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ROMANÉ DE CHILE: FONEMAS SEGMENTALES
Y UN CUENTO TRADICIONAL1

Gastón Salamanca G.
Universidad de Concepción

Álvaro González C.
Universidad del Bío-Bío

1. BREVE INTRODUCCIÓN ETNOGRÁFICA A LA CULTURA
GITANA2

1.1. Perspectiva general

1.1.1. Origen y migraciones del pueblo gitano

Muchas teorías se han elaborado con el objetivo de explicar el origen
del grupo gitano. Hoy en día, sin embargo, parece haber pleno con-
senso entre los gitanólogos en orden a situar el origen de este grupo
en el sector noroccidental de la India. Vaux de Foletier señala:

1  Este trabajo contiene una versión simplificada de nuestra “Descripción fonológica del
romané de Chile” (Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica,
II semestre de 2001), artículo que inaugura los estudios de lingüística gitana en Chile.
El propósito de la versión más acotada que presentamos aquí es que se constituya en
un instrumento de consulta rápida sobre aspectos puntuales de la fonología del romané
hablado en Chile. Esta versión presenta dos aspectos innovadores respecto de la
versión más extensa: el material léxico es diferente y el cuento tradicional es inédito.

2 Una descripción etnográfica más detallada de los gitanos en general y de los gitanos
de Chile en particular se encuentra en nuestros trabajos “Gitanos: Algunos antece-
dentes etnográficos” (Salamanca, 1999) y “Gitanos de Chile, un acercamiento
etnolingüístico” (Salamanca y González, 1999). El primer artículo contiene una
perspectiva general de los aspectos etnográficos más relevantes de los gitanos en el
mundo; el segundo –ubicable también en www.udec.cl/~gitano– describe in extenso al
grupo gitano rom de Chile. Para el lector que desee profundizar aún más en la
temática gitana, recomendamos visitar los sitios de internet contenidos en la biblio-
grafía.
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...a fines del siglo XVIII los especialistas pudieron determinar el origen
del pueblo gitano basándose en pruebas científicas. Posteriormente
lingüistas eminentes han reafirmado las conclusiones de aquellos pre-
cursores: por su gramática y su vocabulario, la lengua zíngara o gitana
se aproxima al sánscrito y algunas de las lenguas vivas como el ca-
chemir, el hindi, el gujarati, el marathí, o el nepalés. (Vaux de Foletier,
1984: 5).

La migración de los gitanos desde India se produjo alrededor
del año mil d. de C. (Hancock, 1993). La aparición en Europa se
estima alrededor del año 1400.

Aunque en el siglo XVI ya había gitanos en América, mi-
graciones masivas a este continente sólo tienen lugar durante el siglo
XIX. Al respecto, Vaux de Foletier señala:

Desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, numerosas fami-
lias han emigrado voluntariamente de Europa a América. Hoy se las
encuentra en Canadá, en California, en los suburbios de Nueva York o
de Chicago, en México, en América Central e incluso en el extremo sur
del continente, en Argentina y Chile. (Vaux de Foletier, 1984: 6).

1.2. Gitanos en Chile

1.2.1. Procedencia

Elsie Dunin publicó un artículo donde se refiere in extenso a la
migración de gitanos serbios a Chile. En él la autora afirma:

...the current Chilean Gypsy population may be exclusively from pre-
World War One Serbia and Bosnia. Except for the two non- Slavic
names... all reviewed names were of South Slavic origin, principally
from Serbia. (Dunin, 1989: 110).

 Nuestros trabajos de campo confirman la idea de que un nú-
mero importante de gitanos chilenos provienen de ciertas regiones de
la ex-Yugoslavia.

No existen cifras confiables respecto del número de gitanos
residentes hoy en Chile, pero se estima entre 5.000 y 8.000.

1.2.2. Grupos de gitanos en Chile y su lengua

Grupos

En Chile existen dos grandes grupos de gitanos: el grupo rom y el
grupo ludar. Los gitanos que pertenecen al grupo rom denominan
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boyás a los gitanos del grupo ludar; y éstos llaman burbets a los
gitanos del grupo rom.

Los gitanos rom distinguen entre sí algunos subgrupos (“razas”,
como ellos les denominan), los cuales, en palabras de Sotomayor, “se
caracterizan por ciertos rasgos generalizadores, pero se encuentran
tan fuertemente vinculados por costumbres y por sangre que es
difícil establecer límites entre ellos” (Sotomayor, 1993, 15). Algunos
de estos subgrupos son los autodenominados káwichis, koriánura,
invasórure, chikarestis, baduníchura y khañarias. Los gitanos
rom de Chile llaman a los gitanos de Argentina leasi y éstos a los
gitanos de Chile jorajanés o jorajái.

La lengua

Los gitanos rom de Chile llaman su lengua romané jorajané. El
romané jorajané lo oponen al romané leasi (romané hablado por los
gitanos rom de Argentina), al gayicané (lengua hablada por la gente
no gitana), y al ludar (lengua hablada por el grupo gitano que lleva
este mismo nombre).

El grupo ludar, por su parte, llama a su lengua ludar o rumano.
El ludar lo oponen a la “limba del burbets” (lengua del gitano rom) y
a la “limba del niants” (lengua de los no-gitanos).

Es interesante consignar que la interacción entre los gitanos
romá y ludar se produce sólo en español, pues los romá no hablan
ludar y viceversa.

2. FONOS Y FONEMAS DEL ROMANÉ DE CHILE3

2.1. Fonos del romané

La transcripción de una lista léxica de mil palabras y de diversos
cuentos tradicionales, nos permitió determinar que el romané de Chi-
le tiene los siguientes fonos:

2.1.1. Vocoides

[i] alta, cerrada, anterior, no redondeada, silábica.
[j] muy alta, cerrada, anterior, no redondeada, asilábica.
[e] media, cerrada, anterior, no redondeada, silábica.

3 El marco teórico que escogimos para determinar los fonemas del romané de Chile es
el propuesto en Pike 1947.
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