=28 [consulta: abril 2010]. 
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En consecuencia, lo “tradicional” se relega a la dimensión semántica, a la elección en 

algunas ocasiones de una lírica gitanista que expresa las manifestaciones culturales 

de los kalós aunque, sin embargo, la mayoría de los temas adaptan su lírica a temas 

modernos en versiones de canciones comerciales, por lo que la aportación de “lo 

tradicional” se configura en base al significante, a la territorialidad promocionada 

como mercancía con valor simbólico y comercial.  

 

Por último, la generación más joven kaló del barrio del Portal está representada por 

los hijos de los primeros rumberos: el hijo de Peret Reyes, Tony Reyes; el de Joanot 

(de Patriarcas), Emili Calabuich “Miliu”; el de Johnny Tarradellas, Jack Tarradellas 

”Chakataga”, y el de Ricardo “Tarragona”, Ricardo “Tarragona” (hijo). Junto a ellos 

Jonathan Malla “Petete”. 

 

Estos músicos, con una mayor formación musical que sus padres, han constituido las 

expresiones más innovadoras mediante la influencia de otras culturas musicales 

asentadas en el barrio del Raval, como la amazigha o bereber. Sin embargo, pese a la 

aparente transculturalidad que manifiestan, se observa una continuación en los 

parámetros musicales de sus antecesores. 

 

En efecto, el grupo de rumba más representativo en la actualidad del barrio del Raval 

es Rumbamazigha, grupo instrumental surgido desde el Área de Manager de la 

escuela del Taller de Músics que ha fusionado la rumba catalana con la música de los 

bereberes del Atlas marroquí. 

 

Esta rumba se define especialmente por unos cambios en su dimensión formal, al 

añadir, junto a la guitarra y los bongos, otros instrumentos, como el violín, así como 

instrumentos transculturales, como el laúd o la darbuka.  

Sin embargo, ni la dimensión semántica ni la socio-cultural presenta una 

modificación, ya que no han configurado un nuevo estilo musical a partir de géneros 

distintos, sino que han elaborado un repertorio en base a la alternancia de estilos, en 

el que la rumba reproduce las versiones conocidas más “tradicionales” de sus 

antecesores. 

 

Esta alternancia se evidencia así mismo en su puesta en escena, en la distribución en 

el escenario de los músicos: a la derecha del público los músicos gitanos en un bloque 

y a la izquierda los músicos amazigha (ver Fig. 17).  
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En definitiva, este nuevo modelo se define como una tendencia de transculturación 

sin fusión, basado en una mezcla de discursos musicales que no genera un estilo 

distinto y, en consecuencia, no modifica sus dimensiones socio-culturales, excepto en 

el ámbito social de la identidad marroquí, ya que estas manifestaciones implican una 

reivindicación identitaria diferencial, la de la cultura amazigha, que se expresa con la 

utilización de símbolos culturales propios, como la exhibición de la bandera amazigha 

entre el público (ver Fig. 18).  

 

La transgresión instrumental, por otra parte, como se ha expuesto a lo largo de las 

páginas anteriores, es una peculiaridad de las composiciones gitanas catalanas en un 

proceso constante de modificación de las estructuras musicales, por lo que se puede 

concluir que existe más una continuidad de las hibridaciones históricamente 

realizadas que una configuración de una nueva “rumba catalana” representativa de la 

calle de la Cera más transgresora.  

 

Esta continuidad en las manifestaciones musicales de los kalós catalanes de la calle 

de la Cera se evidencia, asimismo, en el significado que se le atribuye al vincular sus 

expresiones con el “gitanismo” y, en consecuencia, obtener un beneficio simbólico y 

material mediante una imagen exotizada (+) o (-).  

 

Esta dinámica se ha convertido en objeto de mercado explotado por los productores y 

directores musicales que perpetúan los estereotipos configurados en torno a la etnia 

gitana, pese a que los kalós catalanes en general y los jóvenes gitanos actuales del 

barrio del Raval en particular, no se identifican con dichos estereotipos, ya que se 

encuentran en un modelo de total integración.  

 

El marketing realizado desde el departamento de producción del Taller de Músics se 

lleva a cabo en este sentido, ya que según Diego Ruiz, director de dicho 

departamento: “Les actuacions de la RumbaAmazigha tenen un efecte directe sobre 

la dignitat de les identitats estigmatizades, ja sigui la gitana o l’amazigha, i en aquest 

sentit és la millor eina a favor de la cohesió social”351. 

Las exposiciones públicas de la gitaneidad en los espacios de identificación étnica de 

los kalós catalanes del barrio del Raval parecen responder más a una cuestión de 

marketing, propiciadas por los productores musicales que explotan las imágenes 

                                                
351 “Las actuaciones de la RumbaAmazigha tienen un efecto directo sobre la dignidad de las identidades estigmatizadas, 
ya sea la gitana o la Amazigha, y en este sentido es la mejor herramienta a favor de la cohesión social”. Cit. Marta 
Roglà, “RumbAmazigha, l’èxit del mestissatge”, el 7 abril del 2010, en URL: http://www.rumbamazigha.com/   
[consulta: marzo 2010]. 
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estereotipadas de los gitanos, que a un reflejo de la dinámica social de los propios 

agentes activos.  

 

Esta dinámica favorece una hibridación endógena que se aleja de las hibridaciones 

transétnicas vistas en el barrio de Gràcia: recientemente, los cuatro kalós catalanes 

que forman parte del grupo Rumbamazhiga, Calabuich, Tarradelles, Reyes y Petete, 

han formado un nuevo grupo Rumba Vella, nombre sintomático que confirma la 

disposición de los kalós catalanes del barrio del Raval en reetnicitar la rumba.  

 

Por último, al igual que ocurre con la rumba de Gràcia, los mismos agentes activos 

han desarrollado discursos distintos para designar las diferencias de la rumba de la 

calle de la Cera en relación con la de otros barrios. 

 

El punto de vista de los rumberos del barrio es la creencia en las fusiones de la rumba 

con el pop y el rock, argumentos defendidos por Peret: 

 
Aquí s’ha mantingut més, també amb el temps han anat canviant a rumba 
rock, rumba més rockera. 

Informante 9 
 
 

Sin embargo, desde el barrio de Gràcia la perspectiva es bien diferente, ya que se le 

atribuye un aspecto más comercial enfocada hacia el mercado discotequero: 

 
Al carrer de la Cera ha sigut una rumba molt més comercial, més per 
ballar la gent. Gràcia ha fet una rumba per escoltar i el carrer de la Cera 
per ballar, diga-li Peret, Chacho, Los Amaya. 
 

Informante 1 
 
 
Como en todo, el referente de Peret a la hora de elaborar los gustos musicales es 

continuo y aunque en las distintas etapas se han podido elaborar rumbas con 

diferentes fusiones de músicas más comerciales, hoy día la rumba que generan los 

intérpretes del carrer de la cera es una rumba más tradicional, que combina los 

instrumentos considerados “tradicionales”.  

 
La rumba ha nascut en aquest barri, quan et diguin és de Gràcia, amb el 
Pescadilla, mentida, és del barri de Sant Antoni, ara s’està reconeixent, 
dels gitanos catalans d’aquí, del barri. I qui la va passejar pel món ha 
sigut en Peret, amb nosaltres. I punto. Ha costat molt que es reconegui, 
perquè havia aquesta rivalitat, no, que si la rumba és de Gracia o 
d’Hostafrancs, quan t’ho diguin dius que no, que el tio Toni m’ha dit que és 
d’aquí. 

 
Informante 3 
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8.4  EL BARRIO DE HOSTAFRANCS 

 
 

El barrio de Hostafrancs pertenece al distrito de Sants-Montjuïc y es uno de los 

barrios de Sants junto con La Bordeta donde se ubican un mayor número de  kalós 

catalanes, por lo que la denominación de “barrio de Hostafrancs”, que habitualmente 

se utiliza al hablar de la rumba catalana, aglutina al espacio geográfico de los barrios 

Hostafrancs y de La Bordeta juntos, no así al de Sants, pese a ser también un barrio 

históricamente formado por kalós catalanes.  

 

Al igual que en Gràcia, los vecinos de Hostafrancs tienen una clara conciencia de 

barrio que viene dada por la continuidad en la residencia, las características relativas 

al sistema de vida y las costumbres y, en especial, por la importancia del colectivo 

kaló catalán que confiere un distintivo particular:  

“Els gitanos constitueixen una comunitat amuntegada i molt unida, potser com 
a conseqüència de la reacció dels elements no gitanos (els ‘paios’), i 
conserven a través del temps i de l’espai llurs costums i trets; amb tot això 
contribueixen de manera clara a fer que la imatge del barri no canviï.”352 
(Carreras, 1974: 125) 

 

A pesar de esta singularidad, no se tienen datos sobre el número total de gitanos en 

Hostafrancs.  

 

En consecuencia, es difícil evaluar el número total de kalós catalanes. Los estudios 

más actuales calculan la población gitana en todo el distrito de Sants-Montjuïc en 

1.720353 (Garriga, 2000: 116) pero, aunque se constate que la población kaló se 

concentra en Sants y Hostafrancs, hay un número elevado de gitanos que provienen 

de otros lugares y podría darse cifras equivocadas. El conocimiento de la lengua 

catalana proporciona una cifra elevada para todo el distrito, pero es difícil establecer 

una cantidad.  

 

Finalmente, según Garriga, se estima en 1.000 los kalós catalanes en Hostafrancs, 

cifra aproximada que uno de los asistentes sociales que colaboraron en el proyecto 

aumenta en unos cientos. 

 

                                                
352 “Los gitanos constituyen una comunidad amontonada y muy unida, puede como consecuencia de la reacción de los 
elementos no gitanos (los payos), y conservan a través del tiempo y del espacio sus costumbres y rasgos; con todo esto 
contribuyen de manera clara a hacer que la imagen del barrio no cambie.” 
353 Representan un 1,027 % respecto a la población total del distrito. 
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Por otra parte, las estadísticas actuales354 confirman una mayoría de población 

originaria de Barcelona y del resto de España y solo un 21,3 % de inmigrantes de 

nacionalidades extranjeras, por lo que la dinámica de la población favorece una de las 

características principales de los gitanos de Hostafrancs: la continuidad en la 

residencia, en las mismas calles, pese a la presión ejercida por los cambios 

migratorios.  

 

El barrio de Hostafrancs es denominado por los propios agentes sociales como “Plaça 

Espanya” o “Plaza España”, que se corresponde a su vez con el espacio geográfico y 

la congregación evangélica a la que acuden. Este referente aglutina un espacio bien 

delimitado, nombrado por Marfà como “triángulo espacial” en el que quedan incluidos 

la “Plaça del Sol”, la “Placeta o Plaça de la Xemeneia” y la “Plaça Espanya”, según los 

términos de los propios kalós catalanes, y que se corresponden con la Plaça Herenni, 

la Plaça Joan Corrades y La Plaza de España, respectivamente (Marfà, 2007a: 10-17) 

(Anexo 3-1.3). 

 

Históricamente, a mediados del siglo XIX el barrio de Hostafrancs creció alrededor de 

los hostales de extramuros, inicialmente gracias al “Hostal d’Hostafrancs” inaugurado 

por Joan Corrades i Bosch, y se vio favorecido por la implantación de instalaciones 

industriales textiles que convirtieron al barrio en una zona industrial y obrera. 

 

Las tareas vinculadas con los hostales y el tráfico de las carreteras, como el arreglo 

de las ruedas de los carruajes y las herrerías, propiciaron que los gitanos se 

asentaran allí e iniciaran el comercio de caballos “que entroncaria més tard 

perfectament amb la instal·lació de l’escorxador i el seu intens tràfic ramader”355 

(Carreras, 1974: 86).  

 

A principios del siglo XX la construcción de la plaza de toros Las Arenas y el posterior 

matadero facilitó la integración económica de los gitanos del barrio, quienes 

participaban de las actividades lúdico festivas: “Com digueren uns veïns tot passejant 

pels vells carrers d’Hostafrancs, fóra sorprenent que un gitano es presentés a 

l’Ateneu, i en canvi res no té estrany la participació de nens i adolescents gitanos en 

lligues de futbol al Centre” (Fabré/Huertes, 1976-I: 222) 356. 

                                                
354 Cit. Informes estadístics. Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal, junio 2008, 
Barcelona: Departament d’Estadística.  
355 “que entroncaría más tarde perfectamente con la instalación del matadero y su intenso tráfico ganadero.” 
356 “Como dirían unos vecinos paseándose por las viejas calles de Hostafrancs, es sorprendente que un gitano se 
presentara en el Ateneo, y en cambio nada tiene de extraño la participación de niños y adolescentes gitanos en ligas de 
fútbol al Centro.” 
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Una de las primeras referencias que se tiene sobre los kalós de Hostafrancs es su 

localización en los alrededores de la plaza de Herenni, conocida antiguamente como 

Plaza del Sol, y centro del “barrio gitano” cuya calle principal es la de “Vidriol, antic 

carrer de vivendes velles on viuen els gitanos que més temps porten vivint a 

Hostafrancs”357 (Fabré/Huertes, 1976-I: 216). 

 

Según Guillamet (1970, 140-142), los kalós de Hostafrancs tenían su centro de 

reunión en el Cafè de la Pansa, en la Plaza España colindante con la calle de Cruz 

Cubierta. Allí acostumbraban a congregarse para tomar café a primera hora de la 

tarde: 

 

“Es tracta de gent ben apariada, ells amb el seu gec, la seva corbata, les 
seves sabates lluents; elles amb els seus vestits llampants i els seus ornats 
d’anells, collarets i arracades. A les hores de lleure, sempre passa el mateix. 
Les gitanes, assegudes entorn de les taules amb les seves xicres de cafè o 
copetes de licor al davant i fent petar la xerrada. Els homes, a dalt 
l’entresolat, absorts en el joc de cartes o en el del dòmino. En alguna partida 
sol haver-hi de vegades algun paio barrejat. Però gairebé sempre són tots 
gitanos.”358 (Guillamet, 1970: 142-143) 

 

Este popular bar al lado del Matadero era la sede de tratantes y comerciantes en 

donde realizaban negocios los gitanos con los payos y, a principios del siglo XX, se 

convirtió en un límite fronterizo de la ciudad, ya que la ubicación de este bar en los 

límites de Barcelona y al lado de la plaza de toros facilitaba la concentración de la 

población marginal (Garriga, 2000: 68). 

 

El bar La Pansa fue clausurado en el año 1968 y a mediados de los años setenta 

abrieron sus puertas otros centros de reunión, como el bar Las Cañas, así como 

“altres cafès-cantants i centres de plaer”359 (Carreras, 1974: 90). 

 

Los gitanos de Hostafrancs realizaron diferentes estrategias de adaptación a los 

cambios económicos ocurridos en el barrio, principalmente con el traslado del 

matadero y el cierre de Las Arenas como plaza de toros, estrategias que no dieron 

lugar a traslados residenciales, sino a transformaciones a nivel económico que, al 

igual que cuando eran tratantes y comerciantes, les ha permitido mantener y 

preservar su identidad.  
                                                
357 “Vidriol, antigua calle de viviendas viejas donde viven los gitanos que más tiempo llevan viviendo en Hostafrancs.” 
358 “Se trata de gente bien arreglada, ellos con su chaqueta, su corbata, sus zapatos relucientes; ellas con sus vestidos 
relucientes y sus ornamentos de anillos, collares y pendientes. En las horas libres, siempre pasa lo mismo. Las gitanas, 
sentadas alrededor de las mesas con sus tacitas de café o copitas de licor delante y hablando. Los hombres, en el 
entresuelo, absortos en el juego de cartas o en el del dominó. En alguna partida hay a veces algún payo mezclado. Pero 
casi siempre son todos gitanos.” 
359 “otros cafés-cantantes y centros de placer.” 
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Sin embargo, pese a su presencia activa en Hostafrancs, la documentación 

bibliográfica del barrio no ha recopilado casi ningún dato sobre la vida de sus  kalós  y 

solo existe un testimonio gráfico que muestra la importancia de los gitanos en los 

alrededores del matadero y de la plaza de toros: la película dirigida en 1963 por 

Francisco Rovira Beleta: Los Tarantos.  

 

Los Tarantos es una adaptación de la obra teatral de Alfredo Mañas La Historia de los 

Tarantos que, a su vez, es una versión del mito de Romeo y Julieta, en la que el 

argumento desarrolla la historia de dos amantes kalós de familias enfrentadas, como 

ejemplo de la primacía de la noción de familia sobre la de etnia (Coiquaud, 2007: 

54).  

 

El film de Rovira Beleta muestra el mundo gitano de Barcelona, sus medios de vida y 

sus costumbres, alejados de las imágenes estereotipadas del gipsy flamenco: junto a 

las grabaciones de las barriadas de chabolas de Montjuïc, donde hasta los años 60 y 

70 se ubicaban la mayoría de inmigración no tan sólo gitana sino también de otras 

partes de España, se rodaron exteriores en el barrio de Hostafrancs e intervinieron 

como extras muchos kalós catalanes, como Peret que se convirtió en el director 

artístico de la película e interpretó el garrotín, Andrés Batista y Chacho.  

 

A pesar de que Los Tarantos representa en la historia de la filmografía étnica un 

ejemplo de distanciamiento de los estereotipos culturales gitanistas, no se estableció 

una diferenciación entre los distintos subgrupos de gitanos españoles y los  kalós 

catalanes del barrio de Hostafrancs adoptaron una identidad gitanista y, en 

consecuencia, flamenca.  

 

Por otra parte, al igual que los gitanos de Gràcia, los kalós catalanes del barrio de 

Hostafrancs encuentran en los ciclos festivos del barrio el momento de la 

manifestación de su gitaneidad frente al resto de colectivos.  

 

En la plaza Herenni y otras colindantes, los gitanos se reúnen para reinterpretar la 

fiesta local y afirmar así su identidad: como catalanes residentes en el barrio de 

Hostafrancs pero, a su vez, como kaló catalán diferenciado de otros colectivos gitanos 

que viven en la zona.  

 

El testimonio anónimo de un vecino de la calle Rector Triado, en pleno triángulo 

espacial de los kalós de Hostafrancs, nos describe las relaciones interétnicas que se 

podían producir en el barrio:  
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No teníamos ningún contacto, nosotros teníamos una pandilla que nos 
reuníamos y jugábamos juntos, generalmente, eran mis hermanos que 
tenían amigos y yo iba con ellos, pues era el pequeño. Había cierto recelo, 
pues habían otros niños que jugaban juntos y cuando se acercaban 
salíamos corriendo “–¡Qué vienen los gitanos!”.  
A pesar de estar tan cerca no teníamos contacto. A mí los gitanos, más que 
otra cosa, me podían dar miedo, en la época se daban mucho las 
pandillas, el Vaquilla, el Torete... estas cosas.  
Era gente que se dedicaban al mercado y sobretodo al matadero, eran 
gitanos con dinero, salvo los de la Plaza de los gitanos, seguramente de 
mercadillo. Sin embargo en la calle Béjar, alrededor del mercado, y en la 
Bordeta eran lugares donde había gente con cierto poder adquisitivo, se 
notaba, los de la Plaça Herenni eran menos pudientes que el resto, las 
casas estaban en peores condiciones. 
Los recuerdos que tengo de aquella época eran los lugares donde estaban 
los gitanos, era una especie de guetillo que se montaban entre ellos y que 
uno no accedía porque no le interesaba y tampoco tenías por qué ser bien 
recibido. En la calle Béjar estaba el bar de los gitanos, Las Cañas, que era 
donde siempre estaban, uno no accedía.  
[...] Donde vivíamos teníamos vecinos gitanos y teníamos una relación de 
vecindad bastante buena. Se dio más relación al interesarme yo por la 
guitarra, entonces ellos mostraron interés por mí, mantuvimos una relación 
como más emotiva, nos identificamos más. La relación era de muy buena 
vecindad. Al principio, “-Hola qué tal, buenas tardes”, luego con el tema de 
la guitarra mostraban cierto interés, no tenían hijos con los que compartir 
juegos, y yo como niño entraba en su mundo adulto.  
Me llamaban cuando hacían alguna fiesta para que tocara, lo hacían por 
ayudarme a mí, yo empecé a estar con ellos por un apoyo, para intentar 
vincularme profesionalmente, veían mis posibilidades y querían 
ayudarme. [...] La idea que yo tenía de los gitanos era la de cualquier 
ignorante que desconoce el tema y se mueve con estereotipos, pero estos 
[los vecinos] no eran representativos, algunos de ellos respondían al 
estereotipo de payos. 

Anónimo 1 
 

 

A diferencia de Gràcia, la rumba catalana en la Festa major de Hostafrancs del año 

2009 no tuvo representatividad, ya que en ninguno de los actos programados durante 

los nueve días que duró la fiesta se organizó un concierto de rumba, ni con grupos 

payos ni con los kalós del barrio (Anexo 4-2).  

 

La celebración festiva se localiza fuera del espacio geográfico gitano en los alrededor 

de la calle Vilardell. Tan sólo tuvo lugar una cena de hermandad del colectivo en la 

plaza Herenni.  
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A pesar de que la Asociación Esportiva Gitana d’Hostafrancs colaboró en la 

organización de la comisión de Fiesta Major, no se desarrollaron ningún evento 

reivindicativo ni de exhibición de una gitaneidad vinculada al barrio.  

 

- Fa de centre de reunió el culte? 
- Sí, tots van allà al culte, la majoria, ens trobem a la plaça Herennio, a 
la Plaça del Sol, es reuneixen allà a les 6,30 h., 7 h. comença el culte, 
però a les 5 h. ja comença a estar gent, parlant per allà. 
[...] Hi ha un bar aquí que van a jugar a cartes, aquest carrer del davant. 
No ha pegat aquí el fet de fer una associació, així com a Gracia sí, aquí 
no. 
 

Informante 6 
 
 
 
8.4.1  LAS FORMACIONES VOCALES-INSTRUMENTALES Y LOS ASPECTOS 
MUSICALES DE LA RUMBA DE “HOSTAFRANCS”  
 

 
 

En el barrio de Hostafrancs, al contrario de las grupos musicales formados por kalós 

catalanes de Gràcia y El Raval, no se observan casi músicos en activo que 

contribuyan a la dialéctica de la génesis y la evolución de la rumba catalana, no al 

menos en la proporción que se evidencia en los otros barrios barceloneses.  

 

Ni en sus orígenes, ni en las décadas de esplendor de la rumba se constata casi 

ningún rumbero que haya surgido de este barrio. Esta falta de referentes rumberos 

del barrio es corroborada por Fàbregas en su investigación, ya que en su trabajo de 

campo contactó con el vicepresidente de la Associació de Gitanos d’Hostafrancs, 

entonces Pere García, quien le comentó que “al barri únicament es feia rumba salsa, i 

que si el que m’interessava era la rumba catalana, contactés amb en Sicus Carbonell 

(de Sabor de Gràcia).”360 (Fàbregas, 2006: 32) 

 

Curiosamente, la aportación del barrio de Hostafrancs al universo rumbero ha sido 

más guitarrística que vocal, factor que ha contribuido al silencio que normalmente se 

le atribuye al hablar de rumba, ya que la escasa bibliografía existente sobre dicha 

manifestación musical solo hace referencia a los cantantes que de una manera u otra 

han dinamizado y potenciado la parte melódica. 

 

                                                
360 “en el barrio únicamente se hacía rumba salsa, y que si lo que me interesaba era la rumba catalana, contactara con 
Sicus Carbonell (de Sabor de Gràcia).” 
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Sin embargo, en Hostafrancs convivieron numerosos guitarristas que supieron oscilar 

entre el flamenco y la rumba: Andrés Batista, Antonio Francisco Serra y Pepe Pubill, 

guitarristas kalós que vivieron en el barrio en la época de gestación rumbera y 

aportaron originalidad y, sobretodo, aporte técnico a la guitarra rumbera.  

Más allá de la creación de la técnica del “ventilador”, defendida por unos y otros, 

seguramente sin estos guitarristas la rumba catalana no se hubiera perfeccionado e 

iniciado una progresión en las décadas de los 60 y 70.  

 

Nada sabemos de las manifestaciones musicales de los kalós catalanes de 

Hostafrancs, no se encuentra ninguna información al respecto en la documentación 

escrita especializada y en la época del boom mediático de la rumba sólo El Noi de 

Hostafrancs, kaló del barrio, editó a mediados de los sesenta un disco de rumba con 

canciones como “El loco” o “Charanga pachanga”. La inaccesibilidad a estos registros 

sonoros imposibilita realizar un análisis sobre las posibles transgresiones en las 

dimensiones musicales.  

 

Actualmente, el kaló catalán representativo de la rumba de Hostafrancs es José 

Cortés Tío Pepe “el Chino”, gitano del barrio de La Bordeta, componente del conjunto 

Patriarcas de la Rumba, cuya trayectoria profesional está vinculada con gitanos del 

barrio del Portal, como Chacho: 

 

[Jo] Havia treballat amb un que es diu Chacho, he tocat amb la Camboria, 
a Canet de guitarrista, jo he treballat amb artistes així, també amb La 
Polaca. Sempre com a guitarrista, sí. Sempre he cantat rumbes, de petit 
sempre, tocava bé la guitarra, vaig prendre sol, i m’agafaven com a 
guitarrista.  
Jo ja tocava amb els meus iaios, els meus pares, amb els onclos, sabien 
tots tocar la guitarra i d’oïda vaig aprendre, vaig aprendre sol. 
Als vint anys ja treballava a Las Vegas, amb el Chacho, al carrer Aribau, a 
la discoteca. Totes les juergas es feien allà a Las Vegas, venien tots els 
artistes bons. Al carrer Aribau pujant, Aribau amunt, és una discoteca, 
treballaven molt amb el Parrita també. Treballava molt com a guitarrista 
acompanyant i cantant, les dues coses. 

Informante 6 
 

Tío Pepe no ha desarrollado una carrera artística independiente por lo que las 

referencias actuales se realizan en base a su participación en el grupo Los Patriarcas 

de la Rumba, analizados en el apartado del barrio del Portal. 

 

Por otra parte, la generación más joven de Hostafrancs está representada por su hijo 

Francisco Cortés “Sisquet” y Francisco Batista “Rambo”, quienes junto a payos y 

gitanos del barrio formaron en 1992 el grupo Son como son, cuya presentación se 
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llevó a cabo en el Casinet de Hostafrancs, sin ningún tipo de producción, y así “Son 

como son ha ido forzándose musicalmente actuando en toda España-Francia 

realizando bodas gitanas”361. 

 

La transgresión realizada por el grupo Son como Son de Hostafrancs se presenta 

como una de las hibridaciones transculturales y transétnicas más interesantes de los 

conjuntos musicales de kalós catalanes de los barrios de Barcelona.  

 

Su modificaciones afectan a las tres dimensiones: formal, con la incorporación de 

todo tipo de instrumentos, piano, teclados, bajo eléctrico, trompeta y timbales, entre 

otros; semántica pues la lírica de sus canciones reproduce y ambienta las dinámicas 

sociales actuales, no versionando exclusivamente melodías de otros estilos musicales, 

y, por último, en su dimensión socio-cultural, ya que configuran un repertorio creador 

de un estilo nuevo adoptado por las colectividades gitanas, no sólo gitano catalanas, 

sino de todo el territorio español y francés, ya que Son como Son “ha aportado un 

estilo de música revolucionario fusionando la rumba, el flamenco y la timba cubana. 

Tal fue la repercusión de este grupo, que pronto su música era un claro referente 

para los músicos gitanos. Podemos decir que Son como Son ha creado un estilo 

personal e inimitable.”362 

 
El Sisquet va agafar un grup de deu, pianos i tot, van fer el disco i ja no 
han parat. Ell de vegades va amb un conjunt i fan bodes, els lloguen i 
treballen, venen a buscar-los a ells. El grup Son como son, una boda 
gitana d’on sigui, els van a buscar. A vegades van a Madrid, els venen a 
buscar. 
Ells fan més tipo salsa, ja no rumba catalana, ja no hi ha guitarres tot és a 
base d’orquesta, baix, piano, trompetes, més tipo salsa, ells. 
 

Informante 6 
 

 

Esta fusión de rumba catalana se sitúa próxima a la hibridación transcultural realizada 

mayoritariamente por los kalós catalanes de Gràcia con los que, por otra parte, 

establecen una mayor conexión y colaboración.  

 

La hibridación transétnica se lleva a cabo con la participación de músicos kalós no 

barceloneses, sino de Lleida, como Johnny Salazar hermano de Rafalito Salazar, y con 

músicos payos que intervienen en el grupo. Junto a estos, las colaboraciones más 

                                                
361 Cit. URL: http://www.myspace.com/soncomosonbcn [consulta: marzo 2010]. 
362 Cit. URL: http://www.myspace.com/soncomosonbcn [consulta: marzo 2010]. 
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destacadas con kalós catalanes han sido de Sicus, Petete, Rafalito Salazar, Yumitus el 

de la Payoya y Juan Reyes “El Nen”.  

 

Por su parte, los jóvenes kalós del barrio de Hostafrancs participan de distintas 

fusiones de grupos músico vocales, como Francisco Cortés “Sisquet”, quien también 

colabora con el grupo Larachi formado por los gitanos leridanos Paquito Salazar y 

Johnny Salazar junto a un guitarrista payo y cuya música “contiene diversos temas 

que navegan entre las cadencias flamencas y los arreglos salseros y de latin jazz 

pasando por el pop latino”363.  

Asimismo, Francisco Batista “Rambo”, que como percusionista ha colaborado con 

grupos como Sabor de Gràcia, los Ai, ai, ai y actualmente en la Achilifunk Band 

“experimento de payos y gitanos en busca del milagro gipsy-funk presentado por 

Txarly Brown”364.  

 

En definitiva, la tendencia actual de las expresiones musicales de los kalós catalanes 

del barrio de Hostafrancs presenta un mayor grado de hibridación que el resto de las 

manifestaciones de los otros barrios de Barcelona, cuya transgresión musical configura 

un estilo nuevo, diferente, en el que ni tan siquiera la guitarra tiene un lugar principal: 

ninguno de los jóvenes kalós catalanes que participan en el proceso son guitarristas, 

con lo que se distancian de la “tradicionalidad” gitana y se convierten en músicos 

distantes de la estética “gitano-catalana” con instrumentos modernos, como distinta 

percusión, batería, guitarra y bajo eléctrico, principalmente.  

 

La trascendencia que grupos como Son como Son tienen en la colectividad gitana 

favorecen la creación de nuevas realidades, no sólo musicales sino también sociales, 

en un ejemplo de glocalización en el que la transnacionalidad se interconecta con las 

particulariedades locales.  

 

Los discursos de los rumberos de los otros barrios kalós evidencian la distancia entre 

la transgresión musical, representada en la música de Son como son, y la “tradición” 

representada por ellos, ya que ni siquiera es contemplada como una manifestación 

propia de la comunidad gitano catalana, pese a que dicho conjunto musical tiene una 

representatividad muy acusada en las celebraciones de las bodas gitanas:  

 

 

                                                
363 Cit. Calarumba. URL: http://www.calarumba.com/castellano/artistas.asp?id=98 [consulta abril 2010]. 
364Cit. Calarumba.URL: http://www.calarumba.com/castellano/resultados.asp?Tabla=Todas&Text=achilifunk [consulta: 
abril 2010]. 
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A Hostafrancs es va decantar per la rumba més flamenca, flamenco 
rumba, rumba flamenca, com tu vulguis. 

Informante 9 
 

 

 
A la Plaça Espanya, a Hostafrancs, no ha hagut cap artista que 
destaqués, va haver-hi un de la família de Dolores Vargas “La Terremoto” 
que va fer una rumba així, llatina, però ells saben cantar molt bé el 
tanguillo, a Hostafrancs, però la rumba com a tal, no ha tingut cap 
afincament fort, ni cap artista fort. 
 

Informante 1 
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LOS ACONTECIMIENTOS RITUALES PÚBLICOS  
 

DE DISTINCIÓN SIMBÓLICA  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Tu mets un ver, tu attrapes du poisson,  
tu mets de la musique, tu attrapes des Gitans” 

 
 

JEAN SOLER 
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9.1  LA MULTIPLICIDAD DE LAS IDENTIDADES MUSICALES.  
 

En el capítulo anterior se ha analizado la diversidad musical en las distintas 

comunidades de kalós catalanes que residen en los barrios de Barcelona.  

Una vez expuesta dicha diversidad, es pertinente responder a la cuestión de si tienen 

diferentes modos de construirse como grupo identitario cada comunidad mediante la 

música, de una manera similar a la constatación de la variedad en las creaciones 

musicales entre comunidades y grupos familiares entre los rroma válacos húngaros, 

en una “perceptible regional, community, family and individual variations: different 

songs are performed in various area, or the ‘older style’ heterophony, may be 

performed as a partial o, nowadays, even full blown polyphony” (Kertész-Wilkinson, 

1997: 176) o si, por el contrario, sus diferencias son mínimas y carentes de 

importancia para la construcción identitaria.  

 

La existencia o no de modos divergentes de construcción de la identidad mediante la 

música requiere, en primer lugar, del análisis de los parámetros comunes y de los 

posibles métodos diversos que proporcionan una construcción variada.  

 

El análisis antropológico sobre la identidad de los kalós catalanes de 

Àlvarez/Iglesias/Sánchez contempla un proceso de construcción homogéneo para 

todas las comunidades de kalós catalanes, exclusivamente mediante la rumba:  

 

“D’aquesta manera els gitanos catalans de Barcelona han abraçat el procés de 
formació de la rumba catalana com a diacrític cultural, oposant-lo tant a les 
pràctiques musicals de la societat catalana com a l’expressió gitano-andalusa 
del flamenc tradicional.”365 (Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 1995: 78) 
 

Más adelante, sin embargo, se incorpora otro estilo musical, la salsa, no introducido 

hasta el momento: 

 

“La rumba catalana i en gran mesura la salsa, doncs, són elements presents 
en el desenvolupament quotidià dels membres d’aquestes comunitats, que 
travessarien tant l’esfera productiva com la d’oci, a més de ser un element 
central en l’expressió festiva dels gitanos catalans i un aspecte important per 
al manteniment dels vincles intergeneracionals.”366 (Àlvarez/Iglésias/Sànchez, 
1995: 80)  

                                                
365 “De esta manera los gitanos catalanes de Barcelona han abrazado el proceso de formación de la rumba catalana como 
diacrítico cultural, oponiéndolo tanto a las prácticas musicales de la sociedad catalana como a la expresión gitano-
andaluza del flamenco tradicional.” 
366 “La rumba catalana y en gran medida la salsa, por tanto, son elementos presentes en el desarrollo cotidiano de los 
miembros de estas comunidades, que atravesaría tanto la esfera productiva como la de ocio, además de ser un elemento 
central en la expresión festiva de los gitanos catalanes y un aspecto importante para el mantenimiento de los vínculos 
intergeneracionales.” 
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La existencia de un modo homogéneo de construcción de la identidad gitano catalana 

mediante la rumba catalana se contradice con la constatación de una variabilidad en 

los diferentes constructos musicales y, asimismo, con la diferenciación que se 

establece entre los diferentes grupos  kalós catalanes, según su territorialidad.  

 

Para verificar el proceso de construcción identitaria de los kalós catalanes del barrio 

del Raval es pertinente recordar que la identidad se construye mediante las relaciones 

que se establecen con los otros ciudadanos con los que se conviven, y recordar, a su 

vez, que los kalós del casco antiguo acusan de una manera especial la llegada de la 

inmigración: las interrelaciones con los nuevos llegados acentúan sus procesos de 

construcción de identidad o crean nuevas estrategias identitarias. 

 

La presencia de los kalós catalanes en el barrio es invisible: la vistosidad y el colorido 

de las nuevas culturas ha intensificado el anonimato entre los kalós, al considerarlos 

como colectivo integrado en la cultura catalana de acogida, ya que a ojos de los 

recién llegados las diferencias culturales son mínimas y, en consecuencia, se 

establece una doble invisibilidad, por ser gitanos y por ser catalanes, gitanos en 

relación con la sociedad paya mayoritaria y catalanes en relación con las culturas 

inmigradas.  

Esta marginalidad ha generado entre los kalos catalanes del barrio de El Raval un 

discurso musical basado, preferentemente, en una hibridación endógena mediante la 

reinterpretación y la adecuación de sus dimensiones musicales en relación a lo 

moderno. 

 

Asimismo, las expresiones musicales de los kalós catalanes del barrio de Gràcia se 

definen por una hibridación transcultural y transétnica que desde una perspectiva 

nacional proyecta lo local en lo universal. En consecuencia, el discurso musical de los  

kalós catalanes sobre su identidad mediante la rumba catalana se configura de una 

manera más universal, por medio de una aportación preferentemente multicultural 

más cercana a otras expresiones musicales, como el flamenco. 

 

Por último, las manifestaciones musicales de los kalós catalanes del barrio de 

Hostafrancs han desarrollado un mayor nivel de hibridación transcultural y, en 

consecuencia, su construcción identitaria mediante la “rumba catalana” es menor. Es 

por ello que los agentes activos que han participado en la construcción de la rumba 

en el barrio se silencian en los medios habituales dedicados a la rumba, por no 

considerar que se deban incluir las transformaciones actuales posmodernas llevadas a 

cabo por los músicos kalós del barrio entre las distintas manifestaciones rumberas. 
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Sin embargo, el barrio de Hostafrancs se tiene en cuenta junto a Gràcia y la calle de 

la Cera a modo de trilogía cuando se habla de los kalós catalanes creadores de la 

rumba, constructo territorial que excluye otra comunidad de kalós catalanes muy 

cercana en el espacio geográfico pero que no han aportado musicalmente nada al 

panorama rumbero, como son los kalós catalanes del barrio de Sants.  

 

Efectivamente, la trilogía Gràcia, La Cera y Hostafrancs se convierte en un constructo 

más que oculta la dialéctica Gràcia-La Cera, que ejemplariza el binomio Gràcia-

Barcelona como reflejo de un modelo de sociedad basado en la solidaridad mecánica 

versus la solidaridad orgánica (Martí, 2008a: 18).  

 

Según Kertész-Wilkinson, la identidad gitana se establece según un continuo diálogo 

entre categorías sociales que configuran una serie de oposiciones complementarias: 

entre gitanos y no-gitanos, entre otros grupos gitanos y los rroma, entre diferentes 

gitanos valacos de diferentes naciones, oposiciones que se instauran en el seno 

mismo del grupo: entre las distintas comunidades, entre las familias y entre sus 

miembros que se dividen según el género y la edad (Kertész-Wilkinson, 1997:171). 

 

De la misma manera, para los kalós catalanes de Perpignan, Escudero señala la 

pertenencia de dicho colectivo a dos sistemas simbólicos, doble pertenencia que le 

supone una doble sensibilidad “L’usage de plusieurs langues (selon que l’on s’adresse 

à ses pairs ou à un étranger), de différents noms propres (pour désigner un même 

individu ou un même lieu) ou de différentes musiques, est l’expression de cette 

dualité naturelle.” (Escudero, 2003: 71).  

 

Según estas teorías, las oposiciones complementarias se encuentran en la base de 

creación de la identidad gitana y, en consecuencia, las oposiciones entre categorías 

sociales, como kalós catalanes de Gràcia y kalós catalanes de La Cera, se encuentran 

en una dialéctica continua: mientras que los kalós catalanes del barrio de Gràcia 

realizan los procesos de construcción identitarios mediante una catalanidad, los kalós 

catalanes de la calle de La Cera realizan sus procesos de construcción identitarios 

mediante una gitaneidad en algunos casos nacional y, en otros, bajo una gitaneidad 

catalana e incluso un rromanipen transnacional.  
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Como se ha expuesto, los kalós catalanes no son reivindicativos respecto a los otros 

subgrupos de gitanos que viven en Cataluña, ya que no han utilizado hasta ahora su 

distinción a nivel institucional367, sino más bien aceptan con agrado el término 

genérico de “gitanos” en el que convergen todos los elementos estereotipados del 

imaginario sobre el colectivo.  

Esta dinámica niega la variedad de los métodos de construcción identitaria mediante 

la música que realizan los kalós catalanes respecto a los castellanos, al trasladar el 

diálogo entre las categorías duales sociales, de kaló castellano-catalán, en vez de 

kaló de Gràcia-La Cera.  

 

Las interacciones entre los distintos subgrupos gitanos que viven en Barcelona se han 

de observar no como procesos igualitarios, sino como culturas en contacto de las que 

se debe asumir “todo un complejo campo de narrativas que sirven no tan sólo para 

identificar al propio grupo y a los demás, sino también para fortalecer un statu quo 

jerárquico de acuerdo con aquellos que dictan las reglas del juego” (Martí, 2008b: 65) 

y, evidentemente, quienes dictan las reglas del juego entre los kalós españoles son 

los gitanos andaluces, quienes mediante el constructo “flamenco” han adoptado una 

macro identidad, de modo similar a como el flamenco andaluz se ha convertido en 

marca identitaria de “lo español”. 

 

El kaló andaluz en España es el que se ha categorizado como el más auténtico y, en 

consecuencia, como el más exótico y el que más vinculación presenta al origen, de 

una forma primigenia. Este significante se desplaza a sus manifestaciones musicales 

mediante un fenómeno de transposición y, en consecuencia, el flamenco es la música 

más “auténtica” y las expresiones musicales de otras comunidades de gitanos, como 

los kalós catalanes, no son más que una disgregación de las manifestaciones 

originales, algo así, como los restos de una pérdida de pureza del estado primordial. 

 

El constructo “rumba catalana” que agrupa a las manifestaciones musicales de 

diferentes comunidades de kalós catalanes, desde Gràcia, La Cera y Hostafrancs en 

Barcelona hasta las de Mataró y Lleida e incluso las comunidades gitanas del sur de 

Francia, se presenta más como un elemento de construcción de una expresión 

musical propia que legitimice la diferencia respecto a los otros grupos de gitanos 

españoles no-catalanes y, a su vez, consolide una cierta superioridad en relación a 

estos, que no un modelo definido con unos parámetros musicales comunes a todas 

las comunidades, ya que, según lo expuesto en capítulos anteriores, en el caso de los 

                                                
367 Constatar el cambio actual que está teniendo lugar en el reconocimiento institucional de la rumba catalana como 
música autóctona de Cataluña y la consecuente reivindicación étnica que los  kalós catalanes llevan a cabo.  
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kalós barceloneses, la dinámica de las manifestaciones musicales de las distintas 

comunidades que la configuran se encuentra bastante alejada de una 

homogeneización musical, con diferencias observables entre sí en cuanto al proceso 

de construcción del constructo “rumba catalana”. 

 

Entre las distintas manifestaciones musicales de los kalós catalanes la “rumba” se 

manifiesta como una de las músicas preferentes en las que se aglutina una diversidad 

cultural, y que refleja en su lírica una mayor veracidad de la vida cotidiana en las 

ciudades, aunque dicha significación es relativa, ya que a menudo la composición 

geográfica de los miembros de los grupos musicales es dispersa y no se ubican en la 

localidad en cuestión368. 

Este modelo impersonal urbano (Finnegan, 2001), sin embargo, no proyecta toda la 

dinámica social, ya que en la variedad de grupos existentes puede producirse una 

cierta interacción entre algunos miembros de grupos musicales diferentes369, vínculos 

que puede variar de intensidad según afinidades sociales o étnicas y se acentúa más 

en los grupos de rumba payos que no en los gitanos, quienes suelen juntarse más por 

criterios étnicos.  

 

Por otra parte, según Thede, el proceso de construcción de identidades en el caso de 

comunidades gitanas asimiladas en la cultura mayoritaria es realizado no tanto 

mediante estructuras de la comunidad en sí, sino en el uso de espacios de 

manifestación de la diferencia que permiten al mismo tiempo mantener la 

participación en la sociedad global (Thede, 1998: cap. 3.2.1).  

Los kalós catalanes de los distintos barrios barceloneses reafirman su identidad, 

especialmente, en los acontecimientos rituales públicos, de manera similar a como 

tiene lugar entre los gitanos de Lebrija, estudiados por Thede.  

 

A falta de una mayor investigación sistemática que descubra un mayor número de 

espacios y eventos en los que la afirmación de la identidad gitana catalana se 

produzca mediante manifestaciones musicales rumberas, es pertinente afirmar que 

las diferentes comunidades de kalós catalanes de Barcelona construyen su identidad 

mediante “un fenómeno de demarcación gitana” al señalar su “especificidad y su 

diferencia” en el marco de los ritos locales compartidos con los payos y es, en dichas 

manifestaciones, en las que se localizan los distintivos procesos de construcción que 

establecen las diferenciaciones entre el genérico “kalós catalanes”.  

                                                
368 En el caso de los Gitanitos de la Calle de la Cera, hacen una referencia mítica a un barrio concreto en el que no viven 
ninguno de sus seis miembros y Sabor de Gràcia similar. 
369 P.e., en el I Simposium sobre la rumba, en octubre del 2008, todos los grupos de rumba catalana, payos y gitanos, 
participaron en el evento y se relacionaron entre ellos.  
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Los eventos intraculturales en los que participan payos y kalós, y en los que los  kalós 

catalanes establecen una demarcación gitana para especificar su diferencia, se 

realizan en el marco de las fiestas colectivas, especialmente en los distintos barrios 

donde viven las comunidades kalós.  

Las fiestas, como fenómeno socio-cultural, son actos colectivos que se caracterizan 

por las constantes de sociabilidad, participación y ritualidad así como la anulación 

temporal y simbólica del orden (Martí, 2008a: 14). 

Esta capacidad unificadora de la fiesta es la que facilita una interacción entre los 

distintos grupos étnicos de la comunidad (Martí, 2008a: 15), ya que este refuerzo de 

la idea de integración se intensifica en el acto festivo y mediante la nulidad de 

referentes étnicos específicos se consigue anular las barreras étnicas.  

 

Sin embargo, estas barreras existen y, según se ha expuesto, son utilizadas por los 

grupos minoritarios para manifestar su especificidad: los gitanos de los barrios 

barceloneses acuden solo a los actos festivos programados en los que actúan otros  

kalós catalanes y solo en ellos es visible su autodefinición pública. En otras ocasiones 

o momentos musicales su presencia puede ser real, pero no establecen una 

diferenciación étnica específica.  

 
En consecuencia, la multiplicidad de las identidades musicales es una característica 

principal en el proceso de construcción de la identidad por parte de los kalós 

catalanes y, por ello, la autodefinición pública de los gitanos en las actuaciones 

musicales en algunos casos reivindican su gitaneidad, su catalanidad o su españolidad 

y en otros queda disuelta en un rromanipen transnacional.  

 

Esta autodefinición pública varía según las comunidades de kalós catalanes 

barceloneses en cuestión, lo que conforma los métodos diferenciales de construcción 

de la identidad gitana mediante la música, no de una manera absoluta con diferencias 

formales, pero sí con pequeños matices configurados, entre otras causas, por la 

dinámica social que les rodea.  

 

La variabilidad de los kalós catalanes les ha permitido recrear continuamente nuevos 

procesos de construcción identitaria por medio de la música, ante los continuos 

cambios producidos por el devenir social. Esta dinámica confirma que dicha 

musicalidad es un elemento activo en el proceso de construcción identitario común a 

los kalós catalanes, al igual que los gitanos andaluces, ya que este elemento genérico 

es el que ha favorecido y consolidado a la música como un parámetro principal, tanto 
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en sus relaciones intraétnicas como en las relaciones interétnicas con la sociedad 

mayoritaria, que les aproxima a las teorías sobre o baśalipnasqo rromanipen.  

 

En un primer ciclo los kalós catalanes se sirvieron, principalmente, de los constructos 

“flamenco” y “gitano” para configurar su proceso de construcción identitaria. En los 

años cuarenta y cincuenta se inició un segundo ciclo en el que se recrearon nuevos 

métodos identitarios al iniciarse la “rumba popular urbana” bajo la influencia del 

genérico flamenco y específicamente del Nuevo Flamenco. Por último, un tercer ciclo 

en los años ochenta favoreció la construcción de nuevos procesos identitarios en los 

que se recrearon nuevos métodos, al distanciarse del flamenco y acercarse a la salsa, 

con lo que se legitimó y se diferenció la construcción del colectivo kaló catalán frente 

a los gitanos andaluces.  

Estas continuas crisis y nuevos métodos que se han producido en la construcción de 

una identidad kaló catalana diferencial de la kaló castellana evidencia su multiplicidad 

y su integración en varias culturas.  

 

Por otra parte, la base de la sociabilidad gitana son las manifestaciones festivas, con 

el componente ritual como elemento principal. Los rituales son “acciones específicas, 

con reglas muy concretas que se corresponden a situaciones determinadas y que 

tienen como principal característica la repetición, así como una finalidad no 

instrumental sino expresiva” (Martí, 2008a: 15).  

 

Parafraseando a Martí, referente a la función de los componentes rituales como 

portadores de informaciones, elementos de regulación de interacción y 

comportamiento social, en los rituales “No es tan solo importante aquello que se dice, 

sino, también, cómo se dice” (Martí, 2008: 16), y podríamos continuar, y se dice 

cantando.  

Los procesos de configuración de la rumba catalana desarrollados principalmente 

mediante músicos profesionales, se formalizaron y ritualizaron en el tiempo gracias a 

una continuidad cíclica, así como por la relevancia que estos músicos tienen en la 

comunidad gitano catalana quienes, por lo reducido y por la importancia de sus ritos 

festivos internos para su sociabilidad, han tenido y tienen un papel muy activo para la 

concreción de las estructuras sonoras características. 

Los rumberos gitano-catalanes forman parte principal de las actuaciones en las 

bodas, siendo requeridos habitualmente para el desarrollo de las mismas, y en otros 

eventos interculturales, como el Culto, los jóvenes y los profesionales rumberos son 

los encargados de mantener dicha musicalidad.  
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Asimismo, la participación de los grupos rumberos gitanos catalanes en las 

celebraciones festivas de otras comunidades de rroma, como las de Perpiñan 

constatadas por Guy (Escudero/Guy, 1994: 44)370, denota un traspaso de 

musicalidades de una comunidad a otra, en donde los músicos gitanos que adoptaron 

la rumba como manifestación musical principal fueron los encargados de expandirla 

entre la comunidad, al ser contratados para actuar en las bodas de la comunidad 

gitano catalana de Perpiñán y en las discotecas de la ciudad (Escudero, 1994: 49). 

 

Las diferencias constatadas entre las distintas comunidades de kalós catalanes 

favorecerían la concreción de las manifestaciones musicales en los rituales locales.  

 

La multiplicidad de identidades que define a los kalós catalanes facilita en cierta 

medida una formalización de sus manifestaciones musicales, según las influencias 

musicales del momento elaboradas, a su vez, por su aportación personal. No se trata, 

pues, de una música en esencia, “propia”, “autóctona” y diferencial de los kalós 

catalanes que se ha mantenido “pura” en el tiempo, bien al contrario, ya que las 

manifestaciones musicales de los kalós catalanes han estado supeditadas a las 

existentes en su entorno inmediato371: cuanto más marginados económicamente se 

encuentren están más vinculados a la cultura flamenca de los kalós castellanos y 

cuanto más integrados y, en consecuencia, con un mayor nivel económico presentan 

una considerable relación con las músicas populares urbanas nacionales y 

transnacionales.  

A partir de estas expresiones, los kalós catalanes recrean sus propias formas 

musicales, que establecen con categorías propias en un proceso que va desde el 

exterior al interior de la comunidad: son los profesionales y los semi-profesionales 

gitanos los que van a configurar las hibridaciones musicales y van a introducir en sus 

rituales comunitarios, llegando a formalizarse en el seno de la comunidad.  

 

Por otra parte, el discurso de los agentes sociales sobre el kaló catalán expresa 

unidad, pero son evidentes las divergencias a la hora de configurar las formaciones 

musicales que llevan a cabo una dinámica activa en la creación de los conjuntos 

rumberos, al hacerse y deshacerse como testimonio de dichas desavenencias.  

 

                                                
370 Grupos como Synai, Chabos, Chipen y Ramonet eran habituales en las bodas gitanas de Perpignan “les mariages 
gitans de Perpignan font appel à des orchestres spécialisés venant d’ailleurs” siguiendo la costumbre de “invite 
l’orchestre le plus en vogue à grands frais”. Cit. Escudero/Guy, 1994, pp. 44.  
371 Igual que los gitanos rumanos estudiados por Radulescu a los que no se les atribuye una gran diferenciación, ya que 
“It is obvious enough that the Roma’s tastes are conditioned by the general climate of the cultural area in which they 
live”. Cit. Radulescu, 2000, pp. 304.  
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Los lazos familiares se sitúan por encima de la unidad del grupo, preferencia familiar 

que va más allá de lo étnico, en donde la convivencia entre las familias y sus vínculos 

de parentesco se perciben como los factores principales372.  

 

Esta dualidad entre la unión profesional y la unión familiar, expuesta entre las 

distintas formaciones musicales, proyecta la dualidad del gitano entre la idea de 

grupo homogéneo y la fragmentación familiar, observada por Gay quien constata 

cómo esta identidad dual es conceptualizada por el payo como opuesta, mientras 

que, por el contrario, para el gitano no supone una contradicción “because for them 

gypsyness need not imply communion or cohesiveness” (Gay, 1999: 47). 

 

El análisis de los procesos de construcción de la identidad musical de los kalós 

catalanes evidencia no un proceso monolítico, sino una multiplicidad en los discursos, 

variables según los procesos históricos de las distintas comunidades, a semejanza de 

la bimusicalidad atribuida a los Vlach Gypsies por Kertész-Wilkinson (2000).  

 

La polietnicidad o las distintas consciencias de pertinencia al grupo propicia la 

multiplicidad de las identidades musicales que participan de unos mismos constructos 

y conllevan una diversidad de fronteras étnicas: unas en el seno del propio grupo 

étnico para marcar diferencias entre las distintas comunidades gitano catalanas y 

otras respecto a grupos diferentes.  

 

En relación a las fronteras entre las distintas comunidades gitano catalanas de 

Barcelona, el debate generado en torno al lugar de creación de la rumba catalana, en 

Gràcia o en La Cera, evidencia el valor de la definición de la identidad y, 

especialmente, la frontera entre las dos comunidades, siendo la frontera el lugar 

donde se establece la diferencia.  

Las identidades particulares de cada comunidad se articulan en torno a las 

reivindicaciones geográficas vinculadas a un barrio específico, lo que testimonia un 

apego a la localidad y también a las personas con las que se comparten el espacio. 

La lucha constante entre ambas comunidades para establecer su hegemenonía es el 

resultado de dicho debate y ejemplariza la primacía de la noción de familia sobre la 

de etnia, en donde la pertenencia familiar sostiene la identidad individual frente a 

otras identidades paralelas, como la étnica. 

 

                                                
372 Este fenómeno fue observado por Gay en los gitanos de Madrid entre los que constató una diferenciación según los 
distintos lugares que habitaban al convertirse cada barrio en el lugar de preferencia y de convivencia entre las familias, y 
sus vínculos de parentesco como un factor que produce sociabilidad. Cfr. Gay, 1999.  



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010         LOS ACONTECIMIENTOS RITUALES PÚBLICOS DE DISTINCIÓN 
SIMBÓLICA 

337 
 

 

La rumba és la música que ells [los gitanos catalanes] fan per divertir a les 
dones i per divertir a les festes, però no és la mateixa música que quan 
van a sentir flamenc o salsa. Escolten salsa o una rumba bastant 
maquinera, bastant cutre. Aixó és també per altres històries, jo a les festes 
els hi dic “–No voleu que us grabi uns  temes de rumba per les bodes?”  i 
em diuen “- No, perquè hi ha fulano, i si a la boda poses un tema d’altre 
família, s’enfada, i si no és un tema de la mateixa familia, s’enfada”. Axí, 
no pots posar cap tema, perquè sino s’enfaden, posen salsa o flamenco, 
bueno algo de cante, i els temes tradicionals d’ells. 

Informante 15 
 

 

 

Sin embargo, estas fronteras no son uniformes y cuando no conviene remarcar esa 

diferencia, se mantiene el carácter invisible de los agentes activos.  

 
Tot són rencilles entre ells, són per rotllos econòmics que van passar en el 
passat i encara dura, que són entre ells i encara dura, però es suporten bé 
i ells mateixos diuen “- No discutim aquí, ja discutirem en privat, ara toca 
el moment de fer pinya”, i fan pinya. 

Informante 15 
 

A su vez, los marcadores culturales son los rasgos sobre los que se construye la 

diferencia y que presentan un sentido particular otorgado por los propios agentes 

sociales. Según lo expuesto en la investigación, se puede afirmar que el constructo de 

“rumba catalana”, como marcador cultural, se articula alrededor de una serie de 

elementos que lo configuran: el origen gitano, la expresión de un sentimiento, la 

supuesta transmisión por la sangre, la exclusividad de la técnica del ventilador así 

como su catalanidad.  

 

El origen gitano de la rumba catalana es defendido por unanimidad entre los kalós y 

los payos; la expresión de los sentimientos que solo el gitano es capaz de transmitir 

establece la diferencia respecto al payo, pese a que no se contemple un éxtasis 

colectivo a la manera del ‘duende flamenco’, y la supuesta transmisión por la sangre, 

es la idea generalizada de que la manera de tocar y cantar rumba es exclusiva de los 

kalós catalanes, ya que solo ellos pueden traspasar la “esencia” mediante una 

herencia familiar, calificado como “innata”, y, como consecuencia, solo son ellos los 

que realizan la rumba “auténtica”.  

 

“El que el señor Peret i el señor Antonio Gonzalez i un servidor, que va ser el 
primer que va treure un piano amb la rumba, si és que es pot parlar [...]  No es 
tracta de ser paio per sentir la música, del que es ve a parlar, parlem de rumba. 
Tota persona que tingui cor i tingui ànima per sentir el que és la rumba, que no 
és tot “¡ole! y no tiene novio”, això no té res a veure. Nosaltros vam canviar la 
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rumba andalusa i la vam fer catalana, i no va ser, com es diu ara, que si 
l’Orelles, aquests no van ser, vam ser nosaltres, que ens assentavem a la Ronda, 
Ronda Sant Pau, i la vam fer a la nostra manera. Llavorens, la rumba no és cap 
cachondeo, no es pot comparar mai amb els cubanos, ells fan salsa i nosaltres 
rumba catalana, que es fagi la rumba però amb dignitat i que Déu us beneeixi, 
pel bé de la música.” 

Chacho373 
 

Junto a estos elementos, dos características principales se configuran como rasgos 

principales para determinar la pertenencia al grupo creador de la “rumba catalana”: 

la capacidad de realizar la técnica del ventilador y la catalanidad.  

 

En efecto, la mayor representatividad del marcador cultural entre los kalós catalanes 

se encuentra en la técnica guitarrística que, como es pertinente recordar, no es una 

manera particular de cantar ni de bailar, sino de tocar la guitarra mediante una 

técnica exclusiva que no comparten los kalós castellanos, por lo que se convierte en 

una manifestación privilegiada de la identidad gitano catalana.  

Dicha técnica facilita el seguimiento del compás, y es de difícil ejecución para los 

instrumentistas payos y los no-gitanos catalanes no por el seguimiento del ritmo que 

no revierte dificultad, sino por la ejecución y el “sabor” que se le otorga374.  

 

Yo me reía con el Rafalito a veces, le cogía la guitarra y le hacía así 
[empieza a hacer despacio un rasgueo que acelera y convierte en 
ventilador], y cuando ya me sonaba bien me decía, “- Hostia aquest paiet 
com toca, bueno, va per aquí però no és així, com que no ets gitano”, ¿yo 
no puedo hacer el ventilador?, por bulerías y tarantas, si te jalean, pero el 
ventilador, no. Vosotros tenéis un rollo estético, musicalmente tenéis cosas 
muy marcadas, pero no me habléis de complejidad musical, complejidad 
no, hay unos rasgos súper marcados, unos rasgos rítmicos, melódicos, las 
letras, pero complejidad no. 

Informante 13 
 

Mediante estas características se configura la “rumba catalana” como el marcador 

cultural principal de los kalós catalanes que les permite invertir las relaciones sociales 

cotidianas sólo que, debido a su integración en la sociedad catalana y a diferencia del 

flamenco de los gitanos andaluces que les sirve para transformar la discriminación 

                                                
373 “Lo que el señor Peret y el señor Antonio González y un servidor, que fue el primero que sacó un piano con la 
rumba, si es que se puede hablar [...] No se trata de ser payo para sentir la música, de lo que se viene a hablar, hablemos 
de rumba. Toda persona que tenga corazón y tenga alma para sentir lo que es la rumba, que no es todo “¡ole! y no tiene 
novio”, esto no tiene nada que ver. Nosotros cambiamos la rumba andaluza y la hicimos catalana, y no fue, como se dice 
ahora, que si el Orelles, estos no fueron, fuimos nosotros, que nos sentábamos en la Ronda, Ronda Sant Pau, y la 
hicimos a nuestra manera. Entonces, la rumba no es ningún cachondeo, no se puede comparar nunca con los cubanos, 
ellos hacen salsa y nosotros rumba catalana, que se haga la rumba pero con dignidad y que Dios os bendiga, por el bien 
de la música.” Discurso pronunciado por Josep María Valentí “Chacho” en el I Simposium de Rumba Catalana el 4 de 
diciembre del 2008. 
374 Ver capítulo 7, apartado de Características instrumentales 
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social en una superioridad sobre el payo375, mediante la rumba los kalós catalanes 

trascienden su escasa o nula visibilidad social y obtienen un reconocimiento ante la 

sociedad mayoritaria y el resto de los subgrupos gitanos, una presencia activa que 

contrasta con la invisibilidad que caracteriza a dicho colectivo y que se manifiesta en 

un desconocimiento de sus costumbres y sus prácticas festivas, que pasan 

desapercibidas376.  

 

Los gitanos andaluces ven la rumba catalana como algo tan regional con lo 
que [los gitanos catalanes] se quieren desmarcar, no entienden que no 
lloren la siguiriya, ni participen del flamenco, ni se emocionen, yo no me 
acerco a algo que lo veo tan distinto. El gitano de Cádiz dice que son 
cerrados los gitanos catalanes, que no entienden por qué se quedan sólo 
con un palo, “-Si nosotros tenemos cuatro mil, yo tengo malagueñas, 
tientos, soleares, bulerías, es como el hermano pequeñito, no me dan 
miedo, porque tienen un palo”. Musicalmente se encuentran superiores, y 
no entienden por qué reivindican tanto si solo tienen una cosa, lo ven 
localista, regional.  

Informante 13 
 

De manera similar, la capacidad de bailar y cantar rumba dentro del grupo se 

convierte en un símbolo de prestigio que favorece, en este caso a las fadrines377, ya 

que “incrementa su reputación y la de su familia, así como sus posibilidades de 

matrimonio. Puede seguir exhibiendo esas cualidades una vez casada” (Lagunas, 

2000: 37). 

 

La hegemonización de la rumba catalana como marcador cultural establece unos 

límites para configurar dicho marcador, límites que no son estáticos e inflexibles, sino 

que en algunas ocasiones se modifican para que puedan introducirse elementos que 

por la propia lógica interna quedarían excluidos.  

Esos ajustes se producen, principalmente, estableciendo los vínculos pertinentes con 

el ámbito gitano o bien mediante la introducción de conceptos, como la “catalanidad”. 

 

Los posibles vínculos personales con los propios gitanos introducen a diversos 

agentes más allá de los límites que establecen las fronteras: como ejemplo principal y 

muy conocido se encuentra Lola Flores, quien es citada reiteradamente por los kalós 

catalanes como una paya que cantaba la rumba como ellos gracias a que su marido, 

El Pescaílla, kaló catalán del barrio de Gràcia, le enseñó. Esta distinción ha sido 

transmitida a sus hijas, Lolita y Rosario, quienes también cantan la rumba como ellos.  
                                                
375 “Mientras que el hecho de ser gitano en el mundo exterior es motivo de discrimación, in situ del flamenco la ‘raza’ se 
convierte en un activo inevitable: el hecho de ser gitano funda la superioridad sobre los payos”. Cit. Thede, 1998, cap. 
3.3.1. 
376 Resaltar que esta invisibilidad es voluntaria y se opone a la invisibilidad forzosa constatada entre otros colectivos 
gitanos, como los rumanos. Véase Radulescu, 2000, pp. 295. 
377 Chicas jóvenes gitanas en edad de casarse.  
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El gitano andalús no saben cantarla [la rumba], ni els gitanos madrilenys. 
L’únic que la cantava una miqueta era la Lola Flores, la dóna del Pescaílla, 
perquè el Pescaílla era català, era de Gràcia. L’única que l’ha copiat bé era 
la Lola Flores pel seu marit, perquè el seu marit era català i ella ho va 
aprendre. I ara les seves filles, Rosario i Lolita també, la cantan bé, ara sí, 
ara sí la cantan bé.  

Informante 6 
 

 
El otro elemento que permite modificar los contornos del principal marcador cultural 

de la gitaneidad de la rumba catalana es la “catalanidad”: ser catalán se convierte en 

un factor que da autenticidad a la interpretación de la rumba, sea payo o gitano.  

 
[la rumba] És una cosa de Catalunya, el que neix aquí tots la saben tocar, 
cantar. Paios que viuen aquí l’han començat a fer, a aprendre-la, també 
aquests, els Manolos, també ho fan bé i no són gitanos. 

Informante 6 
 

 
La rumba catalana és com si fos de Catalunya, és la rumba popular de 
Catalunya, lo que passa és que no està apoyat. 
 

Informante 14 
 
 

El Barça i la rumba són catalans, és una cosa que la dóna la terra, és com 
el cava, això, el cava perquè no el fan a Sibèria?, ha de néixer aquí, no? 
cap a Vilafranca i Sant Sadurní d’Anoia, ho dóna la terra. Vaig llegir el 
Zivago i va dir, “Si escarvas dintre d’un rus surt un pagés”, jo dic “Si 
escarvas dintre d’un català surt un rumbero”, [le pregunto si tiene que ser 
un gitano catalán], no, un català general. Si ho dic també pel ball, per 
ballar les dones i per bellugar-se és la cosa més bonica del món i més sexi 
del món, i veuras nenes no-gitanes molt bones ballant rumba, i no són 
gitanes, perfectament bé, és algo que dóna la terra [...] va junt, la rumba i 
lo català, no té perquè ser gitano i va com el respirar, és un sentit com el 
respirar, va junt, és un ritme com el rock i la salsa, precisament els tres 
que són cosins germans.  

Informante 12 
 

Este marcador cultural de la catalanidad también se manifiesta en el baile de la 

rumba: 

 
La rumba catalana es necesita que estigui feta pels catalans, no cal ser 
gitano, hi ha un noi paio que toca la guitarra com ells, s’ha de ser català, com 
la sardana, si no ets d’aquí no és igual, igual que el chotis a Madrid. 

Informante 5 
 

La interpretación de la rumba en catalán o en castellano favorecerá una identidad u 

otra: con el uso del castellano se establece una vinculación con la tradición flamenca 

y con el catalán con la tradición popular de Cataluña, en una elección idiomática 

individual, de manera similar a cómo Escudero ha constatado entre los kalós 

catalanes de Perpiñán y sus interpretaciones musicales (Escudero, 2004: 54).  
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El marcador se convierte en una herramienta dinámica en las distinciones identitarias 

y, pese a la apariencia estática de dichos marcadores, en la práctica los parámetros 

de limitación son mucho más variables, lo que favorece una multiplicidad de 

identidades como derivación de la opción de elección del individuo y, en 

consecuencia, una multiplicidad de identidades musicales.  

 

Las fronteras étnicas se definen como “contextos de valorización de la identidad 

étnica” en los que se evidencia la voluntad por parte de los kalós catalanes de dejar 

de pasar inadvertidos y definirse como tales, lugares mixtos en los que prevalece la 

necesidad de marcar diferencias con el resto de colectividades.  

 

La importancia de las fronteras se manifiesta en que los únicos momentos en que los  

kalós catalanes, algunas comunidades más que otras, establecen fronteras étnicas 

para establecer una mayor visibilidad y así obtener un reconocimiento social son, 

especialmente, aquellos contextos en los que se expresan mediante la música, 

sobretodo, la “rumba”.  

Por lo tanto, consideramos que la “rumba” es un importante y decisivo marcador 

cultural que establece fronteras étnicas y que, en consecuencia, es apropiada por los 

kalós catalanes, aunque dicha apropiación identitaria solo permite traslucir un 

determinado ámbito de las manifestaciones rumberas actuales, eventos que tienen 

hoy día una gran representatividad entre diferentes colectivos payos. 

 

La actitud de los kalós catalanes, en general, es la de aceptar su invisibilidad en el 

conjunto de la sociedad catalana, pese a que esporádicamente puedan buscar una 

visibilidad reconocida en especial, como se ha expuesto, en aquellos rituales 

vinculados a la música. Es por ello, que su dinámica cultural en un principio se opone 

a la premisa de Martín Barbera de que todos los grupos sociales, tanto políticos como 

culturales, buscan su visibilidad (Barbero 1995: 18)378, aunque se puede observar en 

la actualidad un cambio de posicionamiento, ya que detrás de la distinción simbólica 

que llevan a cabo los kalós catalanes mediante la rumba se encubre el anhelo de un 

reconocimiento social.  

A Peret li han donat la Medalla de la Ciutat [de Barcelona], i ell li va dir a 
l’Ajuntament que ell volia donar classes, voliar estar de director en un 
centre i donar classes de rumba. [...] El Chacho vol reconeixement i sortir 
de l’oblit després de tant de temps. 

Informante 15 

                                                
378 Cfr. Manuel Delgado Ruíz, “La ciudad y la fiesta: afirmación y disolución de la identidad”, F.J. García (ed.), Fiesta, 
Tradición y Cambio, Granada: Proyecto Sur de Ediciones, 2000, pp. 73-96,  pp. 91, en Martí, 2008a, pp. 33. 
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9.2  LAS DISTINCIONES DE AFIRMACIÓN IDENTITARIA: LOS MOMENTOS 

MUSICALES 
 

Los espacios públicos en los que los kalós catalanes imponen su definición de 

gitaneidad son limitados y en ellos se producen no sólo una lucha por los discursos 

dominantes de los payos hacia los gitanos, sino también hacia la diferenciación con el 

gitano no-catalán. 

 

Los acontecimientos rituales colectivos públicos de afirmación identitaria principales 

se circunscriben a unos determinados actos festivos descritos a continuación: fiestas 

supralocales, como la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, ritual 

específicamente de los gitanos en los que el kaló catalán construye su identidad 

frente al kaló castellano, la Feria de Abril de Cataluña y la Diada de Catalunya; las 

fiestas locales que se particularizan en las fiestas mayores de los barrios 

barceloneses, como acontecimientos de la sociedad mayoritaria en las que participan 

los vecinos  kalós catalanes; espectáculos públicos y eventos varios en los que tienen 

lugar performances de rumba gitano catalana, y el Culto, ya que aunque no tenga un 

carácter exclusivamente festivo, los rituales colectivos de afirmación identitaria que 

se producen en este hace que sea un lugar primordial de diferenciación de afirmación 

identitaria.  

 

Efectivamente, es importante reseñar como acontecimiento ritual público el Culto, 

denominación que se utilizar para designar la religiosidad actual de los gitanos en el 

que la música adquiere una relevancia principal en la ejecución de la ritualidad 

evangélica. En estos acontecimientos religiosos se lleva a cabo tanto una construcción 

identitaria frente a otros colectivos, gitanos o payos, como una reafirmación cultural 

con sus consecuentes transformaciones culturales, debido a las reconstrucciones que 

se realizan de o rromanipen.  

 

A su vez, hay que reseñar otros acontecimientos públicos religiosos en los que se 

producen una diferenciación de afirmación identitaria entre rroma de diversas 

nacionalidades, como las peregrinaciones organizadas por la Iglesia Católica en los 

años sesenta y setenta (San Román, 1976)379, o el peregrinaje a Saintes-Maries-de-

la-Mer en el sur de Francia, el 24 de mayo del ciclo anual. De una manera preferente, 

las investigaciones sobre esta romería han propiciado diversos estudios sobre los 

tziganes que viven en el sur de Francia, pero hay escasas referencias bibliográficas 
                                                
379 Teresa San Román, Gitanos al encuentro de la ciudad. Del chalaneo al peonaje, Madrid: Edicusa, 1976.  
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sobre el peregrinaje de los kalós españoles hacia Francia380. Probablemente, en este 

se producen prácticas musicales íntimas diferenciadas entre los kalós andaluces y los 

catalanes (Frayssinet, 2002: 20), pero no se tienen suficientes datos para establecer 

hipótesis.  

Otros acontecimientos rituales públicos religiosos en España son la romería gitana de 

Cabra, en Córdoba, y la de Fregenal, de la Sierra en Badajoz, en las que los 

asistentes “siguen buscando un espacio en el que encontrarse con sus familiares, 

pasar unos días de ocio y en algunos casos cumplir sus promesas y ofrendas a la 

virgen” (Méndez, 2004: 6).  

 

Esta reafirmación cultural pública se asemeja a los rituales privados familiares como 

las bodas, en las que la afirmación identitaria ya no se lleva a efecto principalmente 

según una diferenciación con otros colectivos381, sino mediante una autoafirmación 

del grupo, rituales de bodas, evangélicas o no, que aún mantienen la identidad 

festiva gitana previa a la apropiación evangelista y que se expresa en una ostentación 

de la expresividad musical.  

Por último, en los rituales funerarios también se realiza una afirmación identitaria, en 

los que se llevan a cabo momentos musicales, más discretos en el caso de los 

entierros pentecostales, mediante la ejecución de coros pentecostales, que en los de 

gitanos inconversos (Mena, 2005).  

 

Por consiguiente, es pertinente introducir la función de las fiestas como lugares de 

diferenciación etnicitaria, ya que posibilitan una interacción social que evidencian las 

fronteras internas y producen una afirmación identitaria.  

 

El interés que tiene la fiesta como fenómeno social requiere de una definición. La 

fiesta es un acto colectivo que “caracterizado por las constantes de sociabilidad, 

participación, ritualidad y la anulación temporal y simbólica del orden, posee rasgos 

de excepcionalidad, presupone el disfrute y se celebra en honor de alguien, algo o 

algún acontecimiento concreto” (Martí, 2008a: 14). El grado de participación en las 

celebraciones festivas determina el nivel de sociabilidad y, como consecuencia, la 

diferenciación de estas con el espectáculo, en donde se aprecia una línea 

demarcadora entre los roles de organizador e invitado (Martí, 2008a: 17).  

                                                
380 “En todos los casos, sin descartar los aspectos religiosos, la peregrinación suponía un lugar de encuentro en el que se 
veía a los familiares, se concertaban algunos matrimonios, y también aprovechaban para realizar transacciones y tratos. 
Los gitanos aprovechaban la ocasión para obtener de ella algún beneficio práctico”. Cit. Méndez, 2004.  
381 A excepción de los enlaces intergrupales en los que cada uno de los cónyugues pertenecen a un subgrupo gitano 
diferenciado.  
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La sociabilización inherente a la fiesta es corroborada por Piasere, al destacar la 

participación de los diferentes grupos de rroma en las fiestas locales y posibilitar un 

contacto entre ellos; así, la fiesta tiene un sentido de apertura inhabitual en la vida 

cotidiana (Piasere, 1985: 76). 

 

Paradójicamente, la traslación conceptual de la adopción del kaló catalán del rol 

musical del gitano andaluz, en un proceso de agitanamiento del kaló catalán, no se 

corresponde con una interacción social de manera estable entre los dos subgrupos 

étnicos, al contrario: las ocasiones en las que se producen los encuentros entre los  

kalós catalanes y los kalós castellanos son escasas, por lo que se puede hablar de 

una escasa interacción y una casi inexistencia de lugares de diferenciación para la 

constitución de las fronteras étnicas en los que tenga lugar una interacción musical.  

 

A nivel profesional, los encuentros entre los artistas kalós catalanes y los artistas 

flamencos, gitanos y payos que llevan en su grupo o elenco a gitanos, se producen en 

los intercambios habituales de las grabaciones discográficas, así como en los bolos y 

las giras:  

 
“Sempre recordo la vegada que ens van contractar per anar a Caracas, on 
vam coincidir amb Paco de Lucía al mateix hotel, amb qui vam compartir nits 
de ‘juerga’ i música.”382 

 
Peret Reyes cuando actuaba con Peret 

 
 

                                                
382 “Siempre recuerdo la vez que nos contrataron para ir a Caracas, donde coincidimos con Paco de Lucía en el mismo 
hotel, con quien compartimos noches de ‘juerga’ y ‘música’.” Extracto de entrevista realizada a Peret Reyes por 
Fàbregas, 2006, pp. 23.  
 



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010         LOS ACONTECIMIENTOS RITUALES PÚBLICOS DE DISTINCIÓN 
SIMBÓLICA 

345 
 

 
9.2.1  FIESTAS SUPRALOCALES 

 

Entre las fiestas supralocales en las que llevan a cabo distinciones simbólicas 

identitarias entre los kalós catalanes y los gitanos no-catalanes, así como con la 

sociedad mayoritaria paya, destacan el Día Internacional del Pueblo Gitano383, fiestas 

como La Feria de Abril y otras en las que puntualmente se ha podido evidenciar una 

participación gitana, como la Diada de Catalunya.  

 

DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO 

 

Esta festividad se muestra como una de las principales celebraciones públicas en las 

que se produce una interacción entre los kalós catalanes y los kalós castellanos. En el 

Día Internacional del Pueblo Gitano, promovido desde las instituciones y las 

asociaciones gitanas, se defiende una comunidad imaginaria de panagitanismo que se 

corresponde con una reivindicación de una identidad colectiva, particulariedades que 

lo definen como una fiesta supralocal. 

 

En relación a las instituciones gitanas, es pertinente señalar que los kalós catalanes 

no están representados en las asociaciones gitanas de Cataluña o de España, como la 

Fundación Secretariado Gitano que coordina Cáritas o la Unión Romaní. Este colectivo 

tiene sus propias asociaciones a las que, normalmente, no acuden los kalós 

castellanos y que se han constituido como centros sociales para los vecinos del barrio 

y, en algunas ocasiones, han destacado en la organización de eventos y festividades 

musicales pero que, sin embargo, en la actualidad su función se focaliza más en el 

respaldo a dinámicas socio-culturales.  

Asociaciones como la Unió Gitana de Gràcia o Tots els Colors en la Ronda Sant Pau, 

en Barcelona, y otras asociaciones de kalós catalanes, en general no hacen uso del 

término “gitano catalana” para denominarse, ni las de Barcelona ni el resto de 

ciudades de Cataluña, y se autodenominan como Gitanas, Calí, Romí, Rom, etc. en 

kaló y castellano.  

 

En consecuencia, los acontecimientos públicos organizados por las asociaciones 

gitanas en los que coinciden los kalós catalanes y los no-catalanes suelen ser 

mínimos. Uno de los pocos actos públicos en el que sí se puede observar una 

                                                
383 El transnacionalismo gitano hace uso del concepto ‘comunidad gitana’ o ‘pueblo gitano’ para dar significado al 
concepto de unas redes sociales gitanas globales, equivalente al de comunidad local.  
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diferenciación identitaria y las fronteras establecidas entre los kalós castellanos y los 

kalós catalanes es en el Día Internacional del Pueblo Gitano que, como fiesta 

supralocal, pretende unir a todos los gitanos de Barcelona bajo un referente común.  

 
Sin embargo, el acto en cuestión pone de manifiesto la escasa o nula exposición 

pública de la identidad kaló catalana que queda encubierta en la gitaneidad española, 

reivindicativa de una gitaneidad transnacional.  

 

La identidad gitana panétnica detenta su mayor representatividad el día 8 de abril 

entre las comunidades rroma de todo el mundo, el Día Internacional del Pueblo 

Gitano. Esta fiesta tiene como referente principal la celebración de la colectividad 

gitana y en su origen, en el año 1971 en el Primer Congreso Mundial RRomaní 

realizado en Londres, se adoptó un término común para designar a todos los gitanos 

del mundo, rrom, así como se formalizó el uso de la bandera gitana, el lema Opre 

rroma! y el himno gitano (Liégeois, 1986:155-162).  

 

El Día Internacional del Pueblo Gitano como fiesta supralocal cumplimenta las 

peculiaridades principales de las fiestas de carácter general en las que los referentes 

son compartidos por toda una colectividad, en el mismo marco temporal pero no en el 

espacial (Martí, 2008b: 54). En consecuencia, el marco espacial engloba múltiples 

países, todos aquellos en los que existen comunidades de gitanos, y el mismo marco 

temporal, institucionalizado el día 8 de abril.  

 

El referente de esta fiesta, entendiendo el referente como “modelo que engloba tanto 

la motivación concreta, como el conjunto de aspectos semánticos, valores y normas a 

través de los cuales los agentes sociales entienden la fiesta” (Martí, 2008b: 47), es la 

voluntad de asociar a todos los colectivos rromanís del mundo, al superar las 

diferencias culturales existentes entre ellos, con lo que se quiere dar una imagen del 

colectivo de los rroma como pueblo y cuya autorepresentación se corresponde con la 

idea de comunidad social de Durkheim.  

 

La reivindicación de o rromanipen transnacional se configura mediante un conjunto 

de principios que son los que reiterativamente van a constituir los elementos del 

modelo paradigmático de la fiesta gitana: el rromanés como idioma de los gitanos; la 

simbología en relación a la identidad nómada del pueblo rromaní que se representa 

en su bandera (azul del cielo, verde de la hierba y la rueda del carro) y en el agua 
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que corre en el río, y un discurso que se articula en torno a esta idea vinculado al 

hecho reivindicativo.  

En relación al rromanés como lengua gitana es un “element de cohesió social i 

d’identitat supraestatal i transnacional”384, como figura en el paratexto publicitario de 

la Mesa redonda sobre la lengua gitana que tuvo lugar en las celebraciones del 8 de 

abril del año 2008 (Anexo 4-12).  

 

Sin embargo, la situación actual de la lengua gitana en España y en Cataluña dista 

mucho de ser una lengua vehicular entre los kalós, pese al esfuerzo que desde las 

instituciones gitanas se realiza para alfabetizar a una gran parte de la población 

gitana.  

A pesar de ello, hay una reivindicación continua en considerarla lengua común de 

todos los colectivos gitanos, como quedó patente en el desarrollo de la mesa 

redonda, sin tener en cuenta la dinámica lingüística gitana.  

 

La significación del agua que discurre en el río y el lanzamiento de pétalos quiere 

representar la pureza, la división que hacen los rroma de casi todo el mundo entre lo 

puro y lo impuro, como mantenimiento necesario de dicha condición para su 

perpetuación.  

 

La celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano en Barcelona se realiza 

mediante diversos actos: primero con una recepción en el Parlamento de Cataluña 

como parte del reconocimiento de las instituciones a través de discursos 

reivindicativos en los que se produce una mayor interacción entre payos y kalós que 

en el resto de los actos. Paralelamente, se producen fiestas dirigidas por las mismas 

organizaciones gitanas destinadas a la propia colectividad gitana de Barcelona que, 

aunque no tengan el acceso restringido para los payos, no se publicita 

adecuadamente y mayormente pasan desapercibidas para la sociedad no-gitana.  

 

Por regla general, el reconocimiento institucional se realiza con todas las asociaciones 

gitanas de Cataluña, mientras que los actos programados a posteriori se desarrollan 

en espacios diferenciales: la celebración en Montjuïc suele estar organizaba por la 

Unión Romaní y la AFEGIT385, mientras que la Fundación Secretariado Gitano se ubica 

en otros territorios386, como ejemplo de asociaciones importantes (Anexo 4-13). 

 

                                                
384 “elemento de cohesión social y de identidad supraestatal y transnacional.” 
385 Asociación de Federaciones Gitanas de Cataluña (AFEGIT). 
386 En la celebración del año 2010 la Fundación Secretariado Gitano instaló en la plaza del Raspall del barrio de Gràcia 
de Barcelona su centro festivo, mientras que la Uníón Romaní lo celebraba en las Fuentes de Montjuïc. 
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Las fiestas principales relacionadas con dicha celebración son el acto floral, ritual 

simbólico de lanzar pétalos de rosas al río Besòs y el encendido de velas, y la 

celebración de una fiesta como colofón de las actos realizados a lo largo del día. 

Ambas fiestas pretenden hacer participar a todos los gitanos de la celebración: 

mientras que los discursos oficiales están restringidos principalmente para las 

organizaciones gitanas, el acto floral y el final festivo se ofrece al conjunto de la 

colectividad, ya que la presencia de los rroma y rromnǎ que viven en Cataluña son un 

elemento constitutivo esencial para el desarrollo de la misma.  

 

En la celebración del río Besòs participaron agentes sociales que eran en su mayor 

parte kalós andaluces, extremeños, payos catalanes y algún turista, aunque era una 

representación ínfima si consideramos la población total gitana de Cataluña. 

 

Por otra parte, el espacio físico en el que se desarrollan los eventos, tanto la ofrenda 

floral del río Besos como el final de fiesta, no facilita la creación de un ambiente 

específico, lo que impide un cierto proyecto de sociabilidad festiva (Martí, 2008b: 46). 

Generalmente, estos actos discurren en espacios al aire libre, el río Besòs, las fuentes 

de Montjuïc de Barcelona o plazas públicas urbanas, que no permiten una decoración 

con los referentes principales identitarios y genera, a su vez, una sensación de 

disgregación y alejamiento entre los participantes.  

Pese a ello, se ha podido constatar que una de las funciones principales de la fiesta, 

la del disfrute (Martí, 2008a: 17), se desarrolla a lo largo de los distintos actos, 

especialmente en el ritual floral que se complementa con una ambientación sonora y 

degustación de alimentos que favorece e incita la manifestación espontánea de sus 

expresiones musicales.  

 

Un elemento principal de la celebración festiva que tiene lugar habitualmente en 

Montjuïc fue el himno gitano: compuesto por el músico gitano yugoslavo Jarko 

Jovanovic, no parecía inducir a la expresión emotiva de los kalós españoles, himno 

alejado culturalmente de sus manifestaciones musicales, ya que, pese a que con el 

himno gitano hay un intento de creación de o baśalipnasqo rromanipen, sus 

elementos marcadamente orientales son fácilmente identificables con la cultura 

musical rromaní del este europeo. 
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Tanto la melodía como la letra se basan en canciones populares de Europa del 

Este387, y su lírica expresa los elementos identitarios de los rroma balcánicos: su 

condición itinerante, el genocidio gitano y la persecución y esclavitud del pueblo 

rromaní. Los kalós españoles no comparten dichas particulariedades históricas, 

aunque en los discursos reivindicativos políticos se pretenda realizar un paralelismo 

entre el genocidio gitano, ejecutado por los nazis en la 2ª Guerra Mundial y la Gran 

Batida que hace trescientos años se realizó entre los kalós españoles388, como 

reivindicaciones nacionalistas que justifican una panetnicidad gitana.  

 

La versión que se escuchó en las fuentes de Montjuïc de Barcelona fue una versión 

clásica sobre la melodía de Jarko Jovanovic, pese a la existencia de versiones 

grabadas por kalós españoles como Juan Peña “El Lebrijano389, que no consiguió 

emocionar a los asistentes ni hubo ninguna reacción emotiva al acto en cuestión, a 

pesar de estar adornada la melodía con giros melismáticos orientales, muy 

“flamencos”.  

 

El recordatorio cíclico que se realiza, año tras año, de los elementos principales que 

constituyen la fiesta sirve no solo como recordatorio para los no-gitanos presentes de 

las particulariedades identitarias del pueblo gitano, sino también como proceso de 

enculturación para los mismos gitanos: el azul del cielo, el verde, la hierba, la rueda 

del carro hacen referencia a conceptos como el “nomadismo” o la “libertad”, que se 

alejan de las vivencias actuales de los kalós españoles, quienes hace mucho tiempo 

que dejaron de experimentar.  

 
A modo de conclusión, la celebración del Día Internacional del Pueblo gitano en 

Barcelona congrega, principalmente, como agentes sociales a los kalós andaluces, 

quienes tienen una presencia mayoritaria en relación a los rroma de los países del 

este y los  kalós catalanes, así la fiesta se convierte más en un espacio intercultural, 

como símbolo de integración de los diferentes subgrupos gitanos cuyas interacciones 

se manifiestan en una mínima expresión, debido entre otros motivos a la escasa 

participación de los colectivos minoritarios gitanos y la presencia mayoritaria de los 

kalós andaluces. 

 

                                                
387 El origen melódico del himno gitano se encuentra en melodías de Bulgaria, Rumanía y Serbia, que se popularizó a 
través de la banda sonora de la película Skupljaci Perja dirigida por Alexander Petrovic. En el congreso internacional del 
año 1971, Jarko Jovanovic elaboró la melodía definitiva, así como la letra junto al médico gitano Jan Cibula. Una de las 
versiones más conocidas es la que realizó el músico yugoslavo Saban Bajramovic en los años 80. Cfr. Unión Romaní. 
URL: http://www.unionromani.org/gelem.htm [consulta: febrero 2009]. 
388 La Gran Batida tuvo lugar en 1749 y ordenó el encarcelamiento de miles de kalós españoles. 
389 Juan Peña “El Lebrijano” es un cantaor flamenco, representante de la gitaneidad flamenca, que ha grabado una 
versión del ¡Djelem, djelem! en su disco "Sueños en Aire", acompañado de voces búlgaras.  
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La celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano se vincula más con las fiestas 

multiculturales o de la diversidad que se caracterizan por “la creencia en unos 

determinados valores de convivencia y el convencimiento de la necesidad de erigir 

puentes de unión entre las diferentes colectividades definibles por criterios de 

etnicidad” (Martí, 2008b: 64), que a una celebración festiva que se determina por el 

nivel de sociabilidad.  

 

En los actos previos a la celebración musical no participan los kalós catalanes de una 

manera visible: en la ofrenda floral en el río Besòs, cercano a los barrios donde viven 

muchos de los kalós andaluces, como La Mina y Sant Adrià pero, sin embargo, sin 

ningún significado para los gitanos urbanos catalanes, o en los actos oficiales 

realizados en el Palau de la Generalitat.  

 

Junto a esta interacción gitana, tiene lugar la de los payos con los kalós que solo es 

visible mediante sus instituciones, ya que estas se convierten en participantes 

excepcionales de los diferentes actos programados, a causa de la carencia de 

publicidad mediática, pese a ser una fiesta abierta a los no-gitanos, fenómeno que 

convierte a la celebración del 8 de abril en una fiesta con una asistencia exclusiva de 

la comunidad gitana.  

 

En definitiva, el referente festivo junto a los elementos constitutivos, los agentes 

sociales y la organicidad condicionarán el grado de integración intrínseca de la fiesta 

(Martí, 2008b: 68). En la celebración festiva del Día Internacional del Pueblo Gitano 

se puede afirmar que dicho grado de integración se produce de una manera bastante 

superficial.  

Por el contrario, si queda de manifiesto su funcionalidad como discurso identitario que 

los propios kalós, tanto los catalanes como los andaluces, asimilan y autoreproducen.  

 
La misma voluntad de remarcar y reforzar un sentimiento de comunidad es un indicio 

de la poca presencia en la vida real de la gitaneidad panétnica entre el colectivo 

gitano, evidentemente difundido y avivado desde las propias instituciones gitanas.  

 

A modo de conclusión, la observación del Día Internacional del Pueblo Gitano 

confirma las fronteras establecidas entre los kalós catalanes y los castellanos. Es 

evidente que los kalós catalanes no participan de los actos reivindicativos de los 

otros gitanos y que no se sienten identificados del todo con esta celebración 

conmemorativa.  
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La celebración en Montjuïc bajo la rumba corresponde con un deseo de la 

administración de promocionar la rumba catalana, como música tradicional de 

Cataluña, más que con una voluntad de representatividad del colectivo gitano 

catalán.  

 

El dia 8 ens van convidar [el Ayuntamiento de Barcelona a Forcat, la 
Asociación para la promoción de la rumba catalana] a que féssim una 
actuació de rumba, a fer l’acte, “- Nosaltres us donem suport i l’ajuntament 
dóna suport a l’entitat”. Sense ser legal [Forcat] ja està fent actes públics, 
perquè la gent sàpiga, és un acte mediàtic, perquè la gent de la ciutat 
sàpiga de la nostra ciutat. La proposta quan ens vam dir, ostres, per ells la 
integració és lo màxim i els va resultat collonut que nosaltres estiguéssim 
dintre del paquet aquest del poble gitano. 

 
Informante 15 

 

El hecho de que por primera vez se quiera vincular la rumba catalana con los kalós 

de Cataluña evidencia la voluntad de querer representar a todo el colectivo gitano 

catalán, pues es evidente que la rumba catalana no representa a los kalós 

castellanos.  

 

La representación artística recurrió a la rumba discotequera de los años setenta, 

bastante españolizada, del grupo Chipén y no a la rumba del “ventilador” tan 

reivindicada por los kalós catalanes como propia.  

Quizás la elección de los grupos catalanes de rumba corresponda al intento de 

unificar a los kalós con la sociedad catalana: si hubieran participado solo los 

grupos gitanos de rumba, se hubiera visto y acentuado más la diferencia entre 

unos kalós y otros. De esta manera, todo queda en ser “catalán”, que es lo que a 

través de los discursos se pretendía: reivindicar el hecho de que los kalós 

andaluces que viven en Cataluña “también” son catalanes.  

 

Musicalmente las fronteras entre la rumba catalana y el flamenco son mucho más 

distantes en el caso de los kalós de Cataluña, ya que con la rumba paya catalana 

puede aglutinar a su vez a los colectivos de gitanos jóvenes que participan de la 

cultura musical barcelonina.  

 

Barcelona así se convierte en el punto de encuentro, meeting point de todos los 

kalós, catalanes, castellanos y de los payos, que quieren a través de la rumba 

establecer una unión e integración real. De ahí que el fin de fiesta fuese cantar la 

canción de "Rumba de Barcelona". 
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Fig. 1 

 

 
Lectura del manifiesto 

 

 

Fig. 2 

 

 
La fuente de Montjuïc con los colores de la bandera gitana  

y la música del himno gitano 
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Fig. 3 

 

 
El grupo Chipén formado por Peret Reyes y Johnny Tarradellas 

 

Fig. 4 

 

 
Actuación final de todos los grupos de rumba.  

En primer plano bajo la lluvia el eurodiputado Juan de Dios Ramírez Heredia 
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Miércoles, 8 abril 2009 
Fuentes de Montjuïc, Barcelona  
20,15 h. de la tarde 
 
 
Observación participante: 
 
Celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano con la presentación de las 
autoridades de la ciudad de Barcelona, el Teniente de Alcalde de Acción Social 
y Ciudadanía, Ricard Gomà, los representantes de las asociaciones gitanas y 
demás personas vinculadas con el mundo gitano de la ciudad.   
 
Como elementos identitarios solo había una bandera en medio del escenario. 
No había ninguna otra imagen especial, ni alimentos que compartir. Destacar 
que considero como un símbolo identitario de la gitaneidad a Juan de Dios 
Ramírez Heredia, eurodiputado y fundador de la asociación Unión Romaní que 
estaba entre el público, pero que en ningún momento participó de los actos. La 
ilusión con la que la gente se le acercaba para saludarlo y hacerse fotos con él, 
representó uno de los principales símbolos del evento que reinterpretaba la 
gitaneidad.  
 
Lectura de un manifiesto en rromanés, castellano y catalán (Anexo 3-2.1) 
Posteriormente, la representación en las fuentes con la iluminación del agua 
con los colores de la bandera gitana verde, amarillo y rojo y la música del 
himno gitano ¡Djelem, djelem! (Anexo 1-1, 2-1)  
 
Como llovía mucho, solo leyó su discurso el representante del Ayuntamiento 
de Barcelona, quien subrayó que, aparte de ser el Día Internacional del Pueblo 
Gitano, también se celebraba el día del gitano de Barcelona, por los siglos de 
convivencia que hay de los kalós en Cataluña. 
 
La presentación del manifiesto recordó que hoy se cumplía también la 
celebración de la encarcelación de los Arsenales donde fueron hechos 
prisioneros cientos de kalós, así como la discriminación que habían sufrido los 
rroma (a modo del recordatorio de los gitanos muertos en las cámaras de gas 
durante la 2ª Guerra Mundial que realizan en los países de Europa del Norte y 
Oriental). Este discurso victimista establece puntos de unión con una 
dinámica histórica que se perpetúa hasta hoy día.   
 
En todos los discursos se generaliza al hablar de los kalós españoles y no se 
hacen diferencias entre ellos, en consecuencia, no se menciona a los kalós 
catalanes, no se distingue entre los diversos colectivos que viven en Barcelona 
por lo que los manifiestos, en general, argumentan discursos para superar las 
barreras interétnicas que no las intraétnicas.   
 
El público que asistió al evento estaba formado en su mayor parte por gente 
joven y algunos grupos de gente mayor. La importancia concedida al acto se 
refleja en la forma de vestir de los kalós y kalís: los gitanos de edad “madura” 
(a partir de cincuenta años) con traje y corbata, la mayoría, y ellas con abrigos 
y tacones, maquilladas para la ocasión. Los jóvenes con chaquetas de cuero. 
En conjunto habría unas cien personas, un sesenta por ciento de gitanos y el 
resto a repartir entre turistas y gente joven que venían, seguramente, por las 
actuaciones programadas posteriormente de la rumba catalana.  
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Entre los gitanos, una mayoría eran kalós castellanos. Se les distinguía por el 
uso de la lengua castellana, sus rasgos físicos y el look “aflamencado” de los 
chicos, especialmente, y la manera de vestir de las mujeres y chicas, de negro, 
cabellos largos y negros y muchos adornos, como pendientes y pulseras.  
 
En grupos, las mujeres acompañadas de niños pequeños y grupos de chicos 
solteros. Algunas parejas mayores solitarias.  
Una representación reducida de los kalós de los barrios de extrarradios.  
No destacaba ningún kaló catalán, aunque sí que había entre el público [me lo 
confirmaron los propios rumberos], pero no estaban mezclados con los otros 
gitanos, y se mantenían al margen del grupo compacto que configuraba el 
público kaló castellano.  
 
Durante la lectura del manifiesto se expresó alguna muestra entusiasta, 
sobretodo cuando se leyó en rromanés, los aplausos fueron mayores que 
cuando se leyó en castellano y catalán. Sin embargo, cuando se interpretó el 
himno gitano, nadie cantó su letra escrita en rromanés, ni tarareó su música, 
no hubo ninguna respuesta emocional manifiesta ante la escucha de un 
símbolo tan representativo como su himno, compuesto especialmente para 
conmemorar este día.  
 
Las representaciones se anularon y dieron paso a Johnny Tarradellas, quien 
vestido con camisa blanca y pantalón oscuro inició los conciertos 
disculpándose por la imposibilidad, a causa de la lluvia, de ofrecer todo lo 
programado.  
Salió en escena Peret Reyes y así se volvió a unir el grupo Chipén, famoso en 
los años setenta. Salieron sin instrumentos y con la música registrada 
ofrecieron una rumba cantada en castellano, aflamencada, con la voz en 
directo.  
A pesar de la lluvia, su interpretación fue correcta, con un gran 
amaneramiento y entusiasmo.  
 
Johnny hizo la presentación del grupo de su hijo, Jack, Rumbamazigha, 
abogando por la fusión, pero por la lluvia copiosa que caía, no pudieron 
actuar. Así, llegaron al final del acto, saltándose la actuación de los grupos 
programados y saliendo todos al escenario para cantar "La rumba de 
Barcelona" con la música registrada y ningún instrumento.  
 
La representación de los rumberos estaba formada por la mayoría de grupos 
jóvenes catalanes payos de rumba que hoy día están en el candelero: los 
gitanos eran Johnny y su hijo, Peret Reyes y su hijo, Rafalitu, etc. Sin 
embargo, los gitanos rumberos mayores, como Peret o Chacho no estuvieron 
presentes.  
 
Johnny dio las gracias a todos los grupos que de una manera desinteresada  
colaboraron en el evento.  
 
La gente aguantó el chaparrón y se disolvieron rápidamente al dar por 
finalizado el acto. Destacar la voluntad de participación por parte de las kalís y 
de los niños, que se animaban a bailar pero que no tuvieron ocasión de 
hacerlo. Solo Peret Reyes hizo una referencia a las gitanos y a las gitanas, para 
agradecer al público asistente. Los demás hablaron sólo de los gitanos.  
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LA FERIA DE ABRIL 

 

Las interacciones que se producen entre los kalós castellanos y los catalanes en las 

fiestas supralocales vienen dadas por una exposición pública de la gitaneidad por 

parte de los kalós castellanos, cuyas características no se han expuesto a lo largo de 

la investigación por lo que es pertinente, como mínimo, señalar los actos en los que 

esta se lleva a cabo.  

 

En un ciclo ritual anual, los distintos espacios donde se manifiesta la identidad gitana 

andaluza, como grupo dominante entre los kalós castellanos, mediante la música se 

corresponde con algunos de los ritos andaluces que reproducen las pautas 

socioculturales de su lugar de origen en Cataluña, mientras que en otros casos no, 

como la Romería del Rocío o las cofradías y hermandades de Semana Santa, es decir, 

en aquellas manifestaciones vinculados con lo religioso.  

 

Las principales celebraciones de los kalós andaluces afincados en Barcelona están 

relacionadas con el flamenco y constituyen un lugar de diferenciación étnica entre 

kalós y payos: concursos y festivales de cante flamenco, como los que se organizan 

en Santa Coloma de Gramenet, Nou Barris o Ciutat Vella, en los que los artistas 

gitanos ocupan su espacio de una manera minoritaria en relación a los artistas payos, 

y otros lugares en los que la gitaneidad tiene una representación principal compartida 

con otros actores sociales, como la celebración de la Feria de Abril o el Festival de 

Flamenco en Sant Adrià del Besòs. Ambos eventos son dinamizados por el Centro 

Cultural Gitano de La Mina de Sant Adrià del Besòs: la Feria de Abril, donde dicha 

asociación dispone de una caseta en el recinto ferial, ante una mayoría abrumadora 

de casetas andaluzas y en la que se invita a participar a los feriantes en los eventos 

musicales gitanos, y el Festival de Flamenco que tiene lugar en el Parque del Besòs y, 

aunque no se prohíbe el acceso a los payos, es un espacio eminentemente kaló.  

 

La Feria de Abril es una fiesta supralocal que pretende unir a una comunidad 

imaginaria bajo el referente común de una identidad colectiva andaluza organizada 

por la FECAC (Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña) y con las 

colaboraciones del Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Sant Adrià del 

Besòs, la Diputación de Barcelona y la Delegación para las Comunidades Andaluzas 

en Catalunya (Anexo 4-15).  
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Esta fiesta es de carácter general cuyos referentes son compartidos por una misma 

colectividad vinculada con Andalucía en un mismo marco temporal, el mes de abril, 

pero no espacial, ya que se celebra en Andalucía y en aquellos sitios donde hay una 

comunidad importante de inmigrantes, como Cataluña.  

 

El referente principal de la Feria de Abril es la vinculación con las festividades 

andaluzas y una reivindicación identitaria de lo universal, mediante una voluntad de 

unir las “Comunidades Andaluzas en el Mundo” a modo de un identidad transnacional 

pero que, sin embargo, lo local constituye los elementos del modelo paradigmático de 

la fiesta. 

Estos elementos acentúan la distancia social en relación a las pautas culturales 

catalanas, mediante un mantenimiento de su propia identidad étnica, que remiten a 

un “andalucismo” y se basan en una simbología ornamental, con el uso de banderas y 

banderines, en una gastronomía y una música, así como unos espacios distintivos 

habilitados, las casetas.  

 

Las casetas facilitan la creación de ambientes diferenciales según las peculiaridades 

culturales y se unifican según una misma estética: el exterior con el entoldado a 

rayas verdiblancas y rojiblancas y el interior, con una distribución de mesas, sillas, 

barra y escenario, adornado con farolillos, guirnaldas, banderolas y detalles 

ornamentales, según las afinidades de cada entidad, y cuyo objetivo es imitar lo 

máximo posible las casetas de las ferias andaluzas. 

 

“Este año se mantiene la misma estética exterior de las casetas con los toldos 
de rayas verdiblancas y rojiblancas, característica de las tradicionales ferias 
andaluzas. Cada entidad decorará el interior de su caseta con motivos típicos 
que trasladarán a los visitantes a auténticos patios andaluces. La originalidad, 
el ingenio y la habilidad se reconocerán en los premios que otorga cada año el 
Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación FECAC.”390 

 

La disposición de las casetas, así como el continuo que se desarrolla en su interior de 

música, baile y degustación alimentaria, facilita una sociabilidad festiva y favorece la 

expresión emotiva de los participantes que fácilmente se expresan mediante el baile, 

ya que el principal motivo de la asistencia a la feria es el disfrute.  

 

La gastronomía es otro de los elementos referenciales, al promocionar la degustación 

de alimentos típicos de la comunidad andaluza como el “pescaíto frito”, el jamón y el 

“rebujito”, entre otros. 

                                                
390 Cit. Dossier de Prensa “Feria de Abril de Catalunya 2010, punto de encuentro de culturas”, FECAC. URL: 
http://www.fecac.com/fecac/apartats/index.php?apartat=10 [consulta: abril 2010].  
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Este mantenimiento de los estereotipos actúa como marcador cultural que sirven para 

autodefinirse y categorizar a los otros, los no-andaluces, mantenimiento y 

reelaboración de la identidad étnica que se refuerza mediante los símbolos. 

 

La música se manifiesta como el referente principal que configura la identidad 

andaluza, especialmente mediante las sevillanas y los cuadros de baile rocieros y, en 

menor medida, de flamenco.  

“La Feria se abrirá con una actuación que resulta paradigma de esta filosofía. 
El concierto del Grupo de sevillanas, castañuelas y flamenco de Cal Bolavà de 
Calafell, dirigido por Paqui Trujillo, que bailará y tocará las castañuelas al son 
de la sardana popular ‘Baixant de la font del gat’. Este será uno de los 
principales espectáculos que inaugurará oficialmente la Feria [...] Además de 
la sardana y de bailes tradicionales de Andalucía, interpretará la ‘Danza del 
fuego’ de Manuel de Falla y una selección de zarzuelas. Las chicas de Cal 
Bolavà compartirán escenario con el consagrado grupo Voces del Romero.”391 

 

En las expresiones musicales que tienen lugar en la Feria de Abril se mezcla todo tipo 

de manifestaciones: el carácter lúdico de la fiesta hace que la profesionalidad quede 

en segundo plano y adopten protagonismo las formaciones semi-profesionales y 

amateurs, representativas de las distintas identidades de origen.  

En general, estas formaciones llevan a cabo actuaciones de coros rocieros y de bailes 

regionales, como sevillanas, representadas por cuerpos de baile de las entidades 

culturales o de agrupaciones amateurs, y el flamenco se reserva para profesionales 

que desde distintos ámbitos son contratados para la ocasión. Esta bipolaridad musical 

entre folclore-flamenco presenta una equivalencia en las relaciones de género, ya que 

habitualmente son las mujeres no-profesionales las que adoptan un protagonismo en 

las manifestaciones musicales que se reproducen en la feria, frente a una mínima 

exposición de la masculinidad del cante y toque flamenco, invirtiendo las estructuras 

habituales de ámbito privado-ámbito público. 

 

En este sentido, el flamenco se convierte en marcador identitario entre las entidades 

payas y gitanas representadas en el Centro Cultural Gitano de La Mina de Sant Adrià 

del Besòs (CCGM) y su hegemonización en el establecimiento de fronteras 

interétnicas.  

 

El paratexto publicitario del CCGM hace una referencia implícita al flamenco y a las 

interacciones que se establecen entre las actuaciones del resto de casetas payas y la 

de los gitanos:  

                                                
391 Cit. Dossier de Prensa de FECAC. URL: http://www.fecac.com/fecac/apartats/index.php?apartat=10 [consulta: abril 
2010]. 
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¡SI TE APETECE ESCUCHAR FLAMENCO, VENTE A LA CASETA DEL CENTRO 

CULTURAL GITANO!392  

Efectivamente, el referente principal del “andalucismo” es el flamenco y los kalós 

andaluces lo patrimonializan, ya que es en su caseta donde se expresan de una 

manera más evidente estilos musicales cercanos al repertorio flamenco, mientras que 

en el resto de espacios hay una mayor preponderancia de estilos folclóricos 

andaluces.  

 

La voluntad de constituir la Feria de Abril de Cataluña como una fiesta multicultural393  

entra en contradicción con el grado de integración intrínseco de la fiesta, ya que tanto 

sus elementos constitutivos como los agentes sociales participantes configuran una 

integración bastante compacta que reconstruye cíclicamente un discurso identitario 

“andalucista”, integrador en las siguientes generaciones de catalanes con orígenes 

andaluces.  

 

Esta festividad representa la voluntad de conservar su propia identidad étnica 

distintiva de la especificidad cultural catalana: de la misma forma que la “catalanidad” 

entra en contradicción con el “andalucismo”, los kalós catalanes no establecen 

ninguna conexión con una fiesta tan representativa de “lo andaluz” como es la Feria 

de Abril.  

En ninguno de los actos participan los  kalós catalanes ni ninguna de sus entidades 

culturales y solo han realizado actuaciones esporádicas promocionadas por el 

Ayuntamiento, como la actuación que realizó Sabor de Gràcia junto a los Patriarcas 

de la Rumba Catalana en la Feria de Abril del 2006 en el Día de la Rumba, expresión 

musical ajena a la sociabilidad festiva de la feria y, en alguna ocasión, según los 

propios informantes kalós, han tocado en alguna caseta, aunque no recuerdan si fue 

en la caseta del Centro Cultural de La Mina.  

 
Algun any jo he tocat a la Feria d’Abril, amb un altre grup que també ha 
estat. La Feria d’Abril d’ara s’ha fet molt gran, jo vaig anar quan era 
petitet que eren tres casetas, ara s’ha fet molt gran, ara van i contractan 
gen. 

 
Informante 9 

 

                                                
392 Feria de Abril 2008. 
393 “ [La Feria de Abril] ha sido modelo de integración de culturas y de convivencia a lo largo de sus 38 ediciones 
anteriores. Esta nueva edición, de uno de los actos más multitudinarios de Catalunya, vuelve con la voluntad de 
reafirmarse como punto de encuentro de todos los catalanes y las catalanas, sea cual sea su origen”, cit. Dossier de 
Prensa de FECAC. URL: http://www.fecac.com/fecac/apartats/index.php?apartat=10 [consulta: abril 2010]. 
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Es evidente que la Feria de Abril no es un lugar preferente de diferenciación 

identitaria entre los diferentes subgrupos de gitanos, ante el desinterés que 

demuestran los kalós catalanes en participar en ella y, a su vez, el rechazo por parte 

de los kalós andaluces hacia dicho colectivo, expresado por medio de las palabras de 

un gitano “charnego”, como él mismo se denominó, colaborador de la caseta del 

Centro Cultural Gitano y miembro de dicha identidad en La Mina:  

 

Los gitanos catalanes hace ciento cincuenta años que vinieron y viven en 
Gràcia, ellos de Gràcia no los saques, de la Plaça del Raspall. [...] Con los 
cafeletes no tenemos problemas, porque todos somos iguales, con los 
únicos, los gitanos catalanes se creen superiores, aparentan mucho y en 
realidad no tienen nada, no gastan nada, son falsos y aparentan más de 
lo que realmente son. Siempre les tienes que pagar los cortados. Si vas a 
una boda de un gitano catalán dice que le ha costado dos millones [de 
pesetas], y alquila sitios lujosos, y luego todo es de prestado, para 
aparentar. Por aquí no viene ninguno y si viene le cierro la puerta, nos 
llaman peludos...  
[...] A Peret no lo puedo aguantar, ellos tienen la culpa de que se diga que 
la rumba es catalana, porque quieren separarse de los flamencos 
andaluces, pero la rumba es flamenca, viene de los tangos de Pepe de la 
Matrona y había un gitano que tuvo mucho éxito cantándola, Bambino. [...] 
Todo el mundo estudia a los gitanos catalanes y la rumba, cuando la 
música gitana es el flamenco. 

Anónimo 4 
 

Por último, el otro evento que organiza el Centro Cultural Gitano de La Mina y en el 

que se puede dar una interacción entre distintos subgrupos gitanos es el Festival de 

Cante Flamenco que organizan cada mes de julio y que este año 2010 cumple el 20 

aniversario de su fundación. 

En este concurso no participan los kalós catalanes y consta la observación de una 

actuación final, fuera de concurso, de los Patriarcas de la Rumba, entre los años 

2005-2006, quienes hicieron un final de fiesta que propició el baile entre los gitanos.  

 

El primer año que estuve yo [en el Festival de Cante Flamenco del CCGM] 
hubo un tiroteo, mira que vengo una vez al año a La Mina y me encuentro 
esto, y tocaron Patriarcas. Primero se hizo el concurso, vino un imitador de 
Zaragoza de Camarón, y luego los Patriarcas, que desentonaban mucho, 
acababan de sacar el disco y estaban de promoción, el Pere de Kindustria 
los coló y yo me acuerdo de la gente bailando un montón, gente de La 
Mina, hay un tumbao con un piano que te hace bailar y la gente estuvo 
muy animada. 

Informante 13 
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Fig.5 

 

 
 

Cuadro infantil de baile en el interior de una caseta 

 

Fig. 6 

 

 
 

Anuncio de una actuación rociera de música folclórica andaluza 
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Fig. 7 

 

 
 

Interior de la caseta de Málaga con la barra de bar al fondo 

 

 

Fig. 8 

 

 
 

Interior de la caseta del Centro Cultural Gitano de La Mina con la barra en primer plano 
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Fig. 9 

 

 
 

Interior de la caseta de Málaga con el escenario al fondo 

 

Fig. 10 

 

 

 
 

Interior de la caseta del Centro Cultural Gitano de La Mina con el escenario al fondo 
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Feria de Abril 2010 
Barcelona, Recinto del Fòrum de les cultures 
  
Observación participante: 
 
Representación de la identidad andaluza en Cataluña. En este contexto la caseta 
del Centro Cultural Gitano de la Mina se integra como colectivo andaluz y 
después gitano. 
Por su participación desde antiguo, la caseta del CCGM no forma parte de los 
añadidos culturales que de una manera simbólica quieren representar la 
multiculturalidad actual: así casetas del colectivo magrebí o latino tienen sus 
propios espacios, aunque minoritarios y delimitados del resto de casetas. 
La exhibición de la identidad andaluza excluye del acto a la identidad catalana, 
ambas en este espacio se convierten en excluyentes: si eres catalán no eres 
andaluz y al revés. Hoy pocos espacios donde poder manifestar una 
multiculturalidad. 
La presencia de los kalós se integra en el conjunto de comunidad de origen 
andaluz, en consecuencia, allí los kalós catalanes no participan del evento, ni 
colaboran en la caseta ni en la fiesta. 
Escasa interacción entre ambos colectivos que son construidos en términos de 
oposición, los kalós catalanes por ser catalanes se sienten “superiores” a los 
andaluces, al igual que la cultura catalana más primordialista ha rechazado al 
inmigrante andaluz, atribuyéndole términos despectivos como “charnegos”. 
“Charnegos” también se sienten los kalós andaluces que emigran desde el sur 
peninsular. 
Sin embargo, a pesar de que el ámbito donde se reproduce la feria es claramente 
andaluz, con su decoración, su colorido, sus olores, sus sonidos y su música, la 
caseta del Centro Cultural Gitano de La Mina no presenta ningún signo de 
“andalucismo” en su interior, sí en el exterior, con el toldo rojiblanco con un 
cartel del Centro Cultural Gitano de La Mina, del que cuelgan dos ruedas 
bicolores, azul y verde, que se integra en el espacio general del Real de la Feria.  
Por el contrario, en su interior la decoración es muy austera, en comparación 
con el resto de casetas, escuetamente están representados los símbolos gitanos 
que marcan una gitaneidad: una barra decorada con arcos pintados en albero y 
blanco adornados con una guitarra y ruedas bicolores, un escenario engalanado 
con macetas de flores y en su centro, dos micros, en posicionamiento para 
acoger al cantaor y al guitarrista, todo lo contrario del resto de casetas en las 
que el escenario está libre de micros para facilitar las manifestaciones 
coreográficas de los cuerpos de baile.  
 
En la caseta gitana no hay farolillos, ni colgantes, ni banderolas, solo mesas y 
sillas y unas cuantas flores. La falta de referencias andaluzas en el interior de la 
caseta lleva a la conclusión que la vinculación con Andalucía se realiza a través 
de los propios kalós y la música que estos representan, el flamenco, o mejor 
dicho, determinados estilos del flamenco con identidad gitana. 
La fuerte carga reetnicitaria gitana que supone la caseta del Centro Cultural 
Gitano es una muestra de la existencia de fronteras entre los kalós castellanos y 
catalanes, quienes no participan de los eventos culturales reivindicativos de un 
“andalucismo” pero, sobretodo, de un gitanismo “españolista”, ya que los kalós 
catalanes no reelaboran su identidad mediante una reetnicidad andaluza, sino 
catalana.  
Actualmente, los cambios que las instituciones fomentan de una pérdida de 
identidad andalucista de la Feria de Abril en beneficio de una identidad 
transnacional, cuya máxima representatividad tiene en la ubicación de casetas 
marroquíes y latinoamericanas, no se corresponde con una representatividad del 
colectivo kaló catalán, quienes no participan de ninguna forma de esta 
multiculturalidad.  
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DIADA DE CATALUNYA 11 SETEMBRE 2009 

 

La Diada de Cataluña es un modelo de fiesta nacional que se desarrolla en Barcelona 

con diferentes actos de celebración en distintos escenarios, como la ofrenda floral en 

el monumento de Rafael Casanova, la lectura de manifiestos en el auditorio del 

Parlament de Catalunya y el acto institucional principal que tiene lugar en el Parque 

de la Ciutadella, cita anual que se concentra básicamente en un único día, el once de 

septiembre.  

Asimismo, como fiesta supralocal, dicha celebración se realiza en las principales 

ciudades catalanas y pequeñas localidades así como en ciudades estatales como 

Madrid, intensificando el sentido de comunidad catalana temporal pese a su 

distanciamiento espacial.  

 

En el acto institucional principal en el Parque de la Ciutadella se desarrollan la lectura 

de poemas y textos alternados con actuaciones musicales y en el año 2009 tuvo 

lugar, por primera vez, la participación de la rumba catalana con la figura de Pere 

Pubill i Calaf “Peret” (Anexo 4-16). 

 

El espacio abierto en el que se celebra la fiesta popular, la fuente de la Cascada de la 

Ciutadella de Barcelona, representa la voluntad de integrar a todos los ciudadanos en 

la celebración, participantes a los que hay que unir los miles de espectadores que 

siguieron el acto en directo por medio de la retransmisión que realizó TV3, 

considerados como agentes sociales con un fuerte poder de dotar significado al acto 

en cuestión (Martí, 2008b:61). 

 

El referente principal de esta fiesta nacional es, evidentemente, la articulación y 

reforzamiento de la identidad catalana que se manifiesta en los diversos índices de 

contextualización394 del campo, como el uso de las banderas por parte de los 

participantes, el mismo texto conductor de la presentadora Montserrat Carrulla, así 

como el paisaje sonoro con el uso de himnos patrióticos, como "Els Segadors", que no 

fue entonado masivamente por parte de los participantes pese a estar escrita la letra 

en los programas de mano, lírica que sí interpretaron las autoridades.  

 

La invitación a Peret de participar en los actos confirma un cierto reconocimiento por 

parte de las instituciones de la rumba catalana como música tradicional de Cataluña. 

                                                
394 “Por índices de contextualización entendemos aquellos mecanismos activos de definición de la situación que 
manipulan un conjunto de signos disponibles en el curso de la acción y delimitan el marco de interpretación de lo que 
allí ocurre (Isaac 1999: 99)”. Joseph Isaac, Erwing Goffman y la microsociología, Barcelona: Gedisa, 1999 Cit. Martí, 
2008b, pp. 57.  
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El discurso de presentación de Montserrat Carrulla desarrolló un paralelismo entre la 

“cançó catalana”395 y la rumba, mediante una visión esencialista de la música que 

hace corresponder una lengua con una cultura y un territorio determinado, pese al 

bilingüismo vehicular de la rumba: 

 

“Molt sovint parlem de la cançó catalana: un moviment cultural nascut als 
anys seixanta i encara avui en plena vitalitat. Però si algún génere musical, 
tot i expressar-se sovint en llengua castellana, porta tatuat al seu nom 
l’adjectiu català, és la rumba, la rumba catalana. Vingut directament del 
carrer de la Cera, revem ara al senyor Pere Pubill i Calaf, més conegut com 
Peret.”396  

 

 

Posteriormente, tras integrar a la rumba como referente musical compartido por la 

comunidad catalana, se deconstruye la imagen de Peret vinculada a un 

“españolismo”, principalmente en su etapa inicial en las décadas sesenta y setenta 

que tuvo una gran repercusión en el mercado español, y se construye al destacar su 

carrera artística en los ochenta y, especialmente, en los noventa, como el intérprete 

principal de las fiestas de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. 

 

De la misma manera, Peret destaca su catalanidad por encima de su gitaneidad: 

 

“Bon dia, bona Diada. Quan em van convidar, em van dir, ‘-Canta el que 
vulguis.’ M’agradaria cantar el Mig amic ¿La coneixeu aquesta cançó?. És d’un 
català molt important, que li deien mig amic perquè a l’hora de tractar amb 
els paios... pues era una gran persona, tenia molt d’amor, que és lo que 
necesitem tots, amor. És lo principal. Ahir, escoltava aquí els nostres polítics 
demanar el respecte i tot això, si tenim amor, ja ho tenim tot, llavorens, ell 
tenia molt d’amor i quan un necesitava un favor, ell li feia el favor, però quan 
els tenia que vendra un trajo, aquí no, aquí ja deixava de ser amic, era amic 
a mitjes. Jo us vull dedicar aquesta cançó a tots vosaltres però, avui, molt 
especialment al meu pare, el mig amic, donaria qualsevol cosa per a que ell 
en aquesta diada pogués estar aquí.”397 

 

 

 

                                                
395 Canción catalana. 
396 “Muy a menudo hablamos de la canción catalana: un movimiento cultural nacido en los años sesenta y todavía hoy 
en plena vitalidad. Pero si algún género musical, todo y expresarse a menudo en lengua castellana, lleva tatuado en su 
nombre el adjetivo catalán, es la rumba, la rumba catalana. Venido directamente de la calle de la Cera, recibimos ahora 
al señor Pere Pubill i Calaf, más conocido como Peret.” 
397 “Buenos días, buena diada. Cuando me invitaron, me dijeron, ‘-Canta lo que quieras’. Me gustaría cantar el Mig amic 
¿La conocéis esta canción?. Es de un catalán muy importante, que le decían medio amigo porque a la hora de tratar con 
los payos...Pues era una gran persona, tenía mucho amor, que es lo que necesitamos todos, amor. Es lo principal. Ayer, 
escuchando aquí a nuestros políticos pedir el respeto y todo esto, si tenemos amor, ya lo tenemos todo, entonces, él tenía 
mucho amor y cuando necesitaba un favor, él le hacía el favor, pero cuando les tenía que vender un traje, aquí no, aquí 
ya dejaba de ser amigo, era amigo a medias. Yo os quiero dedicar esta canción a todos vosotros pero hoy, muy 
especialmente a mi padre, el medio amigo, daría cualquier cosa para que él, en esta diada, pudiera estar aquí.” 
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Peret en ningún momento hizo referencia directa a su condición de kaló, por el 

contrario, reiteró su condición de catalán. El catalanismo, en consecuencia, se sitúa 

por encima del gitanismo, se destaca su vertiente catalana tanto por el uso lingüístico 

como por el origen, y se distancia del significante más agitanado que podría estar 

vinculado con el flamenco andaluz, manifestación musical que, por otra parte, fue 

representada en ediciones anteriores de la Diada398. 

 

A esta dialéctica Peret se ofrece de una manera alegre y hace uso del espacio público 

como lugar de diferenciación identitaria de “lo gitano” y “lo flamenco” para, a su vez, 

imponer su definición de catalanidad en connivencia con los asistentes al evento y a 

ese cuarto público que sigue en directo la retransmisión de TV3.  

 

Por otra parte, la presencia de los kalós catalanes en la celebración que tuvo lugar en 

el parque de la Ciutadella fue invisible, ya que, pese a que la catalanidad es la 

identidad más remarcada de los kalós catalanes, el colectivo, en general, no confiere 

una relevancia especial a este día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
398 En el año 2007 con la actuación de Miguel Poveda junto a María del Mar Bonet y, anteriormente, Maite Martín en el 
año 2005, evento que levantó muchas polémicas así como silbidos durante el acto. Destacar que ambos cantaores son 
payos y, en consecuencia, el primer gitano que representó a Cataluña en una Diada ha sido Peret. 
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Fig. 11 

 

 
 

Peret saliendo al escenario con la guitarra al hombro 

 

 

 

Fig. 12 

 

 
 

Peret interpretando el Mig amic 
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Diada de Catalunya 
Día: 11 septiembre 2009 
Lugar: El Parque de la Ciutadella 

  
Observación participante: 
 
Peret fue el único artista que realizó una introducción previa antes de iniciar 
su actuación. Desde que salió se permitió realizar preguntas al público así 
como interpelarlo continuamente para establecer una mayor interacción. 
La forma cómo entonaba las frases propiciaba de inmediato una reacción del 
público que respondía en su mayoría con monosílabos cariñosos, palabras de 
aprobación ante la popular figura mediática. 
La identificación entre el público y el cantante fue muy positiva, entre otras 
cosas, por la media de edad existente entre el público, muy cercana a un Peret 
octogenario al que trataban con una familiaridad muy cercana.  
Peret, realmente, creó en pocos minutos un ambiente distendido y alegre que 
hizo despertar a los participantes del sopor colectivo al que habían caído al 
convertirse en una masa anónima, poco después de las muestras expresivas 
de repulsa o de apoyo hacia las reivindicaciones políticas que realizó la 
cantante israelí Noa.  
Peret actuó con seis rumberos, que el paratexto informativo del acto denominó 
como “cuadro de rumberos” en una fusión entre el “cuadro flamenco” y 
“rumberos” , denominación inusual en el ambiente vinculado a la rumba.  
En un grupo de tres, un bongo, una guitarra eléctrica y una kalí haciendo 
coros a su izquierda. Y a su derecha, otro grupo de tres, dos guitarras 
flamencas delante y un piano eléctrico detrás.  
La versión que realizó Peret varió ligeramente de la popularizada y conocida:  
Inicio muy rítmico, sin introducción guitarrística, con el estribillo todo el grupo 
(“Enredant per allà, enredant per aquí, d’aquesta manera/em va pujar a mí”), 
para seguir con la primera y la segunda estrofa cantada por Peret en solitario 
con su guitarra, a modo de habanera (Teixits venia el meu pare/per la 
comarca de Vic/i la gent que li’n comprava/li deia el mig amic; Qui es que es 
vol deixar enredar/per un gitano eixerit?/El qui compri una camisa/li regalo 
un cobrellit”).  
Seguidamente se repite la misma fórmula: estribillo rítmico de todo el grupo y 
tercera y cuarta estrofa de Peret en solitario (“I així es guanyava la 
vida/..../Però ho feia amb una gràcia”), para acabar con el estribillo. 
Vestido de negro, sin ningún signo externo que destacara una gitaneidad, no 
se hizo en ningún momento una referencia directa a su condición de kaló 
catalán, ni él, ni en el discurso inicial de presentación, ni en la emisión en 
directo que realizaba TV3 a través de su presentador, Ramón Pellicer.  
Su condición de catalán era el motivo de estar allí, participando de la Diada. 
La catalanidad fue el referente principal por el que se vehiculó el homenaje: la 
figura del padre. Peret explicó que eligió cantar esta pieza entre todo sus 
extenso repertorio ya que quería dedicarla a su padre, al que denominó como 
“un català molt important”, y al hacerlo así establece un vínculo entre sus 
orígenes catalanes y su presencia en la celebración del Dia Nacional de 
Catalunya. Destaca de él su capacidad de entrega a los demás y su medio de 
ganarse la vida, y omite el significado de la vinculación del medio de 
subsistencia de los kalós con la venta ambulante.  
 
No he observado ningún kaló entre el público asistente. Es posible que 
hubieran algunos, ya que normalmente los músicos kalós suelen ir con 
acompañantes, familia y amigos con los que comparten todo lo extramusical 
que rodea a una actuación. 
En todo caso, no destacaban ni formaban un grupo al margen de todo el 
colectivo, sino que estarían integrados con el resto.  
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9.2.2  FIESTAS LOCALES 

 

El ciclo ritual local de los kalós catalanes está marcado por el calendario festivo propio 

de la ciudad de Barcelona y se particulariza en las fiestas mayores de los barrios 

barceloneses, en los que interacciona la sociedad mayoritaria paya con sus vecinos 

kalós.  

Los matices diferenciadores de las festividades de los distintos barrios nos evidencian 

ligeras singularidades, como manifestación de las dinámicas sociales que se producen 

en su interior: mientras que las fiestas de Gràcia se definen por ser unas fiestas 

preferentemente lúdicas, no tan multiculturales, que han trascendido lo local y se han 

proyectado en lo universal, las fiestas del Raval se configuran como un ejemplo de la 

fiesta multicultural o de la diversidad, en la que el referente se halla en establecer un 

punto en común y salvar la pluralidad existente. Por su parte, las fiestas de 

Hostafrancs son las que se manifiestan más en lo local, al no contemplar ni la  

universalidad, ni la multiculturalidad, al menos no de una manera tan acentuada. 

 

 

LA FIESTA MAYOR DE GRÀCIA 

 

La Fiesta Mayor de Gràcia comparte las singularidades de las fiestas de carácter local 

en las que el referente principal territorial es compartido por la comunidad del barrio. 

Sin embargo, pese a observar una cierta multiculturalidad, la fiesta de Gràcia es una 

fiesta de carácter preferentemente lúdico, no tan multicultural como pueden ser las 

fiestas del Raval, y cuya principal característica es la traslación del referente local a lo 

global: como fiesta lúdica ha transcendido lo estrictamente local para proyectarse en 

lo universal, al convertirse en una de las fiestas mayores más turísticas y comerciales 

de los barrios barceloneses.  

 

En general, en toda la fiesta mayor del barrio de Gràcia, la rumba ocupa un lugar 

principal con actuaciones diversas de grupos, tanto payos como kalós. La rumba 

junto con otras expresiones musicales se convierte en un elemento constitutivo de la 

fiesta con un alto índice de contextualización399. Es decir, la rumba alude a una 

catalanidad y, especialmente, a un sentimiento de pertenencia al barrio, ya que 

desde el mismo pregón hasta los discursos habituales se hace una referencia continua 

a la paternidad “gracienca” de la rumba.  

 

                                                
399 Véase pp. 365, nota 394.  
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Actualmente, en la Festa Major 2009, tanto en la fiesta alternativa de la plaza del 

Raspall como en la fiesta oficial de las calles colindantes, Tordera, Fraternitat, Progrés 

y Llibertad, tuvieron lugar representaciones musicales rumberas con grupos como Pa 

Lo Ke Sea, Rumba de Nou, D-Rumbaos, Igitaia o No hi són. Algo más alejado del 

barrio de los gitanos el grupo Ai, ai, ai ofreció un concierto en la Plaça Rovira i Trias 

(Anexo 4-3, 4-4).  

 

Sin embargo, el acto más representativo y emblemático de las fiestas de Gràcia 2009 

para la rumba catalana fue el pregón ofrecido por Antoni Carbonell “Sicus”, cantante 

del grupo Sabor de Gràcia (Anexo 3-2.2). 

Kaló catalán nacido en la calle Francesc Giner, Sicus realizó el pregón con un discurso 

reivindicativo, muy representativo de la actualidad de la rumba catalana en el barrio 

de Gràcia y de las interrelaciones que se establecen entre kalós y payos. 

 

En general, los discursos de presentación de los políticos y del propio Sicus no fueron 

en absoluto discursos etnicitarios, más bien fueron reivindicativos políticamente y 

sobretodo, muy localistas, con una vinculación directa de la rumba al barrio de 

Gràcia, alejado de dialécticas payo-gitanistas, así como de la rumba de Barcelona.  

 

En el discurso de presentación del Regidor del Districte de Gràcia, Guillem Espriu, 

Sicus se erigió como el representante actual de la rumba de Gràcia, cualidad que le 

confiere el ser hijo de la vila:  

“Des de fa quinze anys, Gràcia també té sabor, amb l’Antoni Carbonell en 
‘Sicus’, nascut a la Vila al carrer Francesc Giner. Des de petit sempre ha 
participat molt activament a la Festa Major, al futbol, ajudant a guarnir, vivint 
Gràcia.”400 

 

En ningún momento se hace una referencia étnica sobre el origen gitano del artista, 

al contrario se enfatiza sobre el origen “gracienc” y sus orígenes, “net de l’onclo 

Manel, del nostro oncle”401, así como a su condición de heredero de otros rumberos 

del barrio, como Gato Pérez y el Pescaílla. La rumba es categorizada por el regidor 

como rumba “gracienca”, rumba propia del barrio diferenciada de la rumba de 

Barcelona. 

 

                                                
400 “Desde hace quince años, Gràcia también tiene sabor, con Antoni Carbonell “Sicus”, nacido en la Vila en la calle 
Francesc Giner. Desde pequeño siempre ha participado muy activamente en la Fiesta Mayor, en el fútbol, ayudando a 
adornar, viviendo Gràcia.” 
401 “Nieto del tío Manel, de nuestro tío” 
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Esta oposición entre rumba de Gràcia-rumba de Barcelona se corresponde con un 

fenómeno de transposición del discurso político del barrio, tradicionalmente 

independentista respecto a la ciudad de Barcelona, y que Sicus recordó en su pregón:  

“I avui amb molt amor i tranquilitat, pregonem que la República de Gràcia 
obri les portes a tota la gent de benestar, amb permís de l’alcalde de la veïna 
Barcelona. Gràcia no es pot aguantar.”402 

  

La identidad “gracienca” de Sicus, que se prolonga a todo su grupo pese a que no 

todos los músicos son de Gràcia, como Rambo que es de Hostafrancs, se antepone a 

la identidad gitana y se evidencia continuamente en su discurso: 

“Graciencs i gracienques, rumberos i rumberes que esteu aquí aquesta tarda. 
Voldria agraïr-vos en primer lloc, la distinció que se’ns fa en convidar-nos a 
pronunciar aquest pregó, el pregó del meu barri, de la meva Festa Major. [...] 
Estem aquí presents avui no com a artistes, no com a Sabor de Gràcia, estem 
aquí com a graciencs. I voldria donar les gràcies a tothom per aquest 
reconeixement.”403 
 

Sus referentes identitarios evidencian la convivencia entre los vecinos del barrio 

mediante un discurso con un alto contenido emocional de los espacios comunes, en 

las distintas plazas, compartidos por todos los vecinos de Gràcia, kalós y payos: los 

helados en la plaza Revolución, la rumba en la plaza del Raspall, el mercado de la 

Llibertat como lugar de abastecimiento e incluso hábitos culturales como el de 

“comprar un braç de gitano al carrer gran”404.  

 

Otro llamamiento mediante el pregón fueron las llamadas de atención a la 

convivencia y armonía de la fiesta que se cristalizaron en una fiesta ejemplar a lo que 

Sicus, posteriormente en una entrevista, bromeó: 

 

Aquest any ha sigut un dels anys que han parlat de festa major modèlica, no 
ha hagut cap aldarull, els hi he portat sort, no ha plogut cap dia i els hi vaig 
dir, “- Escolta jo el pregó ho faig un sol cop, per si de cas ho agafeu per 
costum”. 
 

Sicus Carbonell 
 

 

A la rumba se le otorga una paternidad “gracienca”, no gitana, reconociendo los 

nombres de rumberos conocidos del barrio, nombres del pasado que otorgan 

                                                
402 “Y hoy con mucho amor y tranquilidad, pregonamos que la República de Gràcia abra las puertas a toda la gente de 
bienestar, con el permiso del alcalde de la vecina Barcelona. Gràcia no se puede aguantar.” 
403 “’Graciens’ y ‘gracienques’, rumberos y rumberas que estáis aquí esta tarde. Querría agradeceros en primer lugar, la 
distinción que se nos hace al invitarnos a pronunciar este pregón, el pregón de mi barrio, de mi fiesta mayor. [...] 
Estamos aquí presentes hoy no como artistas, no como Sabor de Gràcia, estamos aquí como ‘graciencs’. Y querría dar 
las gracias a todo el mundo por este reconocimiento.” 
404 “comprar un brazo de gitano en la calle mayor”. 
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antigüedad y tradicionalidad y que crea una línea de continuidad con los grupos 

actuales: 

“Encara ressona pels nostres carrers les cançons del Pescaílla, els "Gitanitos i 
Morenos" del Gato i la rumba catalana del Peret. I una de Sabor de Gràcia, 
que ja arribem a tots els indrets.”405 

  

 

Asimismo, la identidad de la rumba es reivindicada en su posición actual en el 

panorama musical catalán y la reclamación de un espacio propio en el marco de la 

fiesta mayor que fomente la rumba, no como música del pasado, sino como expresión 

viva y distintiva:  

“I parlant de rumba, aprofito l’ocasió per demanar a les autoritats poder tenir 
un racó on de la rumba catalana es faci promoció.  
Un espai dins de la nostra Festa Major, on la rumba catana sigui la principal 
atracció i on tothom pugui comprobar que Gràcia és bressol de la rumba i no 
perdem gaire la tradició.”406 

 

 

Esta antigua reivindicación de Sicus se inició con la creación de l’Associació d’Amics 

de la Rumba Catalana (RUMBACAT) en el año 1994 pero, a causa del escaso apoyo 

institucional que tuvo la asociación, no se pudo llevar a término. Aun así, Sicus 

mantiene el espíritu de fomentar y conservar la memoria histórica del pueblo kaló 

catalán, que quizás se materialice gracias a la presión que actualmente ejerce la 

Plataforma para el Foment de la Rumba Catalana (FORCAT), integrada por rumberos 

de diferentes comunidades gitano catalanas y por grupos no gitanos, con la que se 

intenta formalizar un proyecto común sobre la rumba catalana.  

 

 

 

 

                                                
405 “Todavía resuena por nuestras calles las canciones del Pescaílla, los "Gitanitos y Morenos" del Gato y la rumba 
catalana del Peret. Y una de Sabor de Gràcia, que ya llegamos a todos los lugares.” 
406 “Y hablando de rumba, aprovecho la ocasión para pedir a las autoridades poder tener un lugar donde de la rumba 
catalana se haga promoción. Un espacio dentro de nuestra fiesta mayor, donde la rumba catalana sea la principal 
atracción y donde todo el mundo podamos comprobar que Gràcia es cuna de la rumba y no perdemos mucho la 
tradición.” 
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Fig. 13 

 

 
 

Antoni Carbonell “Sicus” leyendo el pregón en las Fiestas de Gràcia 

 

Fig. 14 

 

 
 

Sicus y miembros del grupo Sabor de Gràcia acompañando la lectura del pregón
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Fig. 15 

 

 
 kalós catalanes en la Plaça del Raspall. 

A la derecha, Ricardo Tarragona, padre, miembro del grupo Estrellas de Gràcia. 
 

 

 

Fig. 16 

 

 
La Plaça del Raspall durante las fiestas del barrio  
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Fiestas de Gràcia, 15 agosto 2009 
Pregón, Plaza Rius i Taulet. 
 
Observación participante: 
 
La observación de las fiestas de Gràcia ponen de manifiesto las preferencias 
territoriales de los kalós catalanes, como nos dijo un kaló andaluz, “-Los gitanos 
catalanes no salen de la Plaza del Raspall”. Efectivamente, su centro de 
atracción gira en torno a dicha plaza y las calles colindantes, no sólo en el día a 
día cotidiano, sino también en las fiestas.  
Difícilmente se puede observar a gitanos catalanes en otras plazas alejadas de 
su ámbito territorial, disfrutando de las fiestas, de los actos programados, 
diurnos o nocturnos, participando de los correfuegos, los concursos o talleres.  
La presión demográfica del barrio por la influencia masiva en las fiestas y las 
peculiaridades que definen a Gràcia hacen que los gitanos adopten un carácter 
invisible y que de una manera pasiva acepten la invasión que supone el 
desarrollo de fiestas paralelas en sus espacios geográficos.  
La aceptación de una población distante de la etnicidad gitana en sus centros 
neurálgicos para la celebración de fiestas alternativas produce, actualmente, el 
replegamiento de la comunidad a sus ámbitos privados, cada vez menos 
públicos, favorecido por la propia inercia de la comunidad de discreción pública 
incentivada desde el Culto.  
Ambos factores son importantes para reseñar la dinámica actual de los kalós del 
barrio de Gràcia, la constatación de una apropiación de sus espacios históricos, 
como son la plaza del Poble Romaní y la del Raspall, desde donde exponer unas 
expresiones musicales payas alejadas de su sociabilidad.  
En el resto de celebraciones del barrio de Gràcia, los gitanos no participan y los 
discursos que realizan sobre las fiestas del barrio adoptan un matiz de añoranza 
hacia épocas pretéritas.  
Sin embargo, consta la participación activa de las asociaciones gitanas de 
Gràcia en las fiestas del barrio, según las distintas comisiones que se 
encargaban de los actos (Anexo 3-2.3), aunque ninguna fuente documental ha 
dejado constancia de los eventos.  
La fuerte identidad asociativa que caracteriza a los kalós catalanes de Gràcia, 
frente a otros colectivos como los del Raval, no parece ser suficiente para recrear 
nuevas formas de construcción identitaria en sus celebraciones festivas, ante la 
presión ejercida por la ciudadanía, quienes contemplan la fiesta de Gràcia no 
como una fiesta local, sino como una fiesta universal.  
La apropiación diurna y, especialmente, nocturna por jóvenes payos de los 
lugares ocupados habitualmente por los kalós catalanes, les obliga a ocultar su 
presencia y a solo manifestarse a través de las actuaciones musicales de los 
grupos rumberos contratados para la ocasión.  
Esta apropiación se realiza de manera masiva por las plazas y calles de todo el 
barrio y se concentra en aquellas calles que están adornadas o que ofrecen 
actuaciones musicales.  
En las calles colindantes de la plaza del Raspall, en las calles Fraternidad y 
Tordera, distintas asociaciones de vecinos llevan a cabo la ornamentación, con 
una participación exclusivamente del vecindario payo, ya que los kalós no 
intervienen en las comisiones de fiestas de sus vecinos. 
Los eventos musicales de la próxima fiesta mayor de Gràcia 2010, seguro que 
propiciarán una mayor participación de los kalós del barrio, seguidores del 
actual grupo representativo de la plaza del Raspall, Estrellas de Gràcia, como 
hemos observado en otros espectáculos.  
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LA FIESTA MAYOR DEL RAVAL 

 

El Raval es uno de los barrios barceloneses cuya fiesta mayor es un ejemplo de fiesta 

multicultural o de la diversidad en la que se establecen primacía a los valores de 

convivencia y a los puentes de unión entre las distintas colectividades étnicas (Martí, 

2008b: 64). 

 

Asimismo, la Fiesta Mayor del Raval comparte las peculiaridades principales de las 

fiestas de carácter local en las que el referente principal de la fiesta es el territorio, el 

barrio, que unifica a todos los colectivos y establece puntos en común para salvar la 

pluralidad existente.  

 

Esta fiesta, en consecuencia, adopta un carácter local, multicultural pero local, al 

situarse en un barrio alejado del centro neurálgico turístico de las ramblas y de difícil 

acceso por su misma trama urbana. Los referentes lúdicos y de sociabilidad son 

compartidos, principalmente, por los vecinos del barrio, quienes de una manera u 

otra participan de los distintos eventos. 

 

El grado de integración intrínseco de la fiesta, que viene dado por el referente festivo, 

los elementos constitutivos, los agentes sociales y la organicidad (Martí, 2008b: 68), 

se manifiesta en una participación y una visualización bastante activa de las 

principales colectividades étnicas que viven en el barrio, dependiendo de las distintas 

jerarquías de edad y género: grupos de hombres pakistaníes y marroquíes 

musulmanes, preferentemente, que ocupan un espacio principal; hombres y mujeres 

latinos que se visualizan en el momento más lúdico de los eventos; familias jóvenes 

catalanas que observan con agrado la multiculturalidad de su barrio. 

 

Por el contrario, los kalós catalanes como colectivo minoritario del barrio presenta un 

grado de integración intrínseco bastante superficial, con una escasa participación en 

los referentes festivos, lo que favorece, al igual que en Gràcia, un recluimiento de la 

comunidad gitano catalana en sus ámbitos privados y una menor sociabilización en el 

espacio público.  
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Fig. 17 

 

 
 

El grupo Rumbamazigha de fusión entre rumba y música marroquí 
 
 
 
 

Fig. 18 
 

 

 
 

Segundas generaciones de rumberos: Jack Tarradellas “Chakataga” a la percusión (hijo de Jack 
Tarradellas), Antoni Reyes “Toni” al bajo y sentado su hermano (hijos de Peret Reyes). 
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Fig. 19 
 
 

 
 

Durante el concierto un grupo de seguidores entusiasmados alzaban la bandera amazigha 
 
 
 
 
 

Fig. 20 
 
 

 
 

Jonathan Malla “Petete” y Emili Calabuich actuando  
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Festa Major del Raval 
Del 16 al 19 de julio de 2009 
Lugar: Rambla del Raval. Barcelona 
Organización: Districte de Ciutat Vella 
 
Día: Sábado, 18 de julio 
19 a 2h. Entrada gratuita 
 
Grupo: Rumbamazigha “Catalunya & Marroc units per la música” 
 
Ali Saadi (percusión y voz); Addellah Zahir (percusión y voz); Radoua Zahri 
(banjo) 
Jonathan Malla “Petete” (guitarra y voz); Emili Calabuich (guitarra y voz) 
Jack Tarradellas “Chakataga” (cajón y voz); Antoni Reyes “Toni” (bajo) 
Nacho López (violín) 
 
Observación participante: 
 
La actuación del grupo de fusión entre rumba y música amazigha tuvo lugar 
dentro del festival “La alegría del barrio”, festival cuya directriz es la de 
aglutinar la música hecha en el barrio:  
 

“Para mí, el Raval es un laboratorio de creación, quiero que la gente que 
venga al festival tenga la impresión de que la noche también ha sido suya, 
que pertenecían ahí, y que han tenido su papel en la historia del Raval –el 
epicentro cultural, situado en el mismísimo corazón de Barcelona” 
(palabras de Irene Boch, directora del festival). 

 
La actuación de Rumbamazigha tenía previsto iniciarse a las 19 h., pero se 
retrasó hasta las 22 h. Sobre las 22,30 h. se inició el evento con grupos 
variados, desde rap hasta hip hop, hasta que cerca de las 23 h. salieron al 
escenario los componentes de Rumbamazigha, todos menos Radoua Zahri, a 
quien le dedicaron unas palabras.  
 
El grupo de fusión de rumba catalana y música amazigha realizó un concierto 
de unas cinco, seis piezas en el que prevalecieron los ritmos rumberos. El 
repertorio osciló entre dos aportaciones de los músicos marroquíes, con 
canciones cantadas en marroquí y en amazigha (berebere) y el resto con temas 
conocidos de rumba, como "Soy gitano fino, fino" o "Raspallú", junto a otras 
representativas de la fusión flamenca-árabe como "El Anillo en el pozo" 
popularizada por El Lebrijano con la Orquesta Andalusí de Tánger.  
 
Musicalmente ofrecen poca variación: los músicos marroquíes aportan 
especialmente una base rítmica muy elemental, nada virtuosística que 
acompaña el cajón de Jack. El bajo queda en un discreto segundo plano y solo 
el violín aporta algo de originalidad al conjunto. Las guitarras se limitan a 
hacer el ventilador con limitación de acordes, tal como hemos visto en el resto 
de guitarristas rumberos.  
Por ello, es demasiado arriesgado hablar de fusión musical, ya que es más una 
colaboración entre músicos rumberos con otros músicos con instrumentos no 
habituales en las formaciones de rumba catalana, pero realmente no ofrecen 
ninguna fusión de rumba que vaya más allá de lo que hacen los otros grupos. 
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En relación a los componentes del grupo: tres componentes amazigha y cuatro  
kalós catalanes, más un payo catalán.  
La reivindicación cultural amazigha se encuentra en la base de la formación: 
reivindican una música amazigha, denominada por los conquistadores como 
‘berebere’ o ‘tuareg’, diferente y distinta de la música marroquí, distanciándose 
de la música tradicional de Marruecos, de visión homogeneizadora que no 
contempla una diversidad en su seno.  
Esta reivindicación es seguida por colectivos de amazigha, especialmente 
jóvenes varones, seguidores del grupo y que muestran allá donde van una 
bandera de color verde, amarilla y roja (la bandera amazhi) con un símbolo en 
medio que representa la cultura amazigha (Fig. 19).  
 
Respecto a los referentes identitarios, sí que encontré una cierta diferenciación 
con la simbología imperante de la música marroquí respecto a la música 
amazigha pero, sin embargo, no ocurrió nada parecido con los  kalós 
catalanes: ni Petete ni Emili, los dos que manipularon el discurso entre 
canción y canción, no realizaron ninguna referencia a los kalós catalanes: sí 
reivindicaban, aunque no con especial énfasis, a los gitanos y a la rumba, pero 
todo era genérico, y la aportación vocal “aflamencada” de Emili contribuyó a la 
traslación del binomio gitano-flamenco, que se reforzaba continuamente ante 
la falta de referentes imaginarios del kaló catalán.  
 
Los músicos alternaban el catalán con el castellano (el presentador que era 
peruano también alternaba los dos idiomas) pero no hablaron en ningún 
momento de una diferenciación respecto a otros gitanos, ni reivindicaron una 
gitaneidad, ni al hacer las presentaciones resaltaron la afinidad étnica de los 
componentes o su “solera” como herederos de los primeros rumberos. 
Físicamente, ninguno de los cuatro jóvenes se corresponden con el estereotipo 
de kaló, lo que aumenta aún más la ambigüedad, ni ninguno llevaba ningún 
signo en su atuendo que reivindicara una etnicidad: Jack Tarradellas llevaba 
una camiseta del Rumba Club, espacio dirigido por Txarly Brown en el que 
participan la mayoría de grupos, kalós y payos, de rumba catalana.  
 
Respecto al público, era muy heterogéneo formado en su mayoría por gente del 
barrio, que desde las 7 h. de la tarde participó en los distintos eventos que se 
organizaban: fue un festival para las gentes que vivían en el Raval, y una 
minoría estaba representada por catalanes de otros barrios (especialmente 
grupos de chicos y chicas) y algunos turistas, pero no eran la base principal 
como hemos visto en otros festivales.  
A pesar de eso, destacar que no observamos ningún grupo de kalós, vimos 
grupos preferentemente masculinos, tanto de hombres paquistaníes como de 
jóvenes marroquíes, mujeres y hombres latinos, vagabundos y algunos 
curiosos, pero me fue muy difícil distinguir algún grupo de kalós o kalís.  
Esta dinámica puede que se deba a los cambios poblaciones en el barrio, ya 
que según las referencias que algunos kalós de la calle de la Cera nos han 
comentado, la gente joven gitana se ha marchado del barrio del Raval y sólo 
quedan kalós y kalís de más edad que no suelen participar en estos eventos.  
 
El concierto fue breve y no hubieron bises.  
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9.2.3  ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

Los espectáculos que se realizan de rumba se configuran entre el concepto de 

espectáculo, que implica una participación pasiva de los agentes sociales, y el 

concepto de fiesta, en la que la participación activa constituye el referente 

principal, ya que, por la función específicamente lúdica que tiene cualquier 

actuación de rumba, las fronteras entre lo activo y lo pasivo muchas veces quedan 

diluidas, pues se produce una interacción social continua entre los artistas y el 

público propiciada por los músicos y por la música que se ejecuta. 

Efectivamente, la rumba es una música para bailar, y quien va a ver un 

espectáculo de rumba va a divertirse y pasárselo bien bailando.  

 

Pese a ello, las constantes de sociabilidad y participación intrínsecas a la fiesta no 

se perciben en los espectáculos públicos, ya que se aprecia claramente la línea 

demarcadora entre organizador e invitado (Martí, 2008a: 17).  

 

Por otra parte, la constante marcada para los actos festivos, el disfrute, asimismo 

se encuentra en plena manifestación en los espectáculos públicos de rumba, 

constante que uniformiza todas las expresiones musicales rumberas, gitanas y 

payas, bajo el mismo referente, ya que, como afirma Pieper al hablar de la fiesta, 

“no puede pensarse una auténtica fiesta sin alegría”407, de la misma manera no 

puede pensarse una actuación de rumba sin alegría.  

 

Asimismo, la capacidad de las fiestas de unir puentes entre diferentes clases 

sociales, grupos de edad, de género o de culturas408 se evidencia en los 

espectáculos públicos de rumba, especialmente, la capacidad de unir grupos de 

edad dispares gracias a la interacción entre los distintos agentes sociales, 

provocada por la rítmica de la rumba que elimina las diferencias por criterios de 

edad: solo así se entiende que, en la actualidad, más de la mitad de los miembros 

de los grupos gitanos de rumba hayan superado la cincuentena y en algunos casos 

sobrepasan los setenta años de edad, no siendo ningún impedimento en ningún 

caso para establecer una total conexión con el público, representado en su mayor 

parte por gente cercana a la treintena.  

 

 

 

                                                
407 Cfr. Josef Pieper, Una teoría de la fiesta, pp. 32, Madrid: Rialp, 1974. Cit. Martí, 2008a, pp. 13.  
408 Cfr. Enrique Gil Calvo, Estado de Fiesta, pp, 41, Madrid: Espasa-Calpe, 1991. Cit. Martí, 2008a, pp. 14. 
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Fa cinquanta anys quan va començar la rumba catalana jo tenia un mànager, 
Ramon Segura, quan ens van conéixer,”- Peret jo et faré de mànager i 
guanyarás calés”, portaven dos anys, i em va dir “- Aprofitem ara, perque això 
s’acabarà aviat”. Jo vull donar les gràcies a la rumba, famílies s’han mantingut 
a la Costa Brava fent palmes. Tenim un païs Espanya, que no aprecien lo 
nostro, estimem més el que tenim a fora que el que tenim a casa, ens canviem 
els noms, [...] Si volem que algú triomfi ho tenim que fer bé, si la rumba avui, 
després de cinquanta anys, és capaç de conquistar a la juventud, és que és bo, 
és que es fa bé, [...] Sempre està de moda la rumba, a les festes hem sentit la 
rumba, discos del Chacho, cantant "Pico del Pañuelo", los Manolos, Rumba tres, 
Bambino, cada vegada a més no ha estat un moment de no estar de moda. Hi 
ha molts que no són rumbers que han fet rumba i han tingut èxit, Julio Iglesias. 
La rumba té un poder tremendo, la rumba es balla a tota arreu, la gent vol fer 
palmas, vaig estar amb setanta mil persones, tots podrien ser fills meus, 
nosaltres volem ser diferents dels nostres pares, i que després de cincuanta 
anys la joventut vulgui estar amb la rumba, jo només puc dir, gràcies, tenim algo 
a Catalunya que és nostro, el vals i el rock no és nostro, la música no té 
fronteres, igual que la rumba catalana és nostra, també és dels madrilenys, dels 
francesos, la música és de tots i per tots, que és pot fer més? ojalá. Seguirem 
agraïnt, jo crec que és un moment ara per fer una festa i dir que la rumba està 
en el seu millor moment.  
 

Peret409 
 

 

En este sentido los espectáculos de rumba tiene una dimensión festiva, ya que 

“parece claro que la idea de espectáculo se encuentra estrechamente asociada a la 

de fiesta y que un espectáculo puede implicar muy a menudo connotaciones 

festivas” (Martí, 2008a: 19), y pese a la separación evidente entre sociabilidad y 

participación que se lleva a cabo en un espectáculo rumbero, no es menos cierto 

que lo importante no es lo que ocurre en el escenario, sino el acto social de 

compartir con los asistentes un baile participativo, con lo que nos acercaríamos 

más a la dimensión festiva que a la de espectáculo.  

 

 

                                                
409 “Hace cincuenta años cuando comenzó la rumba catalana yo tenía un manager, Ramón Segura, cuando nos 
conocimos, “-Peret, yo te haré de manager y ganarás dinero”, llevábamos dos años y me dijo “-Aprovechemos ahora, 
porque esto se acabará pronto”. Yo quiero dar las gracias a la rumba, familias se han mantenido en la Costa Brava 
haciendo palmas. Tenemos un país España, que no aprecia lo nuestro, quieren más lo que tenemos fuera que lo que 
tenemos a casa, nos cambiamos los nombres [...] Si queremos que alguien triunfe lo tenemos que hacer bien, si la rumba 
hoy, después de cincuenta años, es capaz de conquistar a la juventud, es que es bueno, es que se hace bien [...] Siempre 
está de moda la rumba, en las fiestas hemos oido rumba, discos del Chacho, cantando "Pico del Pañuelo", los Manolos, 
Rumba tres, Bambino, nunca ha habido un momento de no estar de moda. Hay muchos que no son rumberos que han 
hecho rumba y han tenido éxito, Julio Iglesias. La rumba tiene un poder tremendo, la rumba se baila por todas partes, la 
gente quiere hacer palmas, estuve con setenta mil personas, todos podrían ser hijos mios, nosotros queremos ser 
diferentes de nuestros padres, y que después de cincuenta años la juventut quiera estar con la rumba, yo solo puedo 
decir, gracias, tenemos algo en Cataluña que es nuestro, el vals y el rock no es nuestro, la música no tiene fronteras, 
igual que la rumba catalana es nuestra, también es de los madrileños, de los franceses, la música es de todos y para 
todos, ¿qué se puede hacer más?, ojalá. Seguiremos agradeciendo, yo creo que es un momento ahora para hacer una 
fiesta y decir que la rumba está en su mejor momento.” Discurso de Peret pronunciado en el I Simposium de la Rumba 
Catalana el 4 de diciembre del 2008. 
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A Moscú, que vam anar a treballar, la gent estava tant freda i cantava un, 
i quatre palmes. Jo estava darrera de l’escenari i deia,”- Ahí,mare, que li 
passa a aquest public?”, i estava ple, “- Això no pot ser, ens estem 
adormint tots”, i li dic al Sicus que va entrar un moment a buscar aigua, “- 
Què, ens anem a dormir o anem al cementiri?”, “- No sé tía”, “- Espera que 
ara surto jo”. Surto jo com si fos un torero amb la cama, i ja la gent feia “- 
oooo”, ja, i agafo el Rambo, aquest Rambo fa moltes pesses i tenen tot allò 
que tenen els homes [los músculos abdominales], hi havia molta joventut i 
penso, “- Ara veuràs”. L’agafo i faig,”- Què fa tía, què fa”, això no ho feia 
mai, “- Et mataré, et mataré”, això a dalt del escenari, i va sortir a ballar 
amb mi, i com que balla bé, la gent “- Aaaaaah”, i l’aixeco la camisa, alló 
va anar..., ja va estar totes les dues hores la gent contentísima, ballant, i 
em va dir [el Rambo] “- Tía, mira que sou artista” [...] Peret també lo hauria 
aixecat, sigui com sigui, si s’estava adormint tothom. [...] Has de fer algo,  
quan més ballin millor, perquè allavorens és que estan molt a gust, estan 
ballant i t’estan mirant i tú els mires a ells, és molt maco això. 

Tía Pepi 
 

Por último, los elementos constitutivos que normalmente rodean a un espectáculo 

de rumba redunda en la afirmación de la dimensión festiva de las actuaciones de 

rumba: la ubicación de barras de bar cerca de los escenarios favorece un consumo 

continuado, preferentemente de alcohol, a lo largo de la actuación de los 

asistentes, que a su vez propicia las actuaciones espontáneas de baile de una 

música “fácil” de seguir rítmicamente y que no requiere grandes capacidades 

coreográficas. La estética, así como la interacción continua que se produce entre 

los músicos y los asistentes, favorece una sociabilidad que viene marcada por el 

“sentido del disfrute” (Martí, 2008a: 64), así como por la idea de pertenencia a 

una comunidad, no delimitada mediante referentes territoriales sino musicales, los 

“rumberos” se configura como una comunidad imaginaria unida por su gusto hacia 

la rumba.  

 

Entre los espectáculos públicos de rumba gitano-catalana constatados se 

encuentra una gradualidad de la dimensión festiva: p.e. actuaciones como la de 

Papawa All Stars en el Festival de Flamenco, Estrellas de Gracia en la sala Luz de 

Gas o los Ai,ai,ai en la Festa Major de Martorell son representantes de la 

dimensión más festiva; la actuación de Papawa en el Teatre Grec representaría 

una adaptación parcial de su dimensión festiva a la dimensión de espectáculo, y la 

actuación de Chipén en el Caixa Fórum es una representación total de espectáculo 

con la consiguiente anulación de su dimensión festiva. 

Aunque se puede distinguir esta gradualidad en sus dimensiones, la mayor parte 

de espectáculos de rumba, tanto de grupos gitanos como payos, mantienen su 

dimensión festiva como referente principal.  

 

 



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010         LOS ACONTECIMIENTOS RITUALES PÚBLICOS DE DISTINCIÓN 
SIMBÓLICA 

385 
 

Esta bipolaridad en las dimensiones de las actuaciones de rumba catalana, entre 

lo festivo y el espectáculo, es acentuada por los kalós catalanes al hacer uso de su 

multiplicidad musical, ya que ser kaló se convierte en un referente que es utilizado 

según el contexto: se es “gitano”, y sin referencias territoriales se les identifica 

con los estereotipos de flamenco, o se es kaló catalán y se reivindica aquellos 

diacríticos musicales que otorgan autenticidad: el ventilador, las palmas, el bongo 

y la rumba, así como los diacríticos culturales: el lugar de origen de barrios 

específicos, la tradición familiar en el escenario y los rituales comunitarios.  

 

El componente lúdico y festivo de los espectáculos públicos se acentúa con los 

músicos kalós y tiene su equivalencia en el ámbito privado, como expresión de la 

función social que representa la música en el seno de la comunidad gitana.  

La expresividad constatada en la mayoría de rumberos kalós catalanes, tanto 

vocal como instrumental, trasciende la posible limitación de los recursos técnicos y 

vincula las expresiones musicales de los kalós catalanes con la o baśalipnasqo 

rromanipen, al cumplir la música una función principal como rasgo identitario410.  

 

 

 

 

 

 

                                                
410 Véase cap. 5, pp. 121-158. 
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PAPAWA ALL STARS – FESTIVAL DE FLAMENCO 
 

 
Fig. 21 

 
 

 
 

El grupo al completo de Papawa All Stars formado en su totalidad por  kalós catalanes 
 
 

Fig. 22 
 
 

 
 

Peret Reyes a la guitarra, Ricardo Tarragona, hijo, a los bongos y Ricardo Tarragona, padre a la 
guitarra 
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Fig. 23 

 
 

 
 

Sam Mosketón y Ramonet, hermano de Peret Reyes 
 
 
 
 

Fig. 24 
 
 

 
 

Peret Reyes a la guitarra delante, Ricardo Tarragona a la guitarra detrás y Yumitus al cajón 
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16 Festival Flamenco Ciutat Vella ‘De Perlas’ 
Del 19 al 23 de mayo de 2009 
Lugar: Centre Cultura Contemporánea de Barcelona CCCB, Montalegre, 5.  
Organización: Taller de Músics.  
 
Día: Sábado, 23, Hall del CCCB 24 h.  
Precio: 10 euros.  
 
Grupo: PAPAWA ALL STARS  
“Este conjunto es hoy uno de los máximos exponentes de la rumba 
catalana”(según propia publicidad Taller de Músics) (Anexo 4-14) 
 
Sam Mosketon (guitarra y coros) 
Ricardo Tarragona (percusión y coros) 
Peret Reyes, voz 
Ricardo Tarragona pare (guitarra y coros) 
Toni Reyes (bajo y coros) 
Artistas invitados: Ramon Reyes ‘Ramonet’ (voz)  
 
Observación participante: 
 
El concierto empezó pasadas las 12 h. de la noche.  
El público que asistió debió de rondar las trescientas personas, quizás entre 
cincuenta y cien que vinieron sólo a la actuación de Papawa, y la mayoría que se 
incorporaron una vez que acabó el espectáculo de flamenco que tenía lugar en el 
Patio de les Dones con la actuación de Dolores de los Santos ‘La Agujeta de 
Jerez’ y Toni ‘El Pelao’ con La Uchi.  
Nos encontramos allí con un conocido que, como productor de una discográfica 
flamenca, había estado todo el día y me comentó que en la actuación de La 
Agujetas habían asistido muchos kalós, ya que estaban relacionados con la 
cantaora. Estos al terminar el evento se marcharon pues ninguno de ellos se 
encontraba en la actuación de rumba catalana que hubo a continuación.  
 
En general, el público del festival está formado por gente no entendida en 
flamenco, turistas, gente joven que acuden a divertirse, estudiantes de guitarra 
flamenca y de danza flamenca. Un público bastante homogéneo culturalmente, 
pues no hay mucha diferenciación étnica, solo se puede observar algún kaló 
pero casi nadie de otros colectivos y tampoco hay un interés por parte del 
colectivo de emigrantes andaluces por este festival. Este público es el que 
después asistió a la actuación de Papawa.  
 
La gente estaba participativa a la hora de bailar, sobre todo, aunque no se 
conocían las canciones, y eso que Papawa es uno de los grupos más activos en la 
actualidad. No era el público rumbero que suele acudir a estas citas. 
Escasamente, reconocí a algunos rumberos (una pareja de chicos, un 
investigador y un grupo de diez mujeres gitanas, familiares de los músicos), y de 
flamencos también había pocos, el productor (David) y poco más.  
 
La rumba atrae por el final de fiesta a modo de eclosión para poder bailar.  
Por ello se ubicó en el Hall del CCCB, sin sillas, en un espacio abierto con una 
barra de bar que al momento se llenó de gente consumiendo. 
Al principio algunos se sentaron en la moqueta pero a petición de Ramonet se 
levantaron y en seguida se pusieron a bailar, por lo que el espectáculo se 
convirtió en un fiesta de discoteca con música en directo.  
 
 



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010         LOS ACONTECIMIENTOS RITUALES PÚBLICOS DE DISTINCIÓN 
SIMBÓLICA 

389 
 

 
Peret Reyes hizo referencia a que la rumba también se escucha y no solo se 
baila, pero en realidad la gente lo que hacía era bailar, sin ningún complejo ni 
ninguna técnica, formando grupos y divirtiéndose como si estuvieran en una 
pista de baile.  
 
Papawa cantó su repertorio: se sucedieron las actuaciones de los cantantes con 
las conocidas canciones de su último disco, incluida la de Ricardo Tarragona, 
padre. No asistió Chacho, como anunciaba el programa, que fue sustituido por 
Yumitus. Este aportó el toque más flamenco al grupo y más percusión.  
La imagen que ofrecieron era la misma que en las otras actuaciones que 
habíamos visto, camisa y pantalón negros, zapatos relucientes, excepto Yumitus 
que iba con un pantalón blanco. Nada de joyas estridentes, ni colores llamativos. 
Muy discretos, en una discreción muy gitano catalana.  
 
Sin embargo, en general, me dio la impresión de que Peret adaptó su discurso al 
escenario que se encontraba.  
El festival que organiza Taller de Músics es un festival muy gitanista: se incide 
especialmente en todos aquellos artistas kalós que representan la escuela 
tradicional del cante, especialmente jerezana y sevillana, y no ofrece propuestas 
musicales alternativas flamencas, más contemporáneas.  
Desde que Lluís Cabrera, director del Taller de Músics, tiene relación con los 
rumberos, especialmente con Txarly Brown, y forma parte del FORCAT, este ha 
incorporado al festival espectáculos rumberos: este año 2009 en el Hall con 
sesiones de rumba catalana, con dos Dj, Dj Oriolet  y DJ Txarli Brown; la 
actuación de los jóvenes kalós catalanes que forman parte del grupo 
Rumbamazigha y que ofrecieron el espectáculo Rumba Vella “Rumbas clásicas, 
las de toda la vida, que representan un legado muy valuoso para la cultura de 
nuestro país” y como final de fiesta los Papawa.  
 
La elección de los grupos rumberos se decanta, especialmente, por los grupos 
gitanos actuales más representativos: no ha incorporado a los grupos payos 
mucho más en candelero y que podrían haber atraído a mucho más público, un 
público juvenil que le interesa la rumba pero no el flamenco.  
De esta manera, el vínculo que se establece entre el flamenco y la rumba es el 
ser gitano, y como, en general, no se distingue un kaló catalán de un kaló 
castellano pues parece que todo forma parte del mismo repertorio.  
 
Los artistas no defraudaron. El discurso fue gitanista, pero no gitano 
catalanista. Hicieron referencia al hecho de ser kalós, al cantar en kaló (aunque 
Peret Reyes dijo que no lo entendía) pero no reivindicaron, como han hecho otras 
veces, que la rumba catalana era gitana catalana, de ellos.  
 
Para ello, Peret Reyes casi no habló en catalán, se refería al público en castellano 
(cosa no habitual en él), sólo su hermano Ramonet hacía continuas referencias, 
pero no al gitanismo sino al catalanismo: reivindicó al Barça, cantó una pieza 
que había compuesto al Barça, sólo hablaba en catalán, e intentaba dirigir el 
evento mediante el catalán, a lo que su hermano cortaba y seguía en castellano.  
Realmente no hubo una presentación de la “solera” de los músicos de estirpe 
gitano catalana que llevaba (como hizo en el Grec), no habló de sus fiestas ni 
ritos, ni de lo propio de los gitanos (excepto al hecho de que se casara Ricardo 
Tarragona, pero sólo como introducción a una canción "¡Cásate!"), ni ninguna 
reivindicación de la rumba ni del ventilador, discurso que suelen utilizar en el 
escenario.  
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El uso de exclamaciones como "¡Ole!", tan poco habitual entre los kalós 
catalanes, por parte de Peret Reyes se acentuó en la primera parte del concierto 
y los intentos de giros aflamencados, que sobretodo Yumitus acertó con mayor 
intensidad. A medida que cantaban el repertorio se implicaron más con 
canciones en catalán, que no cantaron hasta la cuarta o la quinta de unas diez 
en total, y que culminó con un par de finales con "Rumba de Cataluña" y 
"Rumba de Barcelona".  
Peret Reyes hizo de cantante y de animador, muy activo en el escenario se dejó 
la piel y animó la fiesta en un crescendo, que especialmente provocó la 
participación de las mujeres kalís. El resto de músicos estuvieron más pasivos, 
excepto Ramonet que se animó a bailar una pieza con una de las kalís delante 
(él arriba en el escenario y ella abajo).  
El hijo de Peret Reyes salió al principio del escenario a bailar junto el resto de 
músicos al final de la fiesta y con anterioridad había solicitado a las kalís que 
subieran al escenario, a lo que se negaron.  
 
Participación de las kalís gitanas (familiares de los músicos). 
Llegaron tres o cuatro y se colocaron a la izquierda del escenario, entre el 
público pero discretamente ubicadas en un rincón. Vestidas con pantalones 
tejanos, faldas, tirantes, pendientes de aros, cabelleras rubias, morenas y 
pelirrojas, formaban un grupo que no destacaba especialmente, discretas, que 
no estaban integradas con el resto pero tampoco estaban separadas de los 
demás. Iban arregladas para la ocasión. 
Fueron al bar y pidieron cerveza que compartían entre ellas. 
Poco a poco, de la esquina se fueron desplazando y aunque nunca llegaron a 
ocupar el espacio central de baile (excepto una que bailó un poco con Ramonet) 
se expandieron y sobretodo a mitad del evento bailaron e interactuaron con los 
músicos.  
A pesar de eso, Peret Reyes en ningún momento hizo una llamada o unas 
miradas especiales a ellas, no las incitó a subir ni a hacer ninguna fiesta 
especial. 
No las trató de ninguna manera diferente que al resto del público. 
Ellas se colocaban en parejas, frente a frente, formando hileras, bailando de 
forma muy parecida levantando los brazos, y las palmas para arriba o el dedo 
(no rotan las muñecas como las flamencas), y repitiendo los estribillos.  
Disfrutaron de la fiesta como las que más, pero sin llamar la atención, muy 
discretas e integradas con el resto. Eso sí, solo bailaban entre ellas y no se 
relacionaron con nadie de alrededor  
Las jóvenes, cuatro o cinco, estaban en un lado, y las más mayores de cuarenta 
y cincuenta años en el otro.  
 
Vocalmente, Peret Reyes afinó correctamente, en plena forma, se le vio muy bien 
encima del escenario, transmitió un cierto magnetismo y encandiló al público. El 
resto de cantantes afinaron mucho menos y con menor intensidad y fuerza.  
 
Musicalmente: 
Fue lo mismo desde el principio hasta el final, la misma estructura rítmica (4/4), 
la instrumentación, uso en la mayoría de canciones de dominante – tónica, salvo 
en las versiones (la del "Tuti Frutti del rock"), bongos y cajón rítmicamente 
simultaneado y al unísono, sin contratiempos.  
Todo muy uniforme, en el repertorio y la instrumentación.  
El bajo hacia lo típico V-I melódicamente, las guitarras al unísono sin ningún 
alarde de mecanismo, el ventilador, ninguna aportación contrapuntística, 
ninguna introducción instrumental en ninguna de las obras, ni interludios 
musicales, ni presentación de instrumentos ni ninguna pieza solista.  
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AI, AI, AI – FIESTA MAYOR DE MARTORELL 
 
 

Fig. 25 

 

 
Los cuatros miembros del grupo del grupo Ai,ai,ai 

 

Fig. 26 

 

 
Rafalito Salazar, polifacético, toca la guitarra, canta y se encarga de la percusión
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Fig. 27 

 

 
Actuación del grupo Dijous Paella 

 

 

Fig. 28 

 

 
Rafalito Salazar tocando con Dijous Paella con la camiseta del Rumba Club de Barcelona 
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Fiesta Mayor de Martorell 
Agosto del 2009 
Lugar: Plaça de les Bóbiles, 22 h.  
 
Jordi Gas: Voz 
Rafalito Salazar: Guitarra, percusión y voz 
David Torras: Guitarras y voz 
Pep Lladó: Teclados y maquinolandera 
 
Observación participante: 
 
En el escenario, los cuatro músicos, ataviados con pantalones tejanos y camisas 
lisas de colores: los tres payos, Pep y David con gorras y Jordi, con pañuelo; y el 
único gitano Rafalito Salazar con camisa blanca y pantalón de color sin ningún 
signo externo de gitaneidad.  
 
Iniciaron con uno de sus últimos temas "Gypsy arrand the world" en inglés, y se 
sucedieron otras en catalán.  
Se presentaron como Ai,ai,ai, Rumba catalana. 
No hicieron ninguna muestra identitaria, no se presentaron como grupo gitano, 
aunque sí que incorporaron en sus letras la temática rumbera, sobre el origen y 
la creación de la rumba en Gràcia, el Raval y Lleida.  
 
La presencia del ventilador a la guitarra es continua pero acompañada por 
continuos cambios en las voces, a modo de ruptura de la melodía, muy rítmicas 
y con pocos arreglos, musicalmente, sin embargo, muy efectiva.  
 
La gente estuvo mucho más participativa y bailo más que con el grupo anterior, 
Dijous Paella, grupo de payos catalanes en el que actuó también Rafalito Salazar 
como el único gitano del grupo. 
 
Los Ai, ai, ai son innovadores y creadores, posmodernos que contemplan la 
rumba con una visión poco purista y tradicionalista, sin abandonar las raíces, 
se presentan como grupo de rumba:  
“Los Ai, ai, ai vuelven para hacer lo de siempre: divertirse con su rumba llevada 
al límite”, pues es uno de los grupos más mediáticos y transculturales de la 
actualidad rumbera.  
 
Aquí no encontramos las habituales acompañantes gitanas, no vimos ningún 
grupo gitano familiar conocido de los músicos. Puede que se deba a la lejanía, 
Martorell se encuentra a 20 Km. de Barcelona, o a la dinámica del grupo.  
 
La hora de salida del grupo, a las 3 h. de la mañana convocó a un público joven 
con ganas de marcha, y las familias que antes participaban de la fiesta, dio paso 
a la juerga que convirtió al evento en una discoteca, favorecido por los 
numerosos puestos de venta de bebidas emplazados alrededor y el espacio 
abierto en el que se desarrollaba el concierto, con entrada libre, que facilitó la 
participación colectiva de la población de Martorell, en uno de los pocos actos en 
los que hemos podido observar una diversidad cultural entre el público.  

 



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010         LOS ACONTECIMIENTOS RITUALES PÚBLICOS DE DISTINCIÓN 
SIMBÓLICA 

394 
 

ESTRELLAS DE GRACIA – SALA LUZ DE GAS 

 

Fig. 29 

 

 
El conjunto musical Estrellas de Gràcia al completo 

 

Fig. 30 

 

 
Yumitus del Pichón y Manolo González “Patata” en primer plano, vocalistas del conjunto 
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Fig. 31 

 

 
Ricardo Batista “Tarragona” con su voz característica “aflamencada” 

 

 

Fig. 32 

 

 
Francisco Granados “El Chino” cantando junto a la nueva generación 
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Estrellas de Gràcia 
Luz de Gas 
 
3 febrero 2010 
 
Observación participante: 
 
El retorno del grupo musical Estrellas de Gràcia se llevó a cabo con mucho 
interés por parte de los medios habituales rumberos y, en general, por los 
aficionados (Anexo 4-5).  
La voluntad de los miembros del grupo era volver a juntarse después de veinte 
años sin actuar, retorno favorecido por la situación actual de la rumba. Este 
reencuentro con el ambiente rumbero fue acogido muy favorablemente por el 
resto de profesionales aunque, según comentarios que hicieron, eso les podía 
perjudicar, ya que la “solera” de los músicos que forman Estrellas de Gràcia 
representaba una seria competencia.  
 
El público que asistió al evento era, en su mayor parte, gente con invitación del 
mundo de la rumba, aficionados, seguidores, rumberos, músicos, prensa, 
manager, y un grupo bastante numeroso de kalós catalanes que ocuparon el 
centro de la pista. 
La afinidad de edad entre algunos kalós del grupo, los más jóvenes, con muchos 
jóvenes kalós, seguramente amigos que habían ido a escucharlos, así como la 
presencia femenina de los acompañantes de los músicos, hizo que los kalós se 
‘hicieran notar’ mucho más que en cualquier otro evento musical al que he 
asistido.  
Efectivamente, los kalós disfrutaron en primera fila de la actuación de Estrellas 
de Gràcia, jalearon, animaron, aplaudieron y se expresaron igual o más que el 
resto de payos aficionados. A cualquier alusión sobre la condición gitana, como 
la que realizó Carles Flavià sobre los kalós del barrio de Gràcia, estos 
respondían con una gran energía, en una interacción muy positiva, que 
propiciaba a su vez otras respuestas emotivas.  
 
En general, el discurso de los músicos no fue gitanista, ya que se daba por 
hecho de que aquello era una actuación para gitanos: el discurso escueto que 
realizó en la presentación Manolo González “Patata” fue para dar las gracias a 
los gitanos del barrio de Gràcia, a los de Plaza España, a los de La Cera, y, dijo 
después, al resto de barrios.  
Sus referencias se realizaron en torno a Gato Pérez y a Chango “uno de los 
mejores rumberos que ha habido en la rumba catalana”. 
 
La falta de presencia de los músicos en el escenario, por llevar tiempo sin tocar 
juntos, excepto Ricardo Tarragona, padre e hijo, no menguó la participación del 
público que disfrutó con cada una de las canciones.  
La música bastante híbrida entre salsa y rumba, se acentuaba con la aportación 
vocal, tanto de Ricardo Tarragona, padre como de Yumitus del Pichón, con un 
deje “aflamencado”, mucho más pronunciado de lo que hemos escuchado en 
otros cantantes kalós catalanes.  
La presencia de un número mayor de kalós entre el público no invirtió la 
dimensión festiva que hemos corroborado en los espectáculos a los que acuden 
mayormente payos, al contrario, el comportamiento participativo del público es 
similar entre los payos y los gitanos, solo hay una mayor complicidad con los 
músicos kalós y el público gitano, pero el evento se desarrolla igual.  
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PAPAWA – TEATRE GREC  

  

Fig. 33 

 

 
Peret Reyes marcando con los nudillos a la mesa y Sam Mosketón a la guitarra 

 

Fig. 34 

 

 
Peret Reyes a la guitarra, Ricardo Tarragona, hijo, a los bongos y detrás Peret Reyes, hijo 
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Domingo, 31 agosto 2008  
20:00 h. en el Teatre Grec en Montjuïc (Barcelona) 
Actuación de Papawa y El Tío Carlos dentro del festival Mas i Mas 2008  
 
Observación participante: 
 
Entre el público destacaron pocos kalós: tres mujeres kalís de mediana edad 
vestidas de negro con el pelo recogido y ninguna alhaja, una pareja joven, ella 
con el pelo largo suelto y él con patillas, y un niño pequeño que permaneció 
durante todo el concierto entre una de las mujeres y la joven. Cerca de ellas 
había otro hombre, que me pareció kaló, también vestido de negro y calvo, que 
iba acompañado por una niña.  
 
Había numerosos turistas, franceses, argentinos e ingleses que venían en grupo 
o bien en familia. Algunos grupos de catalanes, muchas parejas, unas de 
mediana edad, otras más jóvenes y algún grupo de mujeres solas.  
Lo que destaca de este público heterogéneo de unas cien personas que le daba 
cierta homogeneidad es la numerosa presencia femenina, acompañada o 
acompañando a sus parejas, lo que favorecía el hecho de una cierta notoriedad 
infantil, con algunos niños y niñas que disfrutaron del acto como los mayores.  
 
Una parte del público era conocido y amigo de Papawa, que actuó en primer 
lugar, pues era evidente la complicidad con los artistas a través de los 
comentarios en voz alta que les transmitían: “-¡Sois los mejores!’ decía un 
aficionado, y se evidenció cuando detrás de los altavoces salieron Peret Reyes, 
Ricardito y Peret, hijo, y estos saludaron a las kalís y también a gente entre el 
público desde lejos y con sonrisas.  
El gitano joven y una de las kalís se acercaron con el niño y saludaron a Peret 
Reyes y a su hijo, y aquel cogió al niño en brazos y lo besó.  
 
Aún de día, salió Papawa al escenario y empezó la actuación, disculpando la 
poca presencia de gente (“-Somos pocos pero buenos”). Peret en el centro, 
Ricardito con los bongos a su izquierda y Sam con la guitarra a la derecha. 
Detrás de Ricardito se situó Peret, hijo, que siguió toda la actuación 
entusiasmado, cantando algunas letras con un micro que tenía delante.  
 
Peret dirigía la actuación presentando algunas canciones, (‘Ahora una en kaló, el 
lenguaje de los gitanos’, ‘Una que conocéis muy bien’), y dirigiendo el 
espectáculo, (‘Ahora cantar "Joder, joder, joder"’, ‘Ahora una que cantaba el 
abuelo de Sam’, ‘Ésta para que se case Ricardito’), mayormente en castellano, 
aunque ya hacia la mitad del evento cantó una en catalán, que fue muy bien 
acogida por los gitanos y payos y fue el inicio para que se concentraran en el 
foso un buen número de espectadores para bailar.  
Para hablar utilizaba un castellano forzado, que a menudo y hacia el final del 
concierto abandonó para usar el catalán. Cuando hablaba con sus 
acompañantes utilizaba preferentemente el catalán. 
 
Desde las primeras canciones el público daba palmas acompañando el ritmo y 
un par de espectadoras se movían de pie delante de sus asientos al compás de la 
música.  
Una mujer con una niña descendió al foso que había justo debajo del escenario 
y empezó a bailar. Ahí se mantuvo un rato, hasta que otra mujer con su hija, 
una familia extranjera que llegó algo tarde, también bajaron. En ese juego se 
mantuvieron los dúos, subiendo y bajando, mientras los artistas cantaban en el 
escenario, movimientos que desviaban un poco la atención de los espectadores, 
ya que aún era de día y la luz iluminaba todo el recinto.  
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Hacia la mitad del concierto las mujeres que bailaban en sus asientos se 
precipitaron al foso, mayoría femenina: de diez que conté sólo dos eran hombres, 
y estaban en calidad de acompañantes pues no hacían casi ningún esfuerzo por 
moverse.  
La siguiente canción, en catalán, propició que las kalís y el kaló con la niña, 
alguna francesa que obligó a su acompañante y varias parejas más se juntaran 
y con el anonimato de la oscuridad reinante convirtieran la actuación en una 
fiesta mayor, Papawa entregado a la música pegadiza de las rumbas y el grupo 
de danza entusiasmado con el ritmo.  
 
El espacio donde se bailaba no estaba habilitado, pues recordemos que la 
actuación estaba prevista que se realizara como un concierto, con un escenario 
y unas gradas enfrente, desde donde seguir a los artistas sentados en las 
butacas.  
Por lo tanto, doy por entendido que la rumba está unida irremediablemente a la 
danza y que lo que se exige de ella es que entretenga y propicie el poder bailar y 
disfrutar físicamente de la música, como una orquesta de fiesta mayor. 
 
Peret Reyes no animó a que la gente saliera a bailar, pero cuando el foso se llenó 
se dirigía a ellos (‘Quina gente guapa!’) y con su actitud parecía que estaba 
conforme, aunque en la entrevista anterior que le había realizado comentó su 
deseo de hacer que la gente respetara a la rumba y no la considerara solo como 
música para bailar.  
 
Asimismo, en dicha entrevista me comentó que había incorporado una mesa en 
el escenario que servía para que la gente observara y valorara un sonido 
especial. Sin embargo, la impresión que me causó cuando lo vi actuar en el 
escenario es que los golpes que daba sobre la mesa sirvieron a modo de un 
instrumento más de percusión, solo él destacaba por encima de la percusión de 
los bongos y creo que así se interpretó, pues en ningún momento hubo una 
atención especial por parte del público cuando lo realizó y continuaban dando 
palmas siguiendo el ritmo desde sus asientos.  
La mesa la utilizaba como un instrumento de percusión, sin hacer grandes 
virtuosismo con los nudillos, marcando un tiempo sencillo sin grandes 
complicaciones, lo mismo que hacía en la caja de guitarra cuando en los aros y 
en el reverso golpeaba con los nudillos.  
Esta idea la adoptó de Carmen Amaya, él mismo me lo refirió así, quien realizó 
una de las escenas más plásticas e impactantes de la filmografía flamenca: 
Carmen Amaya ejecutaba en una mesa de madera con los nudillos de la mano 
derecha e izquierda una acentuación rítmica del compás de bulería mediante un 
virtuosismo inigualable, marcando contratiempos y acentuaciones sincopadas a 
un ritmo de vértigo. La exhibición de Peret Reyes estaba lejos de este 
virtuosismo pero era eficaz y sorprendente para la mayoría del público rumbero. 
 
Peret Reyes, en su discurso hablado, hacía referencias continuas a la mujer (‘La 
guitarra es como una mujer’, ‘A las mujeres hay que cuidarlas’) en valoración 
positiva, y a lo largo de buena parte de la actuación había una dialéctica 
opuesta entre los hombres encima del escenario que proporcionaban la música 
para divertir y las mujeres bailando que disfrutaban de ella.  
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CHIPÉN – CAIXA FORUM  

 

 
Caixa Forum de Barcelona 
Ciclo de conferencias y concierto: La rumba. La música popular más viajera 
Actuación: Chipén 
Viernes 7 de noviembre 2008 
 
Chipén 
Emili Calabuich (guitarra y voz) 
Jack Tarradellas (percusión y voz) 
Iván Santaeulalia (pianista) 
(Guitarrista) 
Tony Reyes (bajo eléctrico) 
(Bongos y percusión)  
 
 
Observación participante: 
 
El público: dificultad en reconocer a los kalós de los que no son.  
Mayoría de público payo, solo observé a una kalí joven con pelo negro rizado, 
gruesa, vestida de negro con encajes, ceñida al cuerpo y extremada, con un 
rosario colgado al cuello que se escondía entre la blusa y ella se encargaba de 
hacerlo aparecer.  
Me dio la sensación de que podía ser kalí catalana por la manera como iba 
vestida y la forma en cómo se recogía el pelo: con la mano contraria y la palma 
abierta llevándolo de delante a atrás dejando el rostro al descubierto.  
La seguí con la mirada y se dirigió hacia unos asientos delante mío que estaban 
ocupados por dos mujeres, una de cincuenta años y otra más joven. Se puso a 
hablar con ellas y se le acercó un hombre de unos cincuenta años que parecía 
pariente suyo, algo le dijo y él se sentó entre las primeras filas en las que había 
varios hombres sentados solos, de una edad parecida.  
La joven después de volver a irse se sentó delante de las dos mujeres. Hablaban 
en catalán. 
No observé más kalós en la sala, aunque puede que hubieran pues los hombres 
pasan totalmente desapercibidos sin ningún signo externo de gitaneidad.  
Algo más denotan las kalís mediante rasgos identitarios como el cabello y la 
manera de vestir.  
La observación de las relaciones de género que se da de una manera acentuada 
entre los gitanos es lo que desvela su invisibilidad: la joven gitana iba 
acompañada de algún familiar masculino, pero al ver a las kalís mayores se 
decantó por sentarse con ellas con el consentimiento de su acompañante. Él por 
su parte se sentó con otros individuos masculinos seguramente emparentados 
entre sí.  
Esa separación de género en el ámbito público es una particularidad de la 
cultura gitana y se distingue de los payos que acuden al mismo evento. Por la 
misma razón, seguramente eran familia de los artistas, ya que la disposición a ir 
a ver espectáculos por parte de los gitanos, y más las mujeres kalís, sólo ocurre 
si hay familiares en escena, hijos, hermanos, primos, maridos, novios.  
 
El público en general estaba formado por payos, había una gran parte de 
personas mayores de cincuenta años, fieles a todo lo que organice Caixa Fórum. 
Parejas, grupos de mujeres, la rumba es un espectáculo que atrae por igual a los 
hombres que a las mujeres (a diferencia del flamenco).  
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El único flamenco que acudió a la sala fue Raúl, alumno de guitarra flamenca 
del Conservatorio del Liceu. Raúl trabaja en una productora musical y estaba 
allí en el evento como representante de uno de los grupos de rumba catalana 
Patriarcas de la rumba, a los que dirige y asesora musicalmente Johnny 
Tarradellas.  Raúl me comentó que Johnny en este concierto estaba muy tenso y 
nervioso pues el público que había era muy frío para él, pues estaban sentados 
y no bailaban, cosa que para Johnny no era positivo.  
 
Sin embargo, el público fue muy interactivo con los músicos, hacían palmas, 
decían algunos ¡olés! en canciones, como la dedicada a Rocío Durcal y en 
"Paraules d’amor" y, en general, se les veía disfrutando. Sin embargo, sí que no 
se bailó como ocurre en otros eventos de rumba, quizás por la disposición del 
teatro.  
 
El repertorio se inició con un garrotín cantado por Johnny Tarradellas y a 
continuación diversas rumbas sobre el kaló catalán; versiones de Peret, como 
"La lágrima", "El muerto vivo", "Saboreando", "La noche del Hawahiano", 
"Bamboleo"; canciones arrumbadas como la de "Marieta", "Paraules d’amor"; 
otras versiones rumberas conocidas como "Tema per Barcelona", "Hoy me voy de 
boda" (aquí Johnny habla de los gitanos y de que lo que más les gusta es 
celebrar una boda gitana “esas cosas tan antiguas que datan de la época de la 
Biblia, hay cosas bonitas que seguimos conservando”). 
 
Siete músicos en el escenario: seis jóvenes entre veinte y treinta años de las 
nuevas generaciones, y Johnny de unos sesenta y cinco-setenta años de las 
primeras generaciones de rumberos.  Johnny sentado en un taburete alto con la 
guitarra apoyada en la rodilla derecha. Detrás de él, los dos guitarristas juntos y 
los dos percusionistas. A su derecha el bajista y a su izquierda el teclista.  
 
 
Los músicos van vestidos con pantalón y camisa negra, de negro como signo de 
gitaneidad, ya que habitualmente los grupos de rumba suelen ir vestidos con 
colores alegres y desenfados, como reflejo de la música que van a tocar. El negro 
riguroso en un grupo de rumba encima de un escenario es un indicativo de “lo 
gitano”. 
Llevan el pelo corto (solo alguno con el pelo algo más largo en la nuca), sin 
patillas: solo uno de los guitarristas lleva patillas y lleva un corbata roja 
estrecha (Johnny aclaró que iba con corbata para estar más guapo, ya que se 
había prometido y se iba a casar, a lo que le pidió a este que fuera su padrino de 
boda), a diferencia de los flamencos que llevan el pelo largo como indicativo de 
“lo gitano “.  
 
No parecen flamencos, no van de flamencos.  
 
De los guitarristas hay uno que está sentado con las piernas abiertas con la 
guitarra apoyada en la pierna derecha (posición antigua de los tocaores 
flamencos) y el otro con la posición flamenca actual de una pierna cruzada (la 
izquierda) encima de la otra.  
Johnny está sentado en un taburete (tipo barra de bar) con la guitarra apoyada 
en la rodilla derecha.  
 
A pesar de que no realizan demasiadas muestras de gitaneidad y podrían pasar 
perfectamente por payos, todo el discurso musical se articula en torno a lo 
gitano y a la rumba como algo propio, como lo más auténtico de ellos, a sus 
costumbres, como la boda, tanto en la letra de una canción como en la 
explicación del pedimiento que acaba de realizar uno de los músicos.  
Johnny hizo hincapié en mostrarnos las relaciones de parentesco que existen 
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entre ellos, para dar una mayor autenticidad a lo que están tocando. “Eso viene 
de casta” al presentar a los músicos del escenario y explicar que son hijos de 
otros gitanos rumberos conocidos.  
 
 
Habló de los que consideran sus antecesores (como Peret) y sus propios inicios 
(con el grupo Chipén junto a Peret Reyes).  
En conclusión, una performance para reivindicar la gitaneidad de la rumba 
catalana, propia de los kalós catalanes y exclusiva de ellos.  
 
Musicalmente, bastante pobre en creatividad, demasiada versión conocida de 
Peret, quizás fue elegido así el repertorio por el público que había (gente habitual 
al Caixa Forum, poco habitual en los espectáculos de rumba).  
Buen sonido, buenos arreglos y musicalmente de bastante calidad.  
Los instrumentos no-tradicionales de la rumba catalana, como el bajo o el piano 
eléctrico favorecen esos max-mix de versiones antiguas de los años sesenta y 
setenta.  
Los guitarristas no eran tocaores flamencos, aunque alguno realizó algún 
rasgueo muy elemental. Progresiones armónicas básicas y con cejilla mecánica 
al dos. La mano derecha se basaba en la técnica del ventilador, al unísono los 
dos guitarristas. 
Utilización del modo mayor y menor según la canción y ausencia del modo 
flamenco. 
La única rumba con un toque flamenco fue el garrotín inicial que cantó Johnny 
con la conocida letra del garrotín “Al garrotín, al garrotán, de la vera, vera, vera, 
van”.  
Lo vocal: Johnny con una afinación bastante correcta (a diferencia de la falta de 
afinación de los flamencos), melodías de carácter silábico, y con algún deje 
flamenco en el garrotín. Canta y habla indistintamente en catalán y en 
castellano.  
 
Johnny definió la rumba como música para bailar: 
“La rumba es una guitarra y alegría, dejar las penas atrás y liarnos un poquito 
de fiesta” “Las letras son alegres, desenfadadas, sencillitas” 
 
A pesar de que la actuación correspondía a un final de fiesta como conclusión de 
un ciclo de conferencias sobre la rumba y, por lo tanto, se pensó el concierto de 
una manera didáctica, es curiosa la inquietud de Johnny sobre la poca 
manifestación expresiva del público, a pesar de que, por lo que escuché y me 
dijeron algunos participantes al ciclo, en general, el público salió muy 
satisfecho.  
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9.2.4  EVENTOS VARIOS 
 
 
La exposición de los acontecimientos rituales públicos festivos se complementa con 

aquellos eventos en los que los kalós catalanes llevan a cabo una distinción simbólica 

intraétnica e interétnicas mediante la reproducción de los discursos identitarios 

gitanistas y pangitanistas, mantenidos tanto por la sociedad paya como por la gitana, 

o bien a través de su catalanidad, según la autodefinición pública pertinente elegida 

por ellos.  

 

Entre estos eventos destacan aquellos vinculados con la enseñanza de la rumba y, 

por la actualidad, los simposium celebrados recientemente bajo la dirección de 

Forcat, cuya particularidad principal es la oficialidad de un discurso frente a un 

público mayoritariamente payo: de este modo las relaciones interétnicas se 

evidencian como un lugar preferente de diferenciación en el que se acentúa unas 

manifestaciones identitarias u otras, a semejanza de la exposición en los eventos 

festivos.  

 

La pedagogía de la rumba puede que se iniciara con los talleres que Peret Reyes dio 

durante los últimos años en Flamenco Barcelona, un local en la calle Unión del barrio 

del Raval, donde empezó Papawa hacia el año 2006:  

 
Papawa va començar a Flamenco Barcelona [...] Al carrer Unió. És molt 
maco, és com un tablao petit, primer és una botiga que venen objetes del 
flamenco, entres una mica més i hi ha una sala petita, jo vaig començar 
allí a tocar, cada dijous [le pregunto si también da clases de rumba] Sí, jo 
he fet, jo dono classes de rumba i les dono. Ara no fa gaire he fet unes 
quantes aquí al Flamenco Barcelona, i, saps qui venen? la majoria em 
venen rumberos, rumberos d’aquests grups que hi ha ara, per aprendre i 
quan es donen compte de lo que és, diuen “-Hòstia és molt difícil”, claro, és 
que la rumba no és fàcil, ells ja toquen rumba, però quan venen aquí a 
aprendre rumba, jo ja toco, no, tú no toques.  

Peret Reyes 
 

 
Otros kalós rumberos que habitualmente dan talleres de guitarra de rumba son Sicus 

Carbonell, Johnny Tarradellas, Rafalitu y Peret, y de baile la Tía Pepi, quien ha 

generado a su alrededor una enorme expectación entre las jóvenes payas, quienes 

asimilan todos los pasos de baile que la kalí catalana enseña.  



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010         LOS ACONTECIMIENTOS RITUALES PÚBLICOS DE DISTINCIÓN 
SIMBÓLICA 

404 
 

JOHNNY TARRADELLAS - CONFERENCIA EN EL CONSERVATORI DEL LICEU 

 
 

Fig. 35 
 

 
 

Johnny Tarradellas en el teatro del Conservatori del Liceu de Barcelona 
 
 
 

Fig. 36 
 

 
 

Johnny con los alumnos de Guitarra Flamenca 
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Conferencia sobre la rumba catalana en el Conservatori del Liceu 
Departamento de Flamencología de la especialidad de Guitarra Flamenca 
13 de marzo 2009 
12 h.  
 
El contacto que establecí con Johnny Tarradellas me facilitó la confianza 
suficiente para proponerle que hiciera una pequeño coloquio sobre la rumba 
en la Escuela Superior de Guitarra Flamenca del Conservatori del Liceu, entre 
mis alumnos de Historia del Flamenco y Flamencología y, en general, abierto a 
los alumnos de guitarra flamenca. Johnny en aquella época trabajaba como 
asesor artístico de la productora Laluz, cuyo uno de sus socios era Raúl 
Bernal, alumno de flamenco en el Liceu. Por ello, el aceptar la propuesta de 
dar una clase de manera desinteresada se debió a los contactos que en aquella 
época tenía y, me imagino, que a un supuesto beneficio simbólico. De todas 
maneras, hay que agradecer la disposición de Johnny a participar sin recibir 
ningún beneficio económico, cosa que no ocurrió con otros rumberos a los que 
a posteriori ofrecí la misma oportunidad. 
 
Johnny acudió a la cita después de estar en contacto ultimando el tríptico que 
se realizó sobre el día en cuestión, publicidad que incorporaba la trayectoria 
profesional de Tarradellas, una breve explicación teórica sobre la rumba 
catalana y un exposición de la singularidad de los gitanos catalanes en su 
creación (Anexo 4-11). 
 
El auditorium que tuvo Johnny estaba formado, principalmente, por alumnos 
de grado superior y algunos guitarristas flamencos profesionales; unas 
cincuenta personas de distinta procedencia, Zaragoza, Francia, Dinamarca, 
Barcelona, Andalucía, que formaban un grupo heterogéneo, como suelen ser 
las clases de flamenco, pero que todos se distinguían por ser guitarristas 
flamencos, por consiguiente, músicos especialistas de un ámbito alejado de la 
rumba y, muy importante, todos payos.  
Johnny fue consciente de ello y evitó en todo momento mantener un discurso 
musical, neutro, con el auditorio y reinterpreto el discurso gitanista que le 
había escuchado en algunas de sus actuaciones: “tocar la rumba es algo que 
los gitanos llevamos en la sangre”, “el ventilador es algo propio de los gitanos”, 
haciendo referencia a sus rituales comunitarios, como las bodas, donde “se 
toca durante horas y no puedes dejar de hacerlo”. 
Es decir, recurrió a sus experiencias vivenciales que marcaban las fronteras 
entre los kalós y los payos, y de esta manera autoidentificó la interpretación de 
la rumba con la etnicidad, no con la descripción técnica de unos mecanismos 
que cualquiera de los asistentes allí podía fácilmente reproducir.  
 
Johnny creó un ambiente distendido y de complicidad, estableciendo puentes 
entre dos ámbitos distantes, el flamenco y la rumba, como se evidencia 
cuando hablas con un guitarrista flamenco: de estas barreras él era consciente 
y consiguió traspasar los elementos diferenciadores al autoidentificarse como 
gitano y rumbero.  
 
Aquella experiencia fue utilizada por Johnny en eventos pedagógicos como 
ejemplo de la hermandad entre rumberos y flamencos.  
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Ier SIMPOSIUM DE LA RUMBA CATALANA 
 
 
 
 
 

Fig. 37 
 
 

 
 

Fotos del encuentro en Internet con Peret dirigiéndose al público 
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Ier SIMPÒSIUM DE LA RUMBA CATALANA 
Centre Artesà Tradicionarius CAT 
4 de diciembre 2008 
 
 
(Anexo 4-8) 
 
Entre los eventos varios que acogen distintas interacciones entre payos y 
kalós catalanes tuvo lugar el I Simposium de la Rumba Catalana, en el que 
la nula presencia de los gitanos castellanos en todo tipo de eventos 
relacionados con la rumba catalana propicia una reivindicación de la 
gitaneidad catalana, quienes se sitúan en un nivel superior a los payos 
rumberos, con argumentos gitanistas y catalanistas: “somos catalanes todos 
pero nosotros tenemos más derecho por ser gitanos”, o “los jóvenes payos 
tenemos el sentido de inferioridad respecto a los gitanos, algunos ya han 
perdido la vergüenza pero no el sentido de inferioridad”, frases dichas por los 
participantes en la mesa redonda.  
 
En consecuencia, el discurso de los kalós catalanes entre un colectivo 
mayoritario payo fue catalanista y españolista (en el caso de Peret), siendo 
reproducido más por los kalós de más edad, los primeros rumberos que aún 
siguen en activo, que no por los kalós jóvenes, quienes no hacen tanto uso 
de una gitaneidad pública, ni participan activamente en el evento, como 
Rambo, Muchacho, etc.  
 
Ante los ojos de los jóvenes payos los gitanos aparecen como los más 
“puros”, más “auténticos”, ya que la exposición pública que se realizó se llevó 
a término exclusivamente mediante kalós, por lo que se ha podido manipular 
este discurso de la autenticidad gitana en el origen de la rumba. Todo lo 
contrario de lo que ocurre en el flamenco, pues las generaciones más 
antiguas aún en activo están formadas por payos y gitanos, y se produce un 
discurso más integrador sobre los orígenes del flamenco.  
En la rumba los primeros cantantes aún están en escena y son todos 
gitanos, excepto Gato Pérez que, como autoridad que se le concedió entre los 
rumberos y entre los kalós, podría haber contribuido a mantener una 
dialéctica mixta, no tan etnicitaria. 
 
Esta evidencia favorece el mantenimiento de un discurso gitanista muy 
acentuado, que aunque los jóvenes no compartan y mantengan la dinámica 
gitana de la creatividad, van a aprender e interiorizar el discurso de los más 
mayores.  
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DIADA DE LA RUMBA CATALANA 
 

Fig. 38 
 

 
 

De izq. a der. en el escenario: Tío Toni, Rogeli de Los Manolos, Peret, Sicus, el guitarrista de 
Ojos de Brujo y Paco de Derrumband 

 
 

Fig. 39 
 

 
 

Peret y Sicus Carbonell en la Master Class que dio el maratoní 
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Fig. 40 

 

 
 

Antoni Valentí “Tio Toni” del conjunto Patriarcas de la Rumba 
 
 

Fig. 41 
 

 
 

Ramon Reyes “Ramonet”  
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Domingo, 13 de diciembre 2009 
Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) de Gràcia 
20,15h. de la tarde 
 
Observación participante: 
Master Class de Peret, 17,30 h. 
En el escenario Tío Toni, Rogeli de Los Manolos, Peret, Sicus, el guitarrista de Ojos 
de Brujo y Paco del grupo de rumba Derrumband que dirigía el acto.  
Los guitarristas acompañaron especialmente a Ramonet cuando cantó, al 
unísono, solo el de Ojos de Brujo iba haciendo otros acordes.  
 
Las primeras notas que yo realicé sobre la conferencia de Peret hacen referencia a 
la anulación de la identidad gitana en beneficio de la identidad catalana.  
No se hizo una referencia al hecho de la gitaneidad de la rumba, ni por parte del 
presentador, Paco, ni por parte de Peret. Cuando Paco hace una referencia 
implícita al hecho del “agitanamiento” de la voz de Peret o de Sicus, no se refiere 
en estos términos411: 

“- A veces os siento cantar a vosotros, hay un cante más aflamencado, 
cuando cantamos los payos cantamos de otra manera, hay otro timbre de 
voz, pero es importante el tema del canto en la rumba catalana” Peret le 
pregunta “-¿Yo, cómo canto?”,  
“ – Tu a veces dices el ai, ai, ai, lo haces muy bien, y a Sicus también le sale 
bien, y seguro que a Rogeli no le sale tan bien”.  

Más adelante, Peret hace una reivindicación de la catalanidad de la rumba, en 
ningún momento de su gitaneidad:  

“ Para mí es una música nuestra que está teniendo hace años un éxito 
importante y yo creo que esto se ha de conservar. Ahora depende de estos 
grupos que ahora vendrán. Depende mucho de ellos.”  

 
El discurso, al igual que las performance, se adecúa al público que está 
escuchando: no tenía sentido reivindicar la gitaneidad de la rumba cuando casi 
todo el público era payo, jóvenes a quienes les gusta la rumba para bailar y no 
distinguen la dialéctica entre rumba kaló o paya. Sólo había unos pocos gitanos, 
por no decir casi ninguno, uno de ellos el que yo tenía sentado al lado con un 
niña, que se “delató” cuando Peret hizo referencia a cómo los kalós hacían las 
palmas antes de formalizarse las palmas rumberas: con un juego de manos, un 
puño cerrado y la otra mano abierta, golpeándolo. En la sala, solo lo hicieron 
Sicus, Peret y el hombre que tenía al lado.  
La importancia de las palmas en la rumba catalana fue remarcada por Peret, 
quien habló de la creación propia de sus palmeros en sus actuaciones 
profesionales   

“Estos señores comenzaron y les dieron un carnet de artista, con las palmas. 
Lo hicimos nosotros [incorporar las palmas a las actuaciones de rumba]” 

Al hablar sobre la diferencia entre la cadencia flamenca y la rumba catalana y la 
rumba flamenca, expone unas diferencias poco didácticas:  

“Cuando digo ¡ay¡ es rumba flamenca, y cuando no se entra a tiempo es 
rumba flamenca [...] la rumba catalana está aquí, nosotros aquí nos 
entendemos”  

 
Los ejemplos que cantó Peret los cantó en castellano: una rumba flamenca, "Una 
lágrima cayó en la arena" en italiano, una rumba pop “es preferible reír que llorar” 
Igual Toni cantó una rumba lenta “Y has tenido de todo y no has tenido de nada” 
y Ramonet con el tema “Marcha, marcha queremos marcha” 
 
Después salieron a bailar tres chicas, en una muestra de la separación de género 
característica de la expresión rumbera: al igual que por la mañana había actuado 

                                                
411 Los extractos de las exposiciones orales de los músicos se han traducido del catalán. 
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Josefa Becas Batista “Tia Pepi” en una clase magistral de baile por rumba.  
 
Para acabar destacar la identidad generacional de la rumba: los artistas rumberos 
más veteranos en el escenario habían pasado el límite de los setenta años, lo que 
les convertía en los mayores de la sala con diferencia. La música popular para 
bailar, como es el caso de rumba, requiere de unos ejecutantes con edades 
similares a los participantes. Sin embargo, la rumba tiene una capacidad de 
anular las diferencias generacionales y colocar en el mismo plano a artistas y 
público. Como muestra, un participante del acto se acercó a los artistas y se 
dirigió a Peret para darle las gracias, ya que, según dijo, él que tenía la misma 
edad que Peret y gracias a la rumba podía estar bailando con chicas jóvenes y 
guapas en ese mismo momento.  
Efectivamente, de una manera mayoritaria la gente que acudió al acto tendría una 
media de edad entre veinte y treinta años, se observaba un número igual de 
mujeres que de hombres, todos ellos payos. En total en la sala unas doscientas 
personas. La sala llena, tanto las butacas como los laterales de pie. La nota 
informativa del día posterior habló que en todo el día habían pasado unas mil 
personas por los diferentes actos.  
 
El objetivo de la Diada de la Rumba es la consecución del reconocimiento 
institucional “Des de Forcat entenem que la rumba catalana és part irrenunciable 
del patrimoni cultural català i vetllem pel seu reconeixement social i institucional, 
promovent que sigui declarada música popular i tradicional catalana”412. Este 
texto consta en la presentación de la Diada de la Rumba. 
Sin embargo, ¿quiénes han tomado protagonismo en la Diada de la Rumba? Todos 
los kalós catalanes: Peret Reyes, Johnny, Rafalito, Tia Pepi, Peret, Toni, Sicus, 
Ramonet junto a Rogeli. Así, el significado es que los kalós catalanes son los 
depositarios del saber rumbero catalán. 
La reivindicación de la catalanidad con la elección del nombre del encuentro 
Diada de la Rumba quiere distinguir a la rumba como música de categoría 
nacional sustrayéndola de sus otras identidades.  
Se anula la etnicidad (el ser gitano) y se da preferencia a la territorialidad (ser 
catalán de un espacio geográfico concreto). 
La catalanidad se vincula a un espacio geográfico determinado. 
Se niega la expansión, la evolución musical que ha tenido la rumba. 
A pesar de ello se da más peso a los artistas gitanos como transmisores del saber.  
Ventilador, percusión y baile: reproduce las categorías establecidas por las 
manifestaciones rumberas gitano-catalanas. La mujer en el baile y la 
percusión/guitarra hombre, y no participan en el evento grupos payos con 
presencia femenina. 
 
¿Hay una reivindicación gitanista? No. 
En este evento ocurrió una dinámica similar que cuando hay momentos en común 
con los kalós castellanos: la identidad gitano catalana se anula y se apropian de la 
identidad en relación. En este caso adoptan la identidad catalana y omiten su 
identidad gitana. 
El discurso que hizo Peret no fue gitanista, sí lo fue, por el contrario, el que emitió 
junto con Chacho en el Simposium (¿a quién iba dirigido el Simposium? a los 
propios rumberos, ya que solo participaron componentes de grupos de rumba, la 
mayoría payos, a los que querían dejar claro que ellos, los kalós, eran los únicos 
auténticos rumberos en relación a ellos). Sin embargo, aquí el público era payo 
que quería divertirse con las actuaciones gratuitas que después se programaron. 
Hay una voluntad de catalanizar la rumba por parte de las generaciones jóvenes. 
Los más mayores, que han vivido con la “españolidad” de la rumba, no defienden 
tanto la catalanidad.  

                                                
412 “Desde Forcat entendemos que la rumba catalana es parte irrenunciable del patrimonio cultural catalán y velamos por 
su reconocimiento social e institucional, promoviendo que sea declarada música popular y tradicional catalana” 
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9.2.5  EL MOVIMIENTO RELIGIOSO 

 

Creo en Dios arquitecto ingeniero 
de la música y del viento 
de la paz y del amor413 
 

 

La adscripción religiosa de los kalós catalanes se manifiesta en espacios públicos en 

los que tiene lugar una distinción simbólica frente a otros subgrupos kalós y hacia 

colectivos no-gitanos, en aquellos ámbitos espirituales en los que mayoritariamente 

los gitanos participan y que en la actualidad se circunscriben a los lugares de Culto de 

la Iglesia Evangélica de Filadelfia, ya que como nuevo modelo de convivencia 

intraétnica posibilita una interacción social que evidencia la disolución de antiguas 

fronteras internas.  

 

El pentecostalismo414 se ha configurado en la actualidad como el movimiento étnico-

religioso más emergente entre los kalós de la Península Ibérica415, y cuyo liderazgo 

gitano lleva a cabo una doble función de autoidentificación y, a su vez, de 

reelaboración, funcionalidad constatada por Cantón entre los kalós andaluces que se 

puede trasladar a los kalós catalanes:  

“Por un lado, es instrumento de reafirmación cultural en un momento histórico 
de extrema distorsión de las tradiciones y, por otro, es motor de 
transformación cultural, a través de una relectura crítica que de las tradiciones 
y las identidades gitanas se realiza en el seno de las nuevas agrupaciones 
religiosas.” (Cantón, 2001: 60) 

 

Esta relectura crítica de las tradiciones gitanas se lleva a cabo mediante un nuevo 

planteamiento de códigos culturales anteriormente aceptados y afectan de una 

manera directa a las relaciones de género: 

 
Jo sóc evangèlic, i amb els gitanos [gitanos de otros países] tenim coses en 
comú si són bona gent, el respecte als vells, l’educació de cara a les dones, 
[hace referencia a una periodista que le dijo que los gitanos eran 
machistas]. Masclistes són tots els homes del món, i lluitar contra un 
defecte és molt, si ja ets conscient del teu defecte podràs lluitar contra éll. 
Gitanes maltratades jo no ho entenc, que aquesta dona no té pares?, no té 

                                                
413 Letra cantada por Ramonet en entrevista personal. 
414 El pentecostalismo es una rama del protestantismo que tiene su origen en el protestantismo norteamericano de 
principios del siglo XX. Este movimiento religioso fue difundido entre los gitanos a mediados de siglo por un pastor 
evangélico francés, Clement Le Cossec, quien predicó en el sur de Francia entre los gitanos que iban a trabajar en la 
vendimia. Le Cossec fundó la Misión Evangélica Gitana para que los gitanos fueran los pastores de su propio pueblo y 
que posteriormente se rebautizó como Iglesia Evangélica de Filadelfia. La primera iglesia evangélica española se fundó 
en 1968 en Balaguer (Lleida) y en los años setenta y ochenta se realizaron conversiones multitudinarias en toda la 
Península Ibérica. Cfr. Cantón, 2001, pp. 60-62.  
415 En el año 2000 un 55,7 % de los gitanos de Barcelona se declaraban Evangélicos frente a un 30 % de Católicos, un 
4,3% de Testigos de Jehová, Adventistas u otros, un 9% de ninguna confesión religiosa y un 2%, no contestan. Cfr. 
Garriga, 2000, pp. 174.  
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germans?, tothom a la família està en guardia. Si tu veus la teva filla amb 
un ull blau, tu li dius al teu gendre, “-Escolta tu, vine cap a aquí, és la teva 
dona mentre tu siguis un home”, i te l’emportes. Quan un home té la 
desgràcia de veure el gendre drogata, es porta la filla i es porta els nens i 
s’ha acabat. No és lo correcte això?, no és lo normal?, però clar, la 
comoditat, tothom vol veure el telediario sense que el molestin, la comoditat 
és molt mala. 

 
[...] Les lleis les marquen la Bíblia, per ignorància quan es parla del 
casament gitano sembla que sigui un casament d’un indi, van al seu sogre 
i li dona tres cavalls, li estan comprant la núvia, l’atreviment de la 
ignorància, [...] lo que diu el Senyor és intocable, quan diu no robaràs, no 
mataràs, no dóna opcions. En el Deuteronomio diu com s’ha de fer el 
matrimoni, diu el Senyor com s’ha de fer, explica que la dona té que 
arribar verge al matrimoni, i també l’home, això els pastors nostres no ho 
diuen, no és tan popular. Després, posaven una pell de bé, al llit nupcial i 
l’endemà al matí perquè tothom veiés les marques de la virginitat, això ho 
diu el Senyor, no ho dic jo. A mi em pots contradir i a tu, pero a Déu no es 
pot discutir.  

Informante 12 
 

Asimismo, la celebración de los rituales de la Iglesia Evangélica de Filadelfia es un 

lugar de distinción simbólica, como diferenciación intraétnica entre diversos colectivos 

kalós, así como interétnicas, entre kalós y payos. Es por ello que el pentecostalismo 

se presenta como un espacio interactuante con planteamientos pangitanistas, “des 

d’on es proclama, s’escenifica i s’intenta edificar una comunitat gitana que 

transcendeixi les diferenciacions i conflictes grupals existents”416 (Marfà, 2007a: 

6/26), como centro de unión en el que resolver las fronteras establecidas entre los 

distintos subgrupos gitanos:  

“Filadelfia ha dado la unidad que no teníamos. Parecía que los gitanos 
estábamos unidos pero no era verdad. Cuando nos juntábamos siempre había 
conflictos y quimeras. Cristo nos ha dado la paz que nunca tuvimos. Podemos 
reunirnos tres mil gitanos como hermanos y eso antes era imposible. Éramos 
un pueblo rebelde, pero el Evangelio ha servido para integrarnos y participar 
en la sociedad, nos ha permitido adaptarnos sin perder nuestras 
costumbres.”417 
 
 

Las diversas prácticas que se llevan a cabo se establecen en el Culto ordinario, en 

encuentros con otras congregaciones evangelistas desde iglesias cercanas, hasta 

reuniones en los ámbitos autonómicos, nacionales e internacionales, así como en 

Cultos extraordinarios en los que tienen lugar los carismas o dones418, sociabilización 

que establece una diferenciación entre el creyente y el inconverso:  

                                                
416 “Desde donde se proclama, se escenifica y se intenta edificar una comunidad gitana que transcienda las 
diferenciaciones y conflictos grupales existentes.” 
417 Testimonio de Rafael, obrero de Filadelfia. Cit. Mena, 2005, pp. 353.  
418 “Entre las prácticas religiosas pentecostales enfatizadas con mayor grado se encuentran diferentes formas extáticas 
asociadas a la manifestación de dones carismáticos, como imposición de manos, trances, liberación de espíritus, visiones 
y glosolalia”. Cit. Mena, 2007, pp. 73.  
 



©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010         LOS ACONTECIMIENTOS RITUALES PÚBLICOS DE DISTINCIÓN 
SIMBÓLICA 

414 
 

“Por ello, la vida del creyente estará sometida a una transformación radical. La 
asistencia casi diaria a los Cultos, las visitas entre hermanos, las vigilias de 
oración, las lecturas bíblicas, los ayunos, la ordenación completa de las 
manifestaciones vitales llevan al creyente verdadero a una inversión simbólica 
y emocional muy intensas. No es de extrañar que para los gitanos inconversos 
estos cambios supongan un alejamiento de las pautas étnicas supuestamente 
tradicionales.” (Mena, 2005: 356)  

 

 

Jo i les meves germanes no hi anem, jo sóc de la Esglèsia [Católica] de tota 
la vida, elles [las gitanas evangelistas] no poden entrar a l’Esglèsia, es 
casa una gitana i elles no entren, perquè no poden, ni per entrar. Ademés, 
no m’agrada, tot el dia allà, sentades. Jo prefereixo estar aquí sentada i 
veig passar la gent, sí, cantan, cantan, però bueno, jo vaig a casa i pongo 
un disc. No poden ni ballar, segons com algunes no poden ballar [en las 
bodas] i tenen unes ganas de ballar, [...] no poden ballar perquè no està 
ben vist, ni beure, la majoria, les jovenetes, hi ha catalans i castellans 
també van. A Sevilla, Malaga igual, mira una moda que en tret. No hi ha 
diferencies [entre los creyentes y los inconversos] perquè ens coneixem 
tots, desde petits, però parles menys, “- Qué??? vaig cap al culto”, “- Vale”, 
“- Vine, dona un rato”, “- Sí, ja aniré”. [...]. I la meva neta va algun dia, ella 
al casament balla, va perquè totes les jovenetes també hi van, “- I jo que 
faig iaia, a on vaig?, estan totes les meves amigues”, però bueno, i va, no 
s’ha bategat, té divuit anys la meva neta, és com jo, molt alegre, segons 
quina cosa no poden fer i, encara ara, quan va començar no podien ballar, 
ni beure, ni anar al cine a veure segons quina pel·lícula, però bueno, ai, jo 
ballo quan vull i no vull.  

Informante 5 
 

 

El evangelismo es preferentemente una experiencia sensorial en la búsqueda del 

contacto con Dios y la manifestación del Espíritu Santo. Los Cultos, en consecuencia, 

se configuran como lugares de encuentro festivos cuyo referente principal es la 

recreación de la identidad social e individual gitana “al fomentar los dones 

carismáticos, la transformación corporal y unas prácticas y actitudes cotidianas 

concretas, alejados de contenidos ideológicos abstractos.” (Mena, 2005: 384-385)  

 

Los espacios en los que se desarrolla el Culto facilita la creación de un ambiente 

específico y un proyecto de sociabilización festiva, ya que suelen ubicarse en bajos 

comerciales o locales de dimensiones reducidas, con una decoración austera con 

cuadros de citas bíblicas, un mobiliario formado por bancos y asientos y un estrado o 

púlpito para el pastor. 

 

En el desarrollo del Culto la música ocupa un lugar principal que favorece la expresión 

emotiva de los participantes y, consecuentemente, el disfrute, manifestación que en 

muchas ocasiones se constata como el vehículo mediante el cual es posible acercar a 

los gitanos inconversos al evangelismo y conseguir nuevos creyentes: “Tu mets un 
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ver, tu attrapes du poisson, tu mets de la musique, tu attrapes des Gitans”419, según 

las premisas de Blacking para quien el valor de la música en sociedad reside no tanto 

en la complejidad musical, sino en su funcionalidad: “el interés de los individuos 

puede radicar menos en la música en sí misma que en las actividades sociales que 

acompañan” (Blacking, 2006: 78). 

 

La afinidad entre el pentecostalismo y ciertos aspectos de la tradición gitana, como el 

énfasis en la emotividad y en la música (Mena, 2007: 73), favorece que la dimensión 

sonora se encuentre presente en el desarrollo de todo el Culto, manifestada tanto en 

los momentos musicales específicos así como en la oratoria característica del pastor, 

las oraciones y las glosolalias, ya que se constata que “On peut remarquer qu’il n’y a 

quasiment jamais le silence absolu, mis à part les moments où le pasteur exige le 

calme” (Pares, 2005: 79).  

“La dimension sonore et musicale acquiert une relevance (relevencia) centrale 
dans les cultes évangéliques (...) grâce à sa puissance créatrice de 
dynamiques interactives, de participation et d’émotion. Ce centralisme est 
basé sur la performance caractéristique de la confession évangélique 
pentecôtiste qui parie plus pour une expérience sensorielle et corporelle du 
contact avec Dieu que par la formalisation et la hiérarchie trouvée dans 
d’autres croyances. Dans ce contexte, la musique se trouve intimement liée à 
la grammaire communicationnelle des cultes, d’autant plus dans la création 
d’ambiances que dans la transmission d’idéologies et surtour dans la création 
d’interactivité.”420 

 

La música adquiere una relevancia especial en el seno de las congregaciones ya que 

participa de la experiencia religiosa en la consecución del éxtasis místico:  

“Le chant c’est des louanges à Dieu. David il danse devant l’arche et il dit: ‘Je 
chanterai à la gloire du nom de l’Eternel!’ Jacques, le frère de Jésus, dit: ‘Si 
quelqu’un est dans la joie, alors qu’il chante des cantiques!’ Et pour moi, ma 
joie, c’est lorsque je suis dans la présence de Dieu. Et chanter, c’est chanter 
nos louanges [...] Et bien souvent, la présence de Dieu descend dans nos 
coeurs et on est visité du Saint-Esprit, et après, on réalise que réellement, on 
a un privilège, qu’avant on chantait pour le monde, on nous donnait quelques 
billets mais c’était juste pour satisfaire le chair. Mais maintenant, c’est 
l’intérieur, c’est l’âme, le coeur et l’esprit, et quand des fois nous chantons une 
louange, l’esprit de Dieu descend sur nous et nous sommes envahis de l’esprit 
de Dieu. Alors, nous pleurons, tellement que nous sommes dans la joie. On 
pleure pas parce qu’on est attristé, on pleure parce qu’on est dans la joie, 
qu’on a le Salut, qu’on a Dieu avec nous et on réalise la présence su Seigneur. 
C’est des louanges que nous chantons au Seigneur parce qu’on peut glorifier 
Dieu avec les louanges, avec des adorations. Hein!... La Bible dit de prendre 
tous les instruments, à cordes, à cymbales et de glorifier...”421 

                                                
419 Testimonio de Jean Soler en relación a la música de las asambleas evangélicas gitanas, en J. Vilaceque Dieu et la 
musique , Midi libre. Cit. Pares, 2005, pp. 105-106.  
420 Llera Blanes Ruy, Les Tsiganes pentecôtistes portugais et leur musique, 2004, pp. 13, Lisboa.  Cit. Pares, 2005, pp. 
104. 
421 Testimonio del pastor Gégé de Montpellier. Cit. Pares, 2005, pp. 105.  
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Esta dimensión festiva se reproduce en las jornadas de bautizos o los encuentros 

entre congregaciones en las que el componente lúdico de los eventos se amplía con el 

elemento referencial gastronómico, compartido por los asistentes en los actos, 

mientras que orquestas o conjuntos musicales amenizan el evento, formadas 

principalmente por batería, guitarras, bajos eléctricos, teclados y cantante, a imagen 

de las manifestaciones musicales de los Cultos.  

 

La articulación de la identidad gitana que realiza el pentecostalismo gitano tiene su 

máxima génesis en la “construcción del cuerpo”, cuyas prácticas biocorporales 

configuran las transformaciones que se llevan a cabo mediante un control gestual, de 

la imagen y del lenguaje, extensamente analizado por Mena (2005).  

 

Las diferencias estéticas configuran las relaciones intraétnicas y se manifiestan en el 

Culto como lugar de encuentro festivo en el que realizar un control de la imagen:  

“El cristiano se nota en todo lo que hace, debe dar una imagen que hace que 
la pureza se vea en el exterior. No estaría bien acudir al Culto como esos 
gitanos andarríos, sucios y pordioseros o enseñando cadenas de un kilo de oro 
con la camisa abierta o tatuajes por todo el cuerpo, quieras que no, uno cuida 
su aspecto porque viene con otros hermanos, pero no para lucirse él, sino 
para que aquí venimos a orar y gozar juntos con el Espíritu Santo, pero igual 
que uno se arregla y se pone lo mejor que uno tiene para ciertas cosas del 
mundo, no hay nada más importante para nosotros que celebrar la gloria de 
Dios.”422 

 

El control gestual es el que tiene una mayor incidencia en la configuración de la 

negociación de la identidad musical gitana al llevar a cabo una relectura de la 

expresividad corporal vinculada a las manifestaciones musicales. La musicalidad de 

los Cultos ordinarios está representada por la ausencia de una exhibición danzística, 

no exclusivamente mediante la contención de movimientos coreográficos, cuya 

conceptualización conlleva un carácter erotizado, sino también de cualquier 

dinamismo rítmico corporal que acentúe el compás de la música.   

 

El control del lenguaje ha permitido un uso diferencial en el pentecostalismo como un 

ejemplo de la transformación vital que implica (Mena, 2005: 370); dicho control, 

junto con el uso del castellano como idioma vehicular y el uso de los medios 

audiovisuales como una estrategia principal de comunicación, configuran los rasgos 

principales de las transformaciones constatadas. En este sentido, se ha desarrollado 

un mercado propio de consumo de música registrada, grabada por coros y pastores 

                                                
422 Testimonio de Juan, Pastor de 40 años. Cit. Mena, 2005, pp. 369. 
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de música pentecostales, solo accesible en el ámbito del Culto que no ha 

transcendido a la esfera no-religiosa.  

Este nuevo lenguaje musical, que requiere un mayor análisis, en términos generales 

se unifica mediante una temática religiosa, de mímesis de los estilos expresivos.  

 

Por otra parte, en relación a los agentes activos que participan de las expresiones 

musicales en el Culto, los músicos que intervienen en el Culto se incorporan en la 

estructura de las congregaciones según su ministerio, es decir, aunque puedan acudir 

músicos de fuera de la Iglesia a tocar en el Culto, normalmente son los jóvenes 

varones kalós de la congregación quienes se encargan de la parte instrumental y las 

kalís jóvenes de la parte vocal en el coro, que también forman parte de un ministerio. 

La profesionalización de los músicos puede variar de una congregación a otra, pues 

no es un requisito previo para formar parte de dicho ministerio.  

 

La preferencia instrumental constatada en las fuentes existentes denota un 

instrumentario común en el desarrollo del Culto pentecostal: según Mena “cercano al 

púlpito se coloca el coro femenino (formado por las creyentes más jóvenes de la 

congregación) y los músicos con sus instrumentos, básicamente piano eléctrico y caja 

acústica (pero también es posible encontrar guitarras, baterías, bombos, etc.)” 

(Mena, 2003: 5).  

 

En Mataró, en la congregación de kalós catalanes primero “los jóvenes acudieron en 

masa las primeras semanas a tocar las guitarras, las congas, el órgano y las fadrines 

a cantar y tocar las palmas” y, posteriormente, “casi siempre era el pastor el que 

tocaba la guitarra y cantaba una canción (como eran tan pocos, no podía confiar en 

tener un grupo de músicos)” (Lagunas, 2000: 119).  

 

Entre los kalós catalanes de la congregación de Plaza España en el barrio de 

Hostafrancs de Barcelona, Marfà (2007a: 52) constata el uso de guitarras, bajo, 

teclados y percusión (pailas, bongo, congas, campana), similar al conjunto musical 

existente en la congregación de kalós catalanes de La Cera observado en nuestro 

trabajo de campo, al que hay que añadir la batería.  

 

Mientras que en las congregaciones francesas se constata la ausencia de percusión, 

como en la congregación de Bionne, o al contrario con el uso de percusión en el 

barrio de Saint-Jacques de Perpignan, en general “l’instrumentation est variée selon 

les lieux de culte, en fonction de désirs de chaque pasteur, mais guitare, synthétiseur 

et voix (soliste ou choeur) restent toujours présents” (Pares, 2005: 74) y, asimismo, 
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en las congregaciones americanas “se constata el uso de música electrónica y 

amplificada como un aliciente para que los Rom tuvieran un papel activo en el Culto” 

(Sato, 1988: 82)423.  

 

Las formaciones instrumentales de los Cultos presentan un carácter distintivo en el 

gusto por el teclado, así como una oralidad, tanto en el aprendizaje como en la 

ejecución, y, a su vez, unos rasgos diferenciales que establecen las particularidades 

de cada congregación, extensible o no al conjunto de congregaciones territoriales. El 

estado de la cuestión actual sobre la música en el Culto no permite aventurar ninguna 

hipótesis. 

A pesar de ello, se puede observar que en las congregaciones estudiadas en Cataluña 

hay un gusto por la percusión, en toda la variación del instrumentario de origen 

afrocubano, que las fuentes sobre los Cultos de otras congregaciones, como las 

andaluzas, no constatan.  

 

En general, los instrumentos y las voces hacen uso de una amplificación que, en los 

espacios reducidos en los que normalmente tiene lugar el Culto, produce un aumento 

considerable de los decibelios:  

“Uno de los calós adultos me decía que no le gustaba el Culto porque gritaban, 
ponían la música muy alta, mientras que en la iglesia de los payos, ya fuera 
evangélica o católica, había más moderación. En este sentido, consideraban 
que el Culto era todo un exceso, con la glosolalia, las sanaciones o las 
profecías, convirtiéndose en un espectáculo.” (Lagunas, 2000: 120) 

 

La función principal de los instrumentistas es acompañar armónicamente las melodías 

vocales y crear una ambientación adecuada según las distintas alabanzas, las de 

júbilo con una rítmica muy acentuada y las espirituales mediante una 

acompañamiento más pausado y menos dinámico y, en consecuencia, lo vocal se 

configura como la manifestación musical preferencial que articula la identidad musical 

en el Culto.  

 

Efectivamente, la música en el Culto se supedita al mensaje implícito de las 

canciones, ya que lo importante es lo que se dice, frente al ambiente sonoro que 

propicia un determinado estado de ánimo. El contenido lírico es el que configura la 

significación del desarrollo ritual y es el que articula los diferentes estados emotivos 

que se van sucediendo durante el desarrollo del Culto.  

 

                                                
423 Ellen B.L. Sato “The Social Impact of the Rise of Pentecostal Evangelicalism Among American Rom”, Papers from 
the Eight and Ninth Meetings,  Cara DeSilva, Joanne Grumet, David J. Nemeth (eds.), 1988, 4, pp. 69-94, New York: 
Gypsy Lore Society. Cit. Lagunas, 2000, pp. 119.  
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En general, las características formales de las canciones de alabanzas, tanto de las 

júbilo como las espirituales, se constituyen según el modelo musical de rumba424 con 

una forma estrófica que adapta la métrica literaria al ritmo musical, de tipo binario 

con estrofa y estribillo, de cuartetos de siete y ocho sílabas, uso de modos mayores y 

menores, canciones melódicas y silábicas y de estructura simétrica con carácter 

armónico y diatónico. La temática de las canciones espirituales se articulan en torno a 

Dios y lo religioso (Ejemplo nº14).  

 

Al igual que se ha constatado en las expresiones musicales mundanas de los kalós 

catalanes, las características formales vocales de la música espiritual quedan un tanto 

desfiguradas por el uso de ornamentaciones y melismas, así como la preferencia por 

las voces con un timbre característico, definido como “agitanado”: 

“Les voix appréciées aujourd’hui et réputées typiquement gitanes, ne se 
caractérisent pas tant pour leur timbre grave mais pour leur rajo, leur 
déchirure, à l’instar de celle du chanteur Camaron de la Isla.”425 

 

Este timbre característico también se ha constatado entre los intérpretes gitanos del 

Culto en Francia por Pares (2005), uniformidad que se produce, entre otros motivos, 

por la inexistencia de un control de la expresividad en la ejecución de las canciones 

espirituales, tal y como se ha observado en el control corporal.  

 

La libertad de expresión que se produce para manifestar el mensaje lírico contenido 

en una canción da lugar a un continuo proceso creativo que trasciende el ámbito local 

exclusivo de la congregación y se proyecta mediante la difusión de las grabaciones 

sonoras entre los miembros de otras congregaciones, divulgación restringida a las 

reuniones evangélicas, ya que no transcienden al mercado mundano. 

 

Las ventas que generan las grabaciones, pues no se distribuyen gratuitamente entre 

los fieles, son para los propios intérpretes que se han autoproducido o para las 

congregaciones que han participado en la grabación. La mayor o menor difusión de 

los registros sonoros dependerá del éxito del cantante que, en casos como Chango, 

entre los kalós catalanes, o de Potito, entre los kalós andaluces, puede alcanzar una 

dimensión considerable mediante las “giras” internas que realizan para promocionar y 

publicitar las grabaciones: 

 

 

                                                
424 Véase pp. 234-239. 
425 Caterina Pasqualino, “Voix perçante, voix étranglée. Signification de deux techniques vocales chez les gitans 
d’Andalousie”, La vocalité dans les pays d’Europe méridionale et dans le bassin méditerranéen, 2002, pp.47, Paris : 
Modal. Cit. Pares, 2005, pp. 63.  
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Hace años que no canta el Potito en público, entró en el Culto y dijo “- Yo 
por mis creencias me voy al Culto, porque es una experiencia religiosa, yo 
voy a ayudar a los demás”, bueno, este hombre se ha ido al culto y allí  
hace giras, en Madrid, Sevilla, Valladolid y cobra con las ofrendas, el 
hombre salía con trescientos y cuatrocientos euros diarios, pues ya sabes 
como son los gitanos que si van con el fajote, si les ha ido bien una 
mañana en el mercado, te dan fácilmente cien euros. El Potito se ha ido de 
una industria que le daba menos dinero a otra que le da más dinero.  

 
Informante 13 

 
 
Aquest disco [Entre hermanos 2010] és un disco  molt català, amb una veu 
flamenca, ara estic afònic perquè he estat cantant a les Esglèsies, a 
Catalunya i a França, a vendre a les Esglèsies Evangèliques. 

Chango 
 

 
En el Culte fan cantos del Senyor, tipos salsa i tipos rumba. Hi ha molts 
artistes de Madrid que s’han retirat i s’han possat del Senyor, han vingut 
a actuar aquí, li hem pagat els viatges i uns centims, cantadors bons que 
s’han retirat i cantan amb rumba i salsa. 
Canvien les lletres que són del senyor, si es volessin dedicar artistes, 
serien fenómens. Si volessin dedicar a actuar, es farien millonaris.  

Informante 6 
 

 

Los registros sonoros sirven de método de aprendizaje como apoyo al método de 

mimetismo llevado a cabo entre las vocalistas, quienes aprenden y ensayan las 

canciones fuera de las horas del Culto.  
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Ejemplo nº 14426:   
 Mi casa está construida 

por el mejor arquitecto 
nadie podrá derrumbarla 
tiene muy buenos cimientos 
 
Y a ese arquitecto le llaman 
Jesús, Cristo Nazareno 
aquel que nos dio la vida 
que ha creado el Universo 
 
Te quiero alabar 
a ti yo te quiero adorar 
Te quiero alabar 
a ti yo te quiero adorar 
porque eres bueno 
 

Sáname, sáname 
sáname, mi Señor te lo ruego 
Señor, mi querido Maestro 
Sáname, sáname 
por fuera y por dentro 

 
Porque yo quiero que me sanes 
por fuera y por dentro,  
y por tenerte a mi lado 
tú tienes poder para hacerlo 
 
Tu iglesia quiere que la sanes 
por fuera y por dentro 
y te portes la enfermedad 
tú eres Dios para hacerlo 
 

Y dale la gloria, y dale la gloria,  
y la alabanza,  
y dale la gloria, y dale la gloria,  
y la alabanza  

 
Shalom Adonai 
Shalom Adonai 
Shalom Adonai 
Eloi 
bis 
 
Espíritu, ven ahora, ven, ven 
bis 
sobre mí 
bis bis 
Y es que no hay nadie como Él 
no, no lo hay 
bis 
 
 
 

                                                
426 Letra transcrita por nosotros según los registros sonoros aportados en su investigación por Marfà, 2007a. 
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En el pentacostalismo, la representación de los géneros presenta un alto grado de 

participación de las mujeres como agentes no pasivas: 

“Es así como del movimiento evangélico las mujeres gitanas extraen: el uso 
de la institución como mujeres a través de sus encuentros, el intento de 
transformación de los roles tradicionales, el fomento de la autoestima, la 
participación desde dentro, participación culturalmente integrada, un espacio 
visible desde donde se las contempla, sin los límites usuales que para ello 
establecía su cultura, y un espacio limitado [...] pero desde el que buscan las 
pequeñas estrategias para pensar y hablar sobre lo que se quiere; aunque no 
cuestionen todo el sistema establecido, sí cuestionan la posición de los gitanos 
en él y algunas estructuras generadoras de desigualdad.” (Méndez, 2004: 18) 

 

Esta dinámica tiene su proyección en la participación activa de las mujeres kalís en el 

coro, como lugar exclusivo femenino, representativo de la musicalidad festiva y cuya 

vocalidad otorga un lugar privilegiado frente al conjunto instrumental, representativo 

de lo masculino.  

“En el Culto las mujeres salimos más, el coro, las reuniones de mujeres, las 
reencuentras, las visitas de iglesias..., y nuestros maridos siempre con 
nosotras.” (Méndez, 2004: 16). 

 

Por otra parte, se desconocen los orígenes del repertorio musical espiritual de los 

kalós catalanes nacido en los años setenta y ochenta, por la falta de referencias 

históricas, aunque según Bertrand/Escudero, el repertorio de los gitanos evangelistas 

franceses es el resultado en los años cincuenta de “la rencontre du flamenco 

(musique typique des gitans) et de la musique cubaine, alors à la mode en Espagne”, 

canciones diferentes de las francesas ya que “ont conservé les racines andalouses et 

cubaines de la musique gitane moderne...” (Escudero/Gay, 1994: 53)  

 

En España, según Cantón, las formas expresivas en el Culto de las congregaciones 

andaluzas no se asemejan al flamenco: 

“La renuncia a ‘su música’, como expresa también Lagunas para los gitanos 
catalanes, es interesante. En la Baja Andalucía el flamenco es el soberbio 
producto de un largo proceso de interacción y mestizaje, y la salida económica 
de no pocos gitanos. Pero los evangélicos no parecen muy compenetrados con 
el cante jondo y los palos del flamenco, sólo con las rumbas –acaso por el 
origen catalán de muchos de los primeros conversos gitanos-, los tanguitos y 
la canción moderna aflamencada –la Niña Pastori, por ejemplo-. Hay quien 
afirma que el flamenco les recuerda un tipo de vida en el que las fiestas no se 
hacían ‘para mayor gloria del Señor’ sino por el afán de ‘diversión y exceso’.” 
(Cantón, 2001: 73)  
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Mientras que entre los kalós de Plaza España la base es “la rumba flamenca, la 

rumba, hi ha una base de salsa increïble, conga, baix, piano”, según un testimonio de 

dicha congregación427.  

  

A partir de los escasos datos que se tienen se puede confirmar que el repertorio 

musical evangelista se asemeja al repertorio musical mundano, ya que adopta 

expresiones musicales híbridas transculturales según el mismo proceso de bricolage 

visto en las manifestaciones musicales mundanas:  

“La música del món és ho mateix que al culte, és la mateixa, les alabances 
tranquil·les, els temes. Es ho mateix, l’únic que canvia es la lletra.”428 

 

Este repertorio en algunos casos se distancia del modelo de rumba para acercarse al 

de la salsa y en otros mantiene las estructuras formales aunque con diferenciaciones 

internas: 

“Moïse est fils et petit-fils de prédicateurs. Avec ses frères Jérémie et Salomon 
et son oncle Jérôme, Moïse a fondé le groupe Tekameli, ‘je t’aime’, en langue 
calo. Ils font de la rumba religieuse, mais eux préfèrent dire du chant religieux 
gitan, des ‘cantiques’. C’est une nouvelle forme musicale, une sorte de 
spécialité familiale, comme les cordes volontairement sous-tendues de leur 
guitare ‘pour que ça sonne mieux’, sur quoi ils jouent des rumbas ‘pour Dieu’ 
moins ardentes et plus intériorisées que les rumbas ‘pour le monde’. Ce 
noueveau son, différent, moins sulpicien que la musique religieuse gitane 
barcelonaise, s’est ajouté au son gitan de St-Jacques depuis dix, quinze ans, 
on ne sait pas trop... Il sort aujourd’hui des modestes maisons du quartier et 
des toiles cirées à carreaux autour desquelles le clan Cargol-Espinas l’a 
enfanté, à coups de ‘señor ayúdame’ ou de ‘tu corazón es tan triste!’. Le père 
de Jérémie, Moïse et Salomon, Antoine Cargol dit ‘Joannet’ ou ‘Trente’ (...) 
cherche la musique sur sa guitare et il écrit, mais plutôt en phonétique, en 
catalana, enfin en catalan-calo, les paroles. Puis il les apporte à l’assemblée de 
la rue des Remparts Saint-Jacques où il est responsable de l’orchestre...”429 

 

Los estilos que se interpretan pueden ser muy diversos así como las escenas 

musicales en las que en ocasiones pueden intervenir formaciones instrumentales 

alejadas de las habituales: 

 

Yo soy guitarrista de un coro rociero de gente de Nou Barris [barrio de 
Barcelona]  que se compone de personas que provienen en su mayoría de 
la inmigración española en Cataluña. También contamos con algunos 
gitanos catalanes y españoles que viven en un contexto social un poco 
distinto de lo habitual, son personas casadas con payos o payas y que 
viven fuera del "clan" familiar. Bueno, el caso es que actuamos muchas 

                                                
427 “La rumba flamenca, la rumba, hay una base de salsa increíble, conga, bajo, piano”. Testimonio anónimo cit. en 
Marfà, 2007a.  
428 “La música del mundo es lo mismo que en el Culto, es la misma, las alabanzas tranquilas, los temas. Es lo mismo, lo 
único que cambia es la letra”. Testimonio anónimo cit. en Marfà, 2007a  
429 Jacques Durand, “Rumbas gitanes de Perpignan” en Le Magazine de Libération, 14/20 janvier 1995, pp.51-55. Cit. 
Pares, 2005, pp. 75.  
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veces en misas evangélicas, bodas, ceremonias, frecuentemente en un 
entorno gitano o gitano payo. 
Y ahí [la Iglesia Evangélica de la calle de la Cera] fue el caso también, nos 
invitó el pastor a actuar para "animar" una de sus misas donde 
normalmente el acompañamiento musical se hace con organillo y cajón 
para cantar los cánticos. Ahí no hemos tocado cánticos, sino que hemos 
hecho un conciertillo de "animación" de la misa, los temas no tienen nada 
realmente de religiosos. Parece ser una costumbre de algunas iglesias 
evangélicas de animar a veces sus ceremonias con coros rocieros. 
Es decir, nuestra actuación no fue una interpretación musical de plegarias, 
sino una animación de la misa que se suele hacer en muchas iglesias 
evangélicas. Es importante saber que los gitanos que frecuentan "el culto" 
lo hacen con mucha dedicación, "se pasan los días ahí". Supongo que los 
pastores para alimentar el interés de su gente "ofrecen" este tipo de 
"diversión", así lo interpreto yo. 

Informante 8 
 

 

El evangelismo gitano en Cataluña tuvo una primera aproximación en los trabajos 

teóricos de Àlvarez/Iglesias/Sànchez (1994), Lagunas (1996, 2000) y Marfà (2007a), 

quien realizó una investigación más rigurosa sobre el Culto en el barrio de Plaza 

España de Barcelona.  

 

Dicho autor hace referencia sobre la presencia de pastores en la Iglesia Evangélica de 

Plaza España, como Peret y Sisquetó, quienes estuvieron en dicha congregación 

desde su inauguración, lo que supuso una dinamización en la difusión evangelista y la 

conversión de los kalós inconversos, no sólo de kalós del mismo barrio y otros 

colindantes, sino incluso de otras poblaciones, sólo por el gusto de escuchar al pastor 

en la ejecución de las alabanzas o canciones ceremoniales.  

 

Testimonios como el de una feligresa que decía que “hi assistia perquè eren fans d’en 

Peret”430 hasta la preferencia manifiesta de un gitano rumbero profesional por la 

política musical realizada por el Pastor: 

“Musicalment es toca molt i tocan molts bons músics, musicalment m’atira la 
Plaça Espanya, perque es toca molt bé, hi ha molts bons musics, aquell grup de 
música es molt bó.”431  

 

Efectivamente, el carisma es tenido en cuenta a la hora de valorar el liderazgo de los 

pastores en el evangelismo, ya que “tanto el líder carismático como sus adeptos 

consideran esas cualidades inspiradas por un poder transcendente.” (Cantón, 2001: 

65).  

                                                
430 “Asistía porque eran fans de Peret.” 
431 “Musicalmente se toca mucho y tocan muy buenos músicos, musicalmente me tira Plaza España, porque se toca muy 
bien, hay muy buenos músicos, aquel grupo de música es muy bueno”. Extracto de entrevista realizada por Marfà, 
2007a.  
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A menudo, el pastor carismático proviene del ámbito artístico mundano y con su 

renuncia a la participación de la música del mundo y, en general, a todo aquello que 

rodea a la nocturnidad de los espectáculos, por lo que se considera música del 

demonio, beneficia a la comunidad al convertirse en ejemplo de renuncia y en modelo 

musical gracias a su alto nivel de profesionalidad que lo distancia de las 

intervenciones más aficionadas. 

 

Por otra parte, sobre la Iglesia Evangélica del barrio de Gràcia, los investigadores 

Àlvarez/Iglesias/Sànchez (1994) citan una iglesia en la calle del Progrés, pero no 

describen las manifestaciones musicales desarrolladas en el Culto y categorizan sobre 

las creencias pentecostales sin llevar a cabo un análisis comparativo al establecer una 

“tendència al carrer de la Cera, i amb menys intensitat a les esglésies de Gràcia i 

Hostafrancs, a qüestionar els valors i els comportaments que es proposen des del 

‘culte’”432 (Àlvarez/Iglesias/Sànchez, 1994: 82).  

 

La descripción de la Iglesia Evangélica de La Cera, en el barrio del Raval, mediante 

información recogida en nuestro trabajo de campo ofrece unas semejanzas y unas 

diferencias respecto a las otras congregaciones: asistencia regular de rumberos al 

Culto, como Ramonet, aunque su participación en las expresiones musicales es 

limitada al ser oveja, no pastor; ejecución instrumental amateur por parte de los 

jóvenes de la congregación frente a un alto nivel vocal del coro, pese a no ser 

profesionales, y, por consiguiente, un mayor nivel de participación local de los 

conversos kalós en el Culto del barrio. 

 

Tras la exposición anterior de las peculiaridades de las congregaciones de kalós 

catalanes se aprecia unos vínculos geográficos, una solidaridad congregacional 

determinada por la territorialidad que se acentúa por la tendencia de la nueva fe 

pentecostal hacia “la nuclearización y fragmentación de la familia extensa [...] porque 

la familia es la base del testimonio y compromiso pentecostal. [...] Así pues, tanto la 

nueva fe como la actividad de los mercadillos inciden en la paulatina y relativa 

fragmentación de los patrigrupos locales y en la reducción del número de cooperantes 

de los grupos domésticos” (Mena, 2005: 363).  

 

La vinculación de rumberos con las iglesias de los barrios se constata en numerosos 

casos: Ramonet y El Tío Toni en la Iglesia de La Cera, el Tío Pepe y anteriormente 

                                                
432 “tendencia en la calle de la Cera, y con menos intensidad en las iglésias de Gràcia y Hostafrancs, a cuestionar los 
valores y los comportamientos que se proponen desde el Culto.” 
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Peret y Sisquetó en la Iglesia de Plaza España y Chango con anterioridad a su 

ubicación en Palma de Mallorca, así como Sicus aunque este se trasladó a Mataró.  

 

La incompatibilidad de mantener su profesión mundana con sus creencias 

pentecostalistas, propuesta por parte de la Iglesia Evangélica de Filadelfia en 

Cataluña, es resuelta por los artistas gitanos en adoptar una solución intermedia: se 

adhieren al evangelismo pero no se bautizan y, así, pueden desarrollar su carrera 

profesional a la vez que acuden al Culto.  

 

Se ha de constatar que esta actitud se convierte en una tendencia general, ya que la 

mayoría de entrevistados declaran su adscripción al evangelismo pero su voluntad de 

mantener su carrera profesional les aleja de la entrada integral en la comunidad, 

decisión que casi todos corroboran al tomarla por cuestiones personales, de afición 

hacia lo que hacen, y a su vez por cuestiones profesionales: 

 

Els d’aquí al culte, molts van o molts no hi van. Molts s’han batejat, jo no 
m’he batejat, perquè tens de fer les coses molt series i si treballes d’artista 
no les fas. Jo vaig i prego, crec en el Senyor a morir, però no, la meva 
senyora es va batejar, la meva filla es va batejar.  

 

Informante 6 
 

 
Em vaig quedar [en el culto], clar, i no m’he mogut, que em discriminin en el 
sentit que no pugui expresar les meves cançons per Deu, home, a lo millor 
m’agradaria ser més útil, però bueno [...] , jo quan algú em crida, alguna 
esglèsia que no són gitanos, canto. He gravat coses evangèliques, en tinc 
catorce compostes per mi, ara les dono, si jo sento de donar-li a alguna 
persona que d’això, pues li dono. [...] Lo que no puc deixar es la meva 
carrera, jo tinc cuatre fills i aventurar-te, tinc quatre fills i per criar, el més 
gran te vuit anys.  

Anónimo 4 
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Iglesia Evangélica de Filadelfia de la calle de la Cera 
Calle Carretes 
Viernes, 19 h. Mayo 2010 
 
Mi contacto con el culto de la calle de la Cera se produjo gracias a Ramonet. En unas 
entrevistas previas, tanto Tío Toni como Ramonet me comentaron su participación en la 
congregación de la Cera y me invitaron a asistir a uno de los Cultos. 
Casualmente, tuve un encuentro con Ramonet que muy amablemente me acompañó 
hasta dicha congregación. En el tiempo previo a la hora concertada, las 7 h. de la tarde, 
me comentó cómo se había introducido el Culto entre los gitanos catalanes.  
 

“Desde França quan els gitanos anaven a fer la vendimia, allà van trovar predicadors 
que els van donar la paraula i després ells van venir a Espanya, però al creuar la 
frontera s’havien d’amagar perquè la Guardia Civil es pensaven que eren lladres o 
maquis i els disparaven. Així, que al començament ningú lo coneixia [entre los 
gitanos catalanes], perquè  es feia d’amagat per por i després, es clar, tothom es 
pensava que això era cosa dels dolents, perquè clar, si tu no robes, ni mates, ni fas res 
dolent no tens perquè anar a l’Esglèsia, no?. Pues bé, tu no tens envejes, veritat?, tu 
no tens avaricies, ni desitges a la dona del projim, ni dius mentides, tot això ho tenim 
en l’estómag i encara que no robis tu tens pecats i has de creure en el Senyor per 
treure’ls.” 

 
En la extensión del evangelismo entre los kalós catalanes del barrio de La Cera tuvo un 
papel fundamental la actitud del sacerdote católico de la Iglesia del Carmen donde iban 
los gitanos del barrio. Según Ramonet, el cura “un personatge molt seriós, que no 
comprenia als gitanos, li molestava el sorroll que feien els nens, i per a nosaltres que 
estem parlan de la época de la dictadura que ens inculcaven tant l’imatge del mal, era la 
representació del dimoni, sempre amb les prohibicions que ens feia”.  
En la década de los ochenta la conversión de Peret ayudó a la entrada en el 
pentacostalismo de numerosos kalós del barrio.  
 
Ramonet no me explicó su experiencia religiosa, como ha ocurrido con otros informantes, 
pero me demostró en numerosas ocasiones su espiritualidad y su creencia en el bien que 
supone para los kalós el pentacostalismo.  
 
Una vez llegado al Culto he de constar la preocupación que tenía para que estuviera 
tranquila y me sintiera a gusto, y para que todo transcurriera sin ninguna incidencia me 
explicó las pautas de conducta principales que tenía que respetar, como el lugar donde 
debía sentarme en los bancos reservados a las mujeres, pero no demasiado detrás, pues 
está reservado para los niños con sus madres y el ruido que hacían podía entorpecer mi 
visión de lo que allí iba a suceder.  
Ramonet aquel día no podía quedarse y me comentó que me iba a presentar al pastor y a 
su mujer, la pastora, para que estuvieran por mí.  
 
Faltaba un cuarto de hora para las siete y, mientras tanto, el grupo instrumental estaba 
ensayando antes de comenzar el Culto. 
Siete chicos de edad entre trece y diecinueve años estaban ensayando:  batería, güiro, y 
campana componían la percusión junto a la conga.  El conjunto instrumental se 
completaba con guitarra, bajo eléctrico, y piano eléctrico. 
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Mientras Ramonet me daba cuatro indicaciones, los chicos seguían tocando con una 
inexpresividad corporal que me llamó la atención, en desacorde con la música que 
interpretaban, muy rítmica en compás cuaternario al estilo de la salsa. La percusión 
ensordecía completamente la guitarra flamenca y el bajo eléctrico, tanto por el elevado 
volumen como por la limitada capacidad técnica de los guitarristas. Fueron las mismas 
posturas y expresiones que después realizaron durante el Culto.  
Al poco, Ramonet los hizo parar y cogió uno de los micros y cantó una balada con 
temática religiosa, nada rumbera, acompañado por los teclados.  
 
Al acabar se dirigió hacia la entrada donde en uno de los bancos finales estaba sentada 
una mujer de unos cincuenta años, bien vestida y ligeramente maquillada, con el pelo 
recogido, a quien interpeló y me presentó. Era la pastora, la mujer del pastor, y a ella me 
confió para que en todo momento me sintiera a gusto. De momento, me senté al lado de 
ella, al poco se despidió Ramonet y entró el pastor, quien muy amablemente me invitó a 
estar en el Culto el tiempo que hiciera falta y a participar del acto que iba a tener lugar.  
 
Mientras la pastora y yo hablábamos iban llegando distintas personas: las mujeres se nos 
sentaban alrededor y comentaban nuestra conversación, los hombres me hacían saber 
cual era mi sitio en los bancos y los niños se mostraban alegres, sin estarse quietos ni un 
instante.  
 
La pastora me contó que esa iglesia hacía veinticinco años que existía, que el barrio había 
cambiado mucho en ese tiempo, a lo que Tía Paquita, vecina del barrio, asentía con un 
gran pesar, me presentó a las chicas que participaban en el coro y me dijo cuál era su 
funcionamiento, al igual que los músicos, que “si están aquí tocándole al Señor no están 
por las calles con la tentación”.  
 
Ellos ensayan antes de tocar, al igual que las chicas en el coro. El coro está formado por 
las jóvenes en activo que cantan habitualmente y otras jóvenes que se van formando para 
ir sustituyendo a las primeras cuando estas abandonan. El motivo del abandono es 
personal y no tiene nada que ver con su estado civil o la edad, sencillamente, cuando 
ellas lo sienten así.  
La pastora misma, una mujer de unos 50 años, se puso a cantar con el micro apoyando a 
modo responsorial la melodía vocal de las jóvenes principales.  
 
También me explicó su itinerancia de comunidad en comunidad, el esfuerzo que 
implicaba estar al cargo de una comunidad, y no sólo por parte del pastor, sino también 
de ella, ya que por regla general las mujeres gitanas acuden a la pastora para explicarle 
sus problemas y ella hace de intermediaria entre las mujeres y el pastor para poder 
solucionarlos.  
 
Ellos habían estado en distintas congregaciones, pues hacía veinte años que su marido 
era pastor, en el barrio del Raval y en otros barrios, como en La Mina, donde dijo que era 
igual que aquí, que era lo mismo.  
Sobre el Culto de la Cera me comentó que asistían algunos no-gitanos, principalmente 
del barrio, que alguna vez venían latinos y después dejaban de ir, pero que había un 
peruano que era fiel desde hacía años y que ahora se encontraba en Perú por asuntos 
familiares.  
 
El Culto estaba abierto a todo aquel que quisiera entrar y ellos no ponían barreras a 
nadie, de hecho entraron varios grupos de payos catalanes que saludaron a los allí 
reunidos y participaron del acto en cuestión. 
Allí se había llegado a congregar unas ciento veinte personas, me dijo, aunque lo normal 
son unas sesenta, setenta personas, aproximadamente las que se dieron cita la tarde que 
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yo estuve.  
 
La Iglesia Evangélica de Filadelfia de la Cera es una congregación que se encuentra en la 
calle Carretas, a cien metros de la calle de la Cera, en los bajos de un bloque de viviendas. 
Una puerta metálica se abre directamente hacia un espacio reducido de unos 40 metros 
cuadrados, sin ventilación, dividido internamente en tres bloques de 10-15 filas de bancos 
diferenciales que establecen la separación de géneros: a la izquierda de la entrada un 
primer bloque de bancos donde se sentaron las mujeres con los niños, a la derecha el 
bloque en el que se sientan las mujeres en cuyas filas primeras se sentaron las mujeres del 
coro, y a la izquierda los hombres. A mitad del bloque de la derecha se halla una 
pequeña nevera con botellines de agua, que los participantes del evento iban 
consumiendo. 
 
Enfrente, el púlpito rodeado de los músicos en posición circular: batería, güiro, guitarra 
flamenca, piano y bajo eléctrico que hizo de técnico de sonido cuando empezó el acto, ya 
que a pesar de que lo reducido del espacio no hacía necesaria la amplificación, sin 
embargo, el coro cantó con micro y, especialmente, se oía el acompañamiento 
instrumental, intensidad auditiva que aumenta la emotividad de la música. 
En el coro, dos chicas, una de catorce años y otra de unos veinte años, madre, con una 
niña pequeña, cuyo marido iba para pastor. La pastora de la congregación cantó junto a 
ellas, ya que aquel día no había podido acudir el resto del coro. Hay que destacar la 
afinación y el control vocal que tenían las dos mujeres que alternaban el canto solista con 
la repetición antifonal.  

 
Me llamó la atención el control que ejercían sobre sus cuerpos, ante una música con una 
rítmica muy acentuada, en compás 4/4, no se llevaba a cabo una laxitud en el control 
corporal, sólo en el gestual derivado de las continuas exclamaciones que realizaban 
‘Jesús’, ‘Aleluya’, ‘Señor’, ‘Gloria’. 
 
El repertorio que hicieron fue muy homogéneo musicalmente, modo mayor y menor, 
compás cuaternario, diferencias marcadas por el ritmo, algo más lentas o más rápidas, 
pero evidentemente con una similar temática y estructura. En el acompañamiento 
instrumental destacaba siempre el piano eléctrico y la percusión.  
 
Así, las canciones se acercaban más a las fusiones instrumentales observadas en algunos 
grupos de gitanos catalanes, como los Son como son, evidentemente con un contenido 
semántico religioso, que a las de grupos de rumba catalana, ya que entre otras cosas, la 
guitarra tenía un papel totalmente secundario y subordinado, y aunque el chico que la 
tocaba imitaba un cierto rasgueo gitano, la carencia técnica que ostentaba no le permitía 
sobresalir por encima del resto de instrumentos.  
 
Tanto Ramonet como los gitanos y gitanas con los que hablé eran kalós catalanes que se 
expresaban en catalán, sin embargo, las predicaciones o discursos y las letras de las 
canciones se expresaron en castellano, favoreciendo la integración de las personas no-
catalanas que participaban del acto.  

 
En todo momento, la disponibilidad y la amabilidad de las personas que se encontraban 
allí hicieron que me sintiera a gusto, participando de la emotividad que compartían los 
conversos y de la sensación de disfrute colectivo.  
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9.3  A MODO CONCLUSIVO 

 

Las distinciones identitarias mediante la música que realizan los kalós catalanes en 

los espacios públicos se manifiestan preferentemente en los actos festivos, 

espectáculos públicos y en aquellos eventos en los que participan una mayoría de 

población paya. En estos actos, los kalós catalanes hacen uso de la rumba catalana 

como diacrítico principal y a través de una exposición pública de su gitaneidad 

configuran las fronteras culturales frente a la sociedad no-gitana, mediante distintos 

constructos musicales, como “rumba catalana” y “flamenco”. 

 

Por el contrario, en las fiestas supralocales en las que hay una presencia mayoritaria 

de kalós castellanos, los gitanos catalanes no imponen su definición de gitaneidad ni 

realizan un discurso dominante de diferenciación con el gitano no-catalán y se pone 

de manifiesto la escasa o nula exposición pública de la identidad musical kaló 

catalana que queda encubierta en la gitaneidad española reivindicativa de una 

gitaneidad transnacional 

En general, las construcciones identitarias a través de la música de los kalós 

catalanes reproducen las relaciones establecidas entre kalós catalanes y castellanos, 

quienes establecen una hegemonía cultural y musical al evidenciar la voluntad 

integradora de todos los subgrupos bajo el genérico de gitanos y no otorgar una 

diferenciación a las manifestaciones musicales gitano catalanas. Es en este sentido 

que los kalós castellanos no consideran a la rumba catalana como un estilo específico, 

sino que lo integran como un “palo” menor del flamenco, de “su” flamenco. 

 

Esta dinámica musical intraétnica se está modificando en algunas de sus bases 

principales a través del Culto como espacio interactuante en el que disolver las 

fronteras establecidas entre los distintos subgrupos gitanos. 

El estado actual de la investigación en el Culto no permite teorizar, aunque sí se 

puede observar líneas de investigación que se corroboren en el futuro.  

La equivalencia que se observa entre el repertorio musical evangelista y el repertorio 

musical mundano mediante expresiones musicales híbridas transculturales, según un 

proceso de bricolage, no tiene su equivalencia en la configuración de las fronteras 

intraétnicas, ya que desde el Culto se proclama la unidad rromaní con planteamientos 

pangitanistas.  

La adopción del pentecostalismo de una manera mayoritaria entre los kalós catalanes 

y castellanos han de modificar en un futuro las exposiciones públicas identitarias a 

través de la música de ambos colectivos.  
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«Los gitanos llaman gachós a los andaluces, y estos a los gitanos 
flamencos sin que sepamos cuál sea la causa de esta denominación»  

 
 

DEMÓFILO 
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Las conclusiones generales sobre la rumba kaló necesariamente han de ser 

extensas, ante la variedad de argumentos que se han expuesto a lo largo de la 

investigación y que han contribuido a esclarecer la construcción identitaria de los 

kalós mediante la música.  

 

- La primera afirmación importante ha sido confirmar la diferenciación étnica  

existente entre los distintos subgrupos de kalós españoles, de modo similar a 

como los estudios europeos contemplan la diversidad de subgrupos entre los 

rroma. En consecuencia, los rasgos culturales diferenciales entre los distintos 

subgrupos de kalós que viven en Cataluña permiten distinguir dos grupos 

principales: los kalós catalanes  y los castellanos, quienes comparten formas 

culturales de los rroma y, a su vez, expresiones distantes. 

Las expresiones culturales diferenciales son las que configuran los marcadores 

culturales dispares y constituyen la frontera étnica que, principalmente, se 

materializa en su lengua vehicular así como en sus expresiones musicales: los 

kalós catalanes hacen uso del catalán y de la “rumba catalana”, mientras que 

los gitanos castellanos hacen uso del castellano y del “flamenco”.  

 

-  La dialéctica entre los kalós españoles tiene su equivalencia en el diálogo 

continuo que se establece en la cultura rromaní entre la universalidad y la 

singularización, entre o rromano them que comparte una cultura común y 

configura una rromanipen basada en una cierta homogeneidad, frente a la 

singularidad de cada subgrupo étnico caracterizado por la combinación de 

elementos prestados de los gaʒo.  

 

-  Las relaciones intraétnicas kaló catalán-kaló castellano entre los gitanos que 

viven en Cataluña reproducen las relaciones que se establecen entre payo 

catalán-payo castellano y se basan en la pertinencia a la cultura catalana con la 

que comparte rasgos lingüísticos, culturales y sociales, en oposición al gitano 

no-catalán que se relaciona a su vez en sus rasgos culturales con el payo no-

catalán. 

 

-   La identidad del kaló catalán se construye en torno a unos diacríticos culturales 

comunes con los kalós castellanos y con el conjunto de rroma, como el 

mantenimiento de la estructuración de las categorías de edad y de género y las 

interrelaciones con los payos en una relación de dependencia económica, y a su 

vez mediante diacríticos distintivos que no comparten con los kalós castellanos, 
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como el uso idiomático del catalán y unas manifestaciones musicales 

diferenciales.  

 

-  Este proceso identitario de los kalós catalanes se corresponde con las 

construcciones identitarias llevadas a cabo en las sociedades actuales 

pluriculturales, ya que el nivel de integración de los kalós les otorga ciudadanía 

catalana mientras que, a su vez, se contempla una diversidad cultural mediante 

la preservación de unas tradiciones culturales rromanís compartidas con el resto 

de rroma. Las estrategias de adaptación que realizan los kalós catalanes, según 

los contextos, son indicios de la diversidad pluricultural que caracteriza a dicho 

colectivo.  

 

-   A pesar de esta dimensión identitaria de los kalós catalanes el discurso 

dominante sobre la identidad gitana en Cataluña reproduce una imagen 

estereotipada del kaló que aglutina a todos los subgrupos gitanos que se vincula 

con la marginalidad. Este discurso generalizado, que se encuentra interiorizado 

por la sociedad mayoritaria y es perpetuado de una manera continuada por los 

medios de comunicación, produce una visión homogénea de todos los kalós 

según un concepto de equivalencia cultural que se extiende a sus 

manifestaciones musicales.  

     En general, el discurso dominante sobre los gitanos proyecta una doble 

categorización: una negativa como problema social en cuyo discurso los kalós 

catalanes están excluidos, y que incide en la visión de los gitanos como 

sociedad al margen de la mayoritaria, y otra positiva que se vincula con las 

manifestaciones musicales de los kalós pero que, sin embargo, reproduce un 

discurso en torno a la “autenticidad” y “tradicionalidad” que va a favorecer y a 

ayudar en los procesos de construcción de los constructos “flamenco” y “rumba 

catalana”, al vincular las expresiones musicales gitanas más auténticas como los 

más exóticas. 

 

-   La diversidad pluricultural que caracteriza a los kalós tiene su equivalencia en 

una pluriculturalidad musical que se manifiesta en una dialéctica continua entre 

una gitaneidad musical versus una diferenciación musical, en la que las 

expresiones locales confieren identidad a los subgrupos gitanos.  La función 

socio-cultural principal de la música es común a todos los rroma y tiene su 

correspondiente base formal universal en el mantenimiento de ciertos rasgos 

que confieren una uniformidad en la cultura musical rromaní: el uso de una 
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música modal, un particular virtuosismo instrumental, una rítmica acentuada y 

una orientalización vocal-musical. 

      

 Música modal que se manifiesta en el uso mayoritario de escalas y modos 

orientales, râga de la India, dastgah persas, mȃqam árabes y turcos y el modo 

flamenco, modalidad que va a configurar la “escala gitana” y que coexiste con el 

uso, aunque de una manera minoritaria, del sistema tonal. 

 La rítmica acentuada y variada forma parte de los parámetros musicales de los 

rroma y el “estilo gitano” se define por una profusión rítmica y un gusto por la 

acentuación sincopada. 

 Por último, o rromano baśalipen otorga una especial importancia a lo vocal y se 

prioriza la línea horizontal melódica con la utilización de intervalos orientales, 

mediante diversos recursos vocales.  

  

 Esta cierta homogeidad musical se consolida con el uso expresivo, entendido 

como una manera distintiva de vivir la música, así como la abstracción en el 

proceso creativo, que favorece la idea de la variación como modelo cultural 

gitano, y en la interpretación de estilos que se vincula a lo emocional, con una 

visión orgánica de la música vinculada a una expresión corporal.   

 A su vez, la diferenciación de los lenguajes musicales gitanos es una 

representación de la individualización de los distintos subgrupos kalós, quienes 

reelaboran rasgos culturales de las distintas culturas musicales en las que se 

inscriben.  

 

-  La identidad musical rromaní se define tanto por su capacidad de adaptación de 

los elementos formales autóctonos como por la creatividad y poder de 

transformación al dotarlos de una marca propia, reconocible como tal por los 

gaʒo. O baśalipnasqo rromanipen se lleva a cabo a través de una doble 

articulación, por un lado, mediante las relaciones que se establecen con las 

manifestaciones musicales propias de las sociedades dominantes y, por otro, 

con la cultura rromaní por medio de la conservación de algunos elementos 

propios a modo de una herencia musical. 

Esta asimilación, que mantiene un equilibrio entre la integración cultural y la 

singularización propia de los rroma, produce como resultado la variabilidad de 

las propuestas musicales de los diferentes subgrupos gitanos que, por otra 

parte, participan de su singularización mediante la interpretación y la variación 

creativa. 
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La variabilidad de los lenguajes musicales de los rroma es una representación 

de la diversidad de las distintas culturas musicales en las que se inscriben.  

 

-  El carácter construido de las manifestaciones musicales gitanas requiere de una 

deconstrucción, ya que dichos constructos prevalecen en las significaciones que 

se atribuyen a las manifestaciones musicales de los kalós catalanes tanto en el 

discurso payo como gitano. 

 Las expresiones musicales de los kalós catalanes configuran el constructo 

“rumba”, cuyas referencias históricas no llevan a cabo un estudio de los 

distintos procesos evolutivos de los estilos musicales que lo conforman, por lo 

que el contexto socio-cultural facilitará una superficial reconstrucción histórica.  

  

 La “rumba” tiene una vinculación en las referencias musicológicas a través de 

sus caracteres coreográficos-musicales ante los estrictamente musicales, 

caracteres que establecerán una afinación con la rumba afrocubana y que 

favorecerá la aplicación de patrones de rechazo por parte de los musicólogos. A 

pesar de que la Flamencología no aplicó patrones de rechazo tan acusados, se 

mantiene la imprecisión sobre los rasgos musicales y contextuales de la rumba 

en la bibliografía flamencológica.  

  

 El constructo “rumba catalana” relacionado con los kalós oculta la diversidad de 

sus expresiones musicales y se basa en un enfoque esencialista de la música y 

no según el resultado de la práctica musical de los agentes activos.  

 La “rumba catalana” reproduce una visión monolítica, mediante estereotipos 

según un posicionamiento “tradicionalista”, fuertemente etnicitado y 

masculinizado que requiere de una reconstrucción que considere la significación 

de “rumba catalana” como equivalente a “catalán”, diferenciada de los payos 

no-catalanes y de los gitanos castellanos.  

  

 Por último, el constructo “flamenco” aglutina a los anteriormente citados ya que 

esta construcción histórica se fundamenta en una imagen estereotipada del kaló 

español prolongable a sus manifestaciones musicales que, a partir de la 

expresión musical del kaló andaluz categorizada como “flamenco”, acusa un 

proceso de transposición hacia las manifestaciones musicales de los otros 

subgrupos gitanos, como los kalós catalanes, fenómeno producido entre el 

significado amplio del término al referente musical: “ser flamenco” no 

necesariamente significa que las manifestaciones musicales que se realizan 
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pertenezcan al repertorio flamenco, eso dependerá del grupo étnico que las 

ejecute.  

 En el caso de los gitanos catalanes, el uso que realizan del término “flamenco” 

hace referencia a la utilización de unos recursos vocales determinados derivados 

de los kalós flamencos, ya que ni instrumentalmente utilizan recursos ni 

técnicas flamencas ni formalmente siguen los patrones internos de los cantes 

flamencos.  

 Entre las distintas significaciones que los kalós catalanes hacen uso del 

constructo “flamenco”, una de ellas se refiere a la voluntad de establecer puntos 

de inflexión en las fronteras étnicas configuradas entre los distintos subgrupos 

de gitanos que viven en Cataluña y, asimismo, con el resto de subgrupos de 

kalós españoles con los que configurar una identidad españolista.  

 La reconstrucción del “flamenco” contempla una significación original: ser 

“flamenco” es sinónimo de “ser gitano”, es decir, que por ser gitano se tiene la 

capacidad de poder hacer flamenco y establecer unos vínculos con o 

baśalipnasqo rromanipen.  

Con la adopción de los constructos “rumba catalana” y “flamenco” los gitanos 

catalanes llevan a cabo, en algunos casos, una manipulación de su imagen 

étnica exotizada (+) y en otros de su imagen étnica oculta (0) o neutralizada (+ 

-), mediante las cuales obtienen beneficio económico, principalmente, y también 

simbólico.  

La imagen étnica exotizada (+) les distancia de su catalanidad y les acerca a su 

gitaneidad y españolidad. Por el contrario, la imagen étnica oculta (0) y la 

neutralizada (+ -) les acerca a su catalanidad y les distancia de su gitaneidad.  

 

El análisis de las distintas categorías que hacen uso los kalós catalanes pone en 

evidencia que cuando se designan a sí mismos como flamencos su significación 

equivale a “ser flamencos”, no a “tocar flamenco”, ya que el término de 

“flamenco” es sinónimo de gitano, auténtico y musical: es en ese sentido que 

los kalós catalanes utilizan la categoría de “flamenco” pues musicalmente saben 

distinguir perfectamente un repertorio de otro.  

 

-    La reconstrucción de la rumba kaló se realiza mediante una primera 

aproximación al proceso evolutivo de la rumba, aunque la inexistencia de 

fuentes y sobre todo de una metodología científica adecuada favorece sólo una 

exposición de los contextos socio-culturales en los que se podían llevar a cabo 

dichas expresiones musicales.  
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 Según esta exposición, se puede afirmar que los kalós catalanes adoptaron la 

estética romántico-costumbrista y los estilos flamencos andaluces, en especial 

en la guitarra y en el baile, y estos, junto a artistas kalós y payos, conformaron 

el elenco artístico de la época. Por el contrario, este proceso no se produjo en la 

manifestación musical más representativa de la identidad flamenca, el cante, 

como evidencia de la frontera entre dos culturas musicales desemejantes. 

El análisis de los rasgos musicales principales de la rumba, tanto en sus 

características vocales e instrumentales como en su expresión de danza, 

evidencia la adaptación de elementos formales de la sociedad musical catalana, 

que fueron asimilados por los kalós catalanes, así como aquellos otros distantes 

creados por los gitanos.  

Este proceso pone de manifiesto la singularidad musical que personifican los 

kalós catalanes al establecer una unión con el resto de tradiciones rromanís, 

según su dinámica cultural de apropiación de préstamos culturales de las 

sociedades receptoras y elaboración de formas de expresión propias, y 

contradice las teorías al uso que contemplan la gestación de la rumba mediante 

la recreación de manifestaciones musicales foráneas a la expresión catalana: 

por un lado, la influencia afroamericana y, por otro, la influencia flamenca 

específicamente el cante flamenco.  

 

Entre los elementos formales principales existentes en la sociedad musical 

catalana se halla el patrón rítmico de la habanera, que se introdujo en Cataluña 

en el siglo XIX y se popularizó en el teatro musical, las zarzuelas así como en las 

obras de los guitarristas y compositores clásicos, y que dio lugar a la estructura 

musical de la rumba en la Península Ibérica.  

Asimismo, la guitarra se configuró en la sociedad catalana como un instrumento 

principal desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX, tanto en el ámbito 

clásico como en el popular, dinámica que confirma la premisa de la 

representatividad que la guitarra tuvo en las expresiones musicales catalanas, 

ya que la guitarra no era un instrumento ajeno a la organología de Cataluña. 

La adopción de la guitarra por parte de los kalós catalanes como instrumento 

principal no corresponde a una imitación de los guitarristas flamencos, como se 

argumenta en los discursos al uso, sino que se corresponde con una aceptación 

de los kalós de las manifestaciones y usos instrumentales de la sociedad 

receptora, es decir, de la sociedad catalana a modo de préstamo cultural. 

Por último, la forma estrófica característica de la rumba, canción estrófica de 

tipo binario con dos elementos constitutivos, copla y estrillo, de tipo silábico con 
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carácter armónico y diatónico, se corresponde con el prototipo de canción 

europea. 

 

Junto a estas adaptaciones musicales se hallan la conservación de elementos 

propios que configuran la gitaneidad musical y se circunscribe a la intensidad 

rítmica que se realiza en la ejecución instrumental, propiciada por el uso de una 

técnica particular que confiere identidad a las variantes principales del modelo 

rumba, conocida como el “ventilador”, así como al uso de la voz distintivo por 

medio de unas técnicas expresivas vocales que aportan un estilo ornamentado y 

melismático. 

Con el rasgueo específico se lleva a cabo un seguimiento instrumental de la 

melodía y el ritmo, por lo que la función guitarrística en el conjunto 

instrumental es la de acompañamiento de lo vocal y acentuación rítmica de los 

patrones de acentuación regulares de la música.  

 

-  El modelo de rumba presenta diversas variantes principales que se distinguen 

tanto por su contexto socio-cultural como por algunas diferencias formales, ya 

que pese a que las diferencias musicales no se producen de una manera 

totalizadora en todos los parámetros musicales, las particulariedades propias de 

cada variante son significativas como para conceptualizar una categorización 

diferencial.  

 La significación originaria de la rumba aglutinó a las variantes bajo un origen 

común, el afrocubano. Sin embargo, la posterior elaboración en la Península 

Ibérica marcó las diferenciaciones principales entre las variantes principales: 

como un género artístico adecuado a un repertorio profesional, en la rumba 

flamenca, y como unas manifestaciones musicales distintivas de las expresiones 

propias de  un grupo étnico diferencial, los kalós catalanes, en la rumba 

catalana.  

 La variabilidad de estas dos manifestaciones presentan en su proceso evolutivo 

un origen peninsular distante: desde Cádiz, los kalós de la baja Andalucía 

elaboraron el flamenco, y desde Barcelona, como puente de entrada de la 

música americana, donde se introdujo el mismo patrón rítmico y se recrearon 

unos estilos nuevos de la mano de los kalós catalanes.  

 

 Otras distinciones entre las variantes del modelo rumba se establecen, en el 

caso de la rumba catalana y la rumba flamenca, en base a parámetros 

musicales, como el desarrollo armónico y el acompañamiento guitarrístico y, 

sobretodo, en base a su ámbito socio-cultural, ya que mientras la rumba 
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flamenca se circunscribe a una interpretación profesional, la rumba catalana se 

configura como marcador cultural de los kalós catalanes.  

 Las similitudes en algunos rasgos contextuales y formales, como el patrón 

binario estrófico y el patrón rítmico, constituyen los parámetros comunes 

favorecedores del fenómeno de transposición que de una manera común se 

establece entre ambos repertorios.  

 

- El proceso de adopción de la rumba realizada en Cataluña como música urbana 

requiere de una identificación social de la principal comunidad étnica que la 

configura, es decir, los kalós catalanes, mediante una visibilidad social que los 

distancie de los gitanos flamencos. Es por ello que el proceso creativo de la 

rumba catalana tuvo como factor principal el reconocimiento identitario de los 

agentes activos, es decir, de los kalós catalanes, reconocimiento que no se llevo 

a cabo en su totalidad hasta la categorización identitaria que Gato Pérez realizó 

en los años ochenta de la rumba, mediante una conceptualización gitana y 

barcelonesa.   

 

En un estadio previo de “protorumba” la adopción de los parámetros musicales 

de la cultura catalana y la creación personal de los kalós catalanes tuvo su 

máxima expresión en la década de los cincuenta del siglo XX, y su consecuente 

proyección profesional gracias a la escuela guitarrista flamenca de 

acompañamiento, con guitarristas como Paco Aguilera, Andrés Batista, Paquito 

Simón y José Pubill, junto a guitarristas de tablao como Alfonso y Manuel 

Labrador y Antonio Arenas, quienes participación en las primeras grabaciones 

de rumba “protocatalana” de la época y, a su vez, algunos de ellos se 

convirtieron en los productores de las nuevas grabaciones discográficas, como 

Andrés Batista. 

 

Esta rumba emergente se convirtió en producto de consumo y en un signo de 

relevancia social para el colectivo kaló catalán que configuró la rumba elaborada 

en Cataluña, que adoptó la hibridación musical como referente principal, y cuyo 

proceso evolutivo está en consonancia con la evolución mercantil: en ocasiones 

se inscribe en la llamada rumba pop, con Peret o Chacho, y otras veces en la 

rumba salsa, con Estrellas de Gracia y Sabor de Gràcia, entre otras categorías. 

El proceso evolutivo de la rumba a partir de los años sesenta y setenta, la 

flamenca y la catalana, viene determinada por su contexto socio-cultural gracias 

a las aplicaciones musicales que aportaron la nueva tecnología instrumental y 

que dieron lugar a modificaciones en su contexto socio-cultural que 
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favorecieron, en un inicio, el surgimiento de la rumba pop inscrita en la música 

popular urbana, así como nuevas variantes, como la rumba salsa o la rumba 

mestiza. 

 

El garrotín pertenece al repertorio musical de los kalós catalanes, aunque se 

considera variante de un modelo distinto de rumba con diferente denominación. 

Las diferencias en su contexto socio-cultural establecen preferentemente los 

rasgos distintivos entre el garrotín catalán y el flamenco: el carácter popular del 

garrotín catalán se manifiesta en su dimensión folclórica, ya que se desarrollaba 

habitualmente en los ciclos vitales de la comunidad leridana, como los 

carnavales, y se inscribió en espacios concretos en los que se cantaba y bailaba, 

en tabernas y en ámbitos rurales, entre los campesinos y los kalós que 

compartían manifestaciones musicales al término de la jornada laboral. 

Asimismo, el carácter semi-profesional de los artistas otorga una significación 

muy localista vinculada a la territorialidad. 

Por el contrario, el garrotín flamenco se define por el carácter profesional con la 

consecuente mayor manifestación en otros ámbitos musicales, como el 

concertístico y el baile coreográfico, que propicia un carácter menos alegre, 

menos adecuado en ámbitos festivos. 

 

- Las distintas estrategias históricas de adaptación, así como los diversos habitus 

según los cuales los kalós catalanes interactúan, van a producir especificidades 

locales que establecen distinciones, no sólo entre comunidades de distintas 

ciudades sino también entre grupos familiares instalados en barrios 

diferenciales, como los barrios barceloneses de Gràcia, el Raval y Hostafrancs.  

 Esta unidad geográfica se corresponde con una dinámica generacional que 

configuran las formaciones instrumentales mediante lazos de parentesco y un 

predominio de la creación musical, ya que la hibridación se configura como la 

norma musical del colectivo, según sus bases culturales, y los diferentes grados 

de fusión establecerán la diferencia de la intensidad de la “rumba” como 

marcador cultural en cada uno de los territorios. 

 

Las expresiones musicales de los kalós catalanes del barrio de Gràcia se definen 

por una hibridación transcultural y transétnica, que desde una perspectiva 

nacional proyecta lo local en lo universal. Por consiguiente, el discurso musical 

de los  kalós catalanes “graciencs” sobre su identidad mediante la rumba 

catalana se configura de una manera más universal, por medio de una 
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aportación preferentemente multicultural más cercana a otras expresiones 

musicales como el flamenco. 

 

La degradación del barrio del Raval ha generado un cambio en la dinámica 

social y las relaciones interétnicas han propiciado, entre los kalós catalanes de 

la calle de la Cera, un discurso musical basado preferentemente en una 

hibridación endógena, mediante la reinterpretación y la adecuación de sus 

dimensiones musicales en relación a lo moderno. Las actuales propuestas llevan 

a cabo una reivindicación más catalanista y gitanista que los iniciadores, ya que 

hacen uso de una manera más acentuada de los distintos constructos 

elaborados especialmente de la “rumba” y “lo gitano”.  

Este carácter endógeno se manifiesta en el uso que realizan de la etnicidad 

como elemento principal de valor: la presencia significativa de los grupos del 

barrio de la Cera se definen por una continuidad familiar, especialmente 

mediante los vínculos establecidos en el mismo ámbito territorial, y en 

consecuencia se constata una mínima colaboración transétnica con músicos 

payos.  

 

Las manifestaciones musicales de los kalós catalanes del barrio de Hostafrancs 

han desarrollado un mayor nivel de hibridación transcultural y, en consecuencia, 

su construcción identitaria mediante la “rumba catalana” es menor. Es por ello 

que los agentes activos que han participado en la construcción de la rumba en 

el barrio se silencian en los medios habituales dedicados a la rumba, por no 

considerar que se deban incluir las transformaciones actuales posmodernas 

llevadas a cabo por los músicos kalós del barrio entre las distintas 

manifestaciones rumberas. 

 

-  La existencia de un modo homogéneo de construcción de la identidad gitano 

catalana mediante la rumba catalana se contradice con la constatación de una 

variabilidad en los diferentes constructos musicales y, asimismo, con la 

diferenciación que se establecen entre los diferentes grupos kalós catalanes 

según su territorialidad. 

 

 Según el análisis visto, la trilogía Gràcia, La Cera y Hostafrancs se convierte en 

un constructo más que oculta la dialéctica Gràcia-La Cera, que ejemplariza el 

binomio Gràcia-Barcelona, oposición complementaria que se encuentra en la 

base de creación de la identidad gitana: mientras que los kalós catalanes del 

barrio de Gràcia realizan los procesos de construcción identitarios mediante una 
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catalanidad, los kalós catalanes de la calle de la Cera realizan sus procesos de 

construcción identitarios mediante una gitaneidad, en algunos casos nacional y, 

en otros, bajo una gitaneidad catalana e incluso un rromanipen.  

 

- El constructo ”rumba catalana” que agrupa a las manifestaciones musicales de 

diferentes comunidades de kalós catalanes, desde Gràcia, La Cera y Hostafrancs 

en Barcelona hasta las de Mataró y Lleida e incluso las comunidades gitanas del 

sur de Francia, se presenta más como un elemento de construcción de una 

expresión musical propia que legitimice la diferencia respecto a los otros grupos 

de gitanos no-catalanes y, a su vez, consolide una cierta superioridad en 

relación a estos, que no un modelo definido con unos parámetros musicales 

comunes a todas las comunidades, ya que en el caso de los kalós barceloneses 

la dinámica de las manifestaciones musicales de las distintas comunidades que 

la configuran se encuentra bastante alejada de una homogeneización musical, 

con diferencias observables entre sí en cuanto al proceso de construcción del 

constructo “rumba catalana”. 

 

- La multiplicidad de las identidades musicales es una característica principal en el 

proceso de construcción de la identidad por parte de los kalós catalanes y, por 

ello, la autodefinición pública de los gitanos en las actuaciones musicales en 

algunos casos reivindican su gitaneidad, su catalanidad, o su españolidad y en 

otros casos queda disuelta en un rromanipen transnacional.  

 Esta autodefinición pública varía según las comunidades de kalós catalanes 

barceloneses en cuestión y conforma los métodos diferenciales de construcción 

de la identidad gitana mediante la música, no de una manera absoluta con 

diferencias formales, pero sí con pequeños matices configurados, entre otras 

causas, por la dinámica social que les rodea.  

 

- La variabilidad de los kalós catalanes les ha permitido recrear continuamente 

nuevos procesos de construcción identitaria por medio de la música ante los 

continuos cambios producidos por el devenir social. Esta dinámica confirma que 

dicha musicalidad es un elemento activo en el proceso de construcción 

identitario común a los kalós catalanes al igual que los kalós andaluces, ya que 

este elemento genérico es el que ha favorecido y consolidado a la música como 

un parámetro principal, tanto en sus relaciones intraétnicas como en las 

relaciones interétnicas con la sociedad mayoritaria.  
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El análisis de los procesos de construcción de la identidad musical de los kalós 

catalanes evidencia no un proceso monolítico, sino una multiplicidad en los 

discursos, variables según los procesos históricos de las distintas comunidades. 

La polietnicidad o las distintas consciencias de pertinencia al grupo propicia la 

multiplicidad de las identidades musicales que participan de unos mismos 

constructos y conllevan una diversidad de fronteras étnicas: unas en el seno del 

propio grupo étnico para marcar diferencias entre las distintas comunidades 

gitano catalanas y otras respecto a grupos diferentes.  

 

En relación a las fronteras entre las distintas comunidades gitano catalanas de 

Barcelona, el debate generado en torno al lugar de creación de la rumba 

catalana, en Gràcia o en La Cera, evidencia el valor de la definición de la 

identidad y, especialmente, la frontera entre las dos comunidades, siendo la 

frontera el lugar donde se establece la diferencia.  

La lucha constante entre ambas comunidades para establecer su hegemonía es 

el resultado de dicho debate y ejemplariza la primacía de la noción de familia 

sobre la de etnia en donde la pertenencia familiar sostiene la identidad 

individual frente a otras identidades paralelas, como la étnica. 

 

-   El constructo de “rumba catalana”, como marcador cultural que define las 

fronteras étnicas, se articula alrededor de una serie de elementos que lo 

configuran: el origen gitano, la expresión de un sentimiento, la supuesta 

transmisión por la sangre, la exclusividad de la técnica del ventilador, así como 

su catalanidad. Mediante estas características se configura la “rumba catalana” 

como el marcador cultural principal de los kalós catalanes que les permite 

invertir las relaciones sociales cotidianas y trascender su escasa o nula 

visibilidad social para obtener un reconocimiento social ante la sociedad 

mayoritaria y el resto de los subgrupos gitanos.  

 

Este marcador cultural se convierte en una herramienta dinámica en las 

distinciones identitarias y, pese a la apariencia estática de dichos marcadores, 

en la práctica los parámetros de limitación son mucho más variables, lo que 

favorece una multiplicidad de identidades como derivación de la opción de 

elección del individuo y, en consecuencia, una multiplicidad de identidades 

musicales. El establecimiento de fronteras étnicas mediante los marcadores 

culturales evidencia la voluntad por parte de los kalós catalanes de dejar de 

pasar inadvertidos y definirse como tales, distinción simbólica que llevan a cabo 
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los kalós catalanes mediante la rumba, que encubre el anhelo de un 

reconocimiento social.  

 

- Los distintos espacios públicos en los que los kalós catalanes imponen su 

definición de gitaneidad son limitados y en ellos se producen no solo una lucha 

por los discursos dominantes de los payos hacia los gitanos, sino también hacia 

la diferenciación con el gitano no-catalán. 

 Entre las fiestas supralocales en las que se llevan a cabo distinciones simbólicas 

identitarias intraétnicas e interétnicas destaca el Día Internacional del Pueblo 

Gitano, evento de autodefinición pública especialmente de los gitanos 

castellanos que se configura más como un espacio multicultural en el que no 

participan de una manera destacada los kalós catalanes.  

 La Feria de Abril, como fiesta supralocal, es de carácter general y no es un lugar 

preferente de diferenciación identitaria entre los diferentes subgrupos de 

gitanos, ante el desinterés que muestran los kalós catalanes en participar en 

ella.  

Por último, en la Diada de Cataluña, Peret llevó a cabo una exposición pública 

de la catalanidad, al destacar su cultura catalana tanto por el uso lingüístico 

como por el origen, y se distancia del significante más agitanado que podría 

estar vinculado con el flamenco andaluz.  

 

Las fiestas locales se particularizan en las fiestas mayores de los barrios 

barceloneses como acontecimientos de la sociedad mayoritaria en las que 

participan los vecinos kalós catalanes.  Las fiestas mayores de Gràcia, el Raval y 

Hostafrancs evidencian las diferentes definiciones de gitaneidad que llevan a 

cabo los kalós de cada uno de los barrios, como expresión de las distintas 

construcciones identitarias. En general, se observa un grado de integración del 

colectivo kaló bastante superficial con una escasa participación en los referentes 

festivos, a causa de motivos diferentes, que favorece un recluimiento de la 

comunidad en sus ámbitos privados y una menor sociabilización en el espacio 

público festivo.  

 

Los espectáculos públicos de rumba catalana se configuran entre el concepto de 

espectáculo y el de fiesta, ya que por la función específicamente lúdica que 

tiene cualquier actuación de rumba, las fronteras entre lo activo y lo pasivo 

muchas veces quedan diluidas, pues se produce una interacción social continua 

entre los artistas y el público, propiciada por los músicos y por la música que se 

ejecuta.  
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Entre los espectáculos públicos de rumba gitano-catalana constatados se 

encuentra una gradualidad de la dimensión festiva: actuaciones como la de 

Papawa All Stars en el Festival de Flamenco, o los Ai,ai,ai en la Festa Major de 

Martorell son representantes de la dimensión más festiva; la actuación de 

Papawa en el Teatre Grec representaría una adaptación parcial de su 

dimensión festiva a la dimensión de espectáculo y la actuación de Chipén en el 

Caixa Fórum es una representación total de espectáculo con la consiguiente 

anulación de su dimensión festiva. 

Aunque se puede distinguir esta gradualidad en sus dimensiones, la mayor 

parte de espectáculos de rumba, tanto de grupos gitanos como payos, 

mantienen su dimensión festiva como referente principal.  

 

 Esta bipolaridad en las dimensiones de las actuaciones de rumba catalana, entre 

lo festivo y el espectáculo, es acentuada por los kalós catalanes al hacer uso de 

su multiplicidad musical, ya que ser kaló se convierte en un referente que es 

utilizado según el contexto: se es “gitano”, pues sin referencias territoriales se 

les identifica con los estereotipos de flamenco, o se es kaló catalán y se 

reivindica aquellos diacríticos musicales que otorgan autenticidad: el ventilador, 

las palmas, el bongo y la rumba, así como los diacríticos culturales: el lugar de 

origen de barrios específicos, la tradición familiar en el escenario y los rituales 

comunitarios. 

 

 Por último, las manifestaciones religiosas de los kalós se desarrollan en espacios 

públicos en los que tienen lugar una autoafirmación del grupo.  

 La celebración de los rituales de la Iglesia Evangélica de Filadelfia es un lugar de 

distinción simbólica, como diferenciación intraétnica entre diversos colectivos 

kalós, así como interétnicas entre kalós y payos. 

 

- En conclusión, las distinciones identitarias que realizan los kalós catalanes y que 

se llevan a cabo en los espacios públicos se manifiestan preferentemente en los 

espectáculos públicos y eventos varios en los que participan una mayoría de 

población paya. Por el contrario, en las fiestas supralocales, en las que hay una 

presencia mayoritaria de kalós castellanos, los kalós catalanes no imponen su 

definición de gitaneidad ni realizan un discurso dominante de diferenciación con 

el gitano no-catalán.  
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