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Vitalidad lingüística y cultural en un 
mundo globalizado: El caso del rromané 1, 
frente a las lenguas vernáculas chilenas
Linguistic and cultural vitality in a globalized world: The 
case of the rromane, facing vernacular Chilean languages

GASTÓN SALAMANCA*

RESUMEN

Esta presentación contiene una versión ampliada y modificada de algunas ideas que presenté en 
el punto 3 de mi trabajo “Los gitanos y su lengua” (RLA, 2004). Mantengo en lo medular los 
aspectos relativos a la vitalidad cultural del grupo gitano. Despliego, en cambio, con mayor detalle 
los aspectos relativos a la vitalidad lingüística de este grupo –en oposición a la vitalidad lingüística 
del grupo mapuche– y las hipótesis que a mi juicio explican el porqué el grupo gitano resiste de 
manera más eficiente la tendencia asimilatoria propia de la globalización.

Palabras claves: Lengua, vitalidad lingüística, cultura. 

ABSTRACT

This presentation contains a broadened and modified version of some ideas presented in the third 
point of my work “Gypsies and their Language” (RLA, 2004). The central aspects regarding the 
cultural vitality of the Gypsy group are maintained. On the other hand, the aspects relating to 
the group’s linguistic vitality (which does not resemble that of the Mapuche group) are laid out 
in greater detail along with my hypotheses for why the Gypsies are more efficient at resisting the 
assimilatory tendency of globalization.

Keywords: Language, linguistic vitality, culture.

Recibido: 14.07.2005.   Aceptado: 13.11.2005.

1. VITALIDAD DE LA CULTURA GITANA EN CHILE, FRENTE A LA 
VITALIDAD CULTURAL DE LOS GRUPOS VERNÁCULOS CHILENOS 

1.1. Mantenimiento de las ceremonias tradicionales 

EN GONZÁLEZ y Salamanca (1999) se destaca que existe entre los gitanos  
una tendencia muy fuerte a mantener su cultura y lengua tradicionales. Esto 

1 Para la escritura de las palabras en rromané utilizo el grafemario propuesto en Lizarralde (2005).
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se puede observar, por ejemplo, en el mantenimiento de sus ceremonias tradicio-
nales. Por ejemplo, los gitanos de Chile no se casan por las leyes civiles chilenas, 
sino que celebran el matrimonio a la manera tradicional. Algunas características 
de esta ceremonia son las siguientes: 

La celebración del matrimonio se efectúa a mediodía. Después de la comida, el pa-
dre del novio va a buscar a la gitana a la carpa del padre de ésta acompañado de sus 
parientes y amigos. Allí simulan una pelea por la búsqueda de una ovejita (bakrorrí); 
sacan a la novia que está de pie, bailan, y se la llevan haciendo una ronda (kólo). Luego, 
el novio pone su mano en el mástil y la novia da tres vueltas alrededor de éste (por 
debajo del brazo del novio). Entonces, los novios se besan. Desde ese momento, se 
consideran casados. 

Mientras la fiesta prosigue, se hace circular una fuente con agua en la cual los 
gitanos depositan dinero, joyas o monedas de oro para el nuevo matrimonio. A los 
gitanos que aportan se les regala un pañuelo blanco.

Pasados tres días, se consuma el matrimonio. Entonces, se verifica la virginidad de 
la novia. Esto consiste en comprobar la presencia de sangre en sus prendas íntimas. 
Si se comprueba la virginidad de la novia, se da un disparo al aire y se baja el mástil; 
los novios comen la mitad de la manzana cada uno y el padre de la novia guarda el 
paño rojo como recuerdo del honor que le ha entregado su hija al conservarse virgen 
hasta el matrimonio. Si, por el contrario, no se comprueba la virginidad de la novia, 
el gitano puede devolverla a sus padres, en cuyo caso recupera su condición de soltero 
(Salamanca y González 1999: 165).

Como se observa, ésta es una ceremonia que está plenamente vigente y cargada 
de simbolismo. Caso análogo sucede con la ceremonia del kurváno: 

Esta ceremonia se realiza para solicitar el restablecimiento de la salud de algún gitano 
o para proteger a los niños de los malos espíritus. 

En primer lugar, se compra un cordero (sólo puede ser este animal). A éste se le 
coloca una vela en su cabeza y se le da a beber un poco de agua en una fuente. Pos-
teriormente el animal se degüella y con su sangre se le hacen tres cruces a la persona 
afectada (una en la frente y una en cada mejilla). La cabeza del animal debe botarse, 
pues de acuerdo a la creencia de los gitanos allí quedan los malos espíritus. El resto de 
la carne se asa y se reparte entre los gitanos del campamento.

En esta ceremonia participan el rrom y la rrom(n)í. El rrom es el encargado de 
matar el cordero y hacer las cruces a la persona afectada; la rrom(n)í es la encargada 
de sostener la vela sobre la cabeza del cordero y al bebé. Ambos son los encargados 
de repartir la carne entre los demás gitanos (Salamanca y González 1999: 169-170).

Ahora, además del matrimonio y el kurváno, los gitanos de Chile practican con 
mucha energía otras ceremonias que no tienen correlato en la sociedad chilena y 
que se reportan desde sus primeras apariciones en Europa. Algunas de ellas son 
la pachíu, el bávine y la sláva. Por otra parte, los gitanos de Chile administran 
justicia de acuerdo a su propio tribunal (la kris), la mayoría de ellos son nómades; 
las mujeres, salvo contadas excepciones, visten sus ropas tradicionales, etc. 

Sin duda, lo anterior contrasta con lo que sucede con nuestros grupos ver-
náculos. En efecto, es visible cómo en nuestros días la práctica de ceremonias 
tradicionales como el ngillatún, machitún o el wetripantu tienen cada vez menos 
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frecuencia entre los mapuches, especialmente entre los llamados mapuches ur-
banos, relegándose su práctica a los espacios tradicionales. Este último dato no 
es menor si se considera que la cantidad de mapuches presentes hoy en las zonas 
rurales es cada vez menor. 

1.2. Mantenimiento de la lengua tradicional

Como señalé en mi trabajo de 2004, los gitanos de Chile son bilingües subordi-
nados (el rromané es la lengua subordinante). Esto se aprecia en que, por ejemplo, 
en el plano fonético-fonológico, la entonación que caracteriza el habla gitana 
subyace a sus enunciados en español. Por otra parte, la pronunciación de algunas 
palabras como [iN’gwal] (‘igual’), [‘avto] (‘auto’), etc. indica claramente que el 
sistema fónico segmental del rromané interfiere de manera importante en el español 
hablado por los gitanos. Así como en Chile se ha acuñado la expresión “castellano 
mapuchizado” para señalar las características peculiares del español hablado por 
los mapuches, podemos hablar aquí de un “castellano romaneizado”. 

Otra característica relevante que presenta este bilingüismo es que existe entre 
los gitanos una actitud muy positiva hacia su lengua. De hecho, hablan sólo rro-
mané cuando interactúan con otros gitanos rrom. Tampoco es extraño que utilicen 
esta lengua cuando están entre gitanos y hay uno o más no-gitanos presentes. El 
español sólo lo utilizan cuando su uso es imprescindible para comunicarse con 
algún galló o algún gitano boyás (estos últimos hablan un dialecto del rumano). 

Otro es el caso entre los mapuche. En palabras de Salas:

Muchos mapuches consideran que un buen dominio del castellano es una poderosa herra-
mienta de promoción social para sus hijos, en el sentido de que les abre las posibilidades 
de una vida de mayor calidad en las ciudades, en oposición al vernáculo que encierra 
en el statu quo de la vida tradicional en las comunidades. Deseosos de que sus hijos 
aprendan castellano, muchos padres de familia les prohíben hablar en mapudungu y 
ellos mismos les hablan solamente en su castellano precario y distorsionado, con lo 
cual lo único que consiguen es transmitirles y fijarles un comportamiento lingüístico 
socialmente estigmatizado y limitante. En casos extremos, la única lengua que los 
niños aprenden es el castellano elemental y aberrante que hablan sus padres (Salas 
1992: 47-48. Destacado mío).

Presentamos a continuación algunas características que revelan la vitalidad del 
rromané en cada uno de los niveles lingüísticos. Comparo esta situación con lo 
que sucede con el mapudungún.

En el nivel fonológico

Una tendencia a la pérdida de la vitalidad del rromané en Chile debido a un 
cada vez más intenso contacto con la sociedad mayoritaria supondría en el nivel 
fonológico una (tendencia a la) pérdida de las oposiciones que son clásicas en las 

Vitalidad lingüística y cultural en un mundo globalizado: El caso del rromané, frente a las lenguas vernáculas chilenas / G. Salamanca
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descripciones fonológicas de esta lengua, especialmente si tales oposiciones no 
existen en español. 

Todas las descripciones del rromané a las que he podido acceder reportan la 
presencia de consonantes aspiradas en contraste con las no aspiradas (/p, t, k/ 
versus /ph, th, kh/).

Como decíamos, una tendencia al desmantelamiento de la fonología del rro-
mané de Chile muy probablemente mostraría una tendencia a la pérdida de esta 
oposición, lo cual podría atribuirse a la influencia del español. Sin embargo, en 
informantes adultos y muy jóvenes los siguientes contrastes son nítidos:

patrín ‘hoja’ pe ‘en’
phabáj ‘manzana’ phej ‘hermana’
  
ka ‘part. fut.’ ko ‘quien’
kham ‘sol’ khoj ‘grasa’
  
ta ‘y’ tu ‘pron. pers. 2 sing.’
than ‘cama’ thuv ‘humo’

Es interesante advertir que estos contrastes no se producen en pares mínimos, 
sino en contextos análogos. Nos parece interesante porque podemos asumir que 
las lenguas que presentan contrastes de fonos en contextos análogos tienen más 
posibilidades de abandonar los rasgos de oposición, pues el que esto ocurra no 
implica un efecto en el significado. Por ejemplo, en español sería problemático que 
se ensordeciera el fonema /b/, entre otras cosas, porque una palabra como /’beso/ 
devendría en /’peso/. En cambio, no sucedería así si la palabra gitana “kham” 
(‘sol’) se pronunciara “kam”, porque si bien esta última secuencia de fonemas es 
una palabra posible en rromané, en la realidad no existe. Sin embargo, el contraste 
entre los sonidos aspirados y no aspirados en estos casos es claramente perceptible.

Una situación como la anterior contrasta con la que se presenta, por ejemplo, 
en el huilliche (dialecto meridional del mapuche). En efecto, Pilar Álvarez San-
tullano destaca que en esta variante del mapuche se ha producido una pérdida de 
los fonemas interdentales, y que el fonema fricativo retroflejo cacuminal sonoro 
/r/ se realiza “más del tipo ‘s’ que del tipo ‘r’”. Lo anterior lleva a Salas a afirmar 
que el sistema fonológico de este dialecto exhibe “... un alto grado de desman-
telamiento... reflejo del estado terminal del huilliche osornino” (Salas 1992b: 509. 
Destacado mío).

En la morfosintaxis 

El rromané es una lengua que tiene dos géneros gramaticales (masculino y feme-
nino), dos números (singular y plural), y ocho casos gramaticales marcados por 
distintos sufijos (nominativo, acusativo, vocativo, genitivo, ablativo, instrumental 
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y locativo). Estos sufijos –excepto el que indica locativo, que ya traía tendencia a la 
pérdida desde Europa– están plenamente vigentes en el rromané hablado en Chile.

Se podría esperar, como sucede en el caló de España, que si la morfosintaxis de 
la lengua gitana en Chile estuviera desmantelándose, tendiera a la pérdida de los 
sufijos marcadores de caso y prefiriera expresar estas relaciones gramaticales a través 
de la sintaxis (“kon e rromniá”, en vez de “rromiénchar”); esto porque su contacto 
con el español así lo posibilitaría y porque el rromané tiene un inventario de pre-
posiciones que permite las construcciones de caso por vía analítica. Sin embargo, 
las marcas morfológicas de caso en el rromané de Chile están plenamente vigentes. 

Por otro lado, el “filtro” que el rromané aplica a las palabras que entran en su 
sistema funciona con mucha eficiencia. Así se observa en la declinación de los 
sustantivos y la conjugación de los verbos que han sido incorporados desde el 
español. Por ejemplo, para un gitano, el plural de la palabra hispánica “plato” no 
es “platos”, sino “plátura”, con el sufijo (“-ura”) que en rromané marca el plural 
de los sustantivos no tradicionales. 

Por último, resulta interesante observar que la doble negación característica del 
rromané, se aprecia también en el español hablado por los gitanos en Chile. Una 
expresión como “... esta lengua nunca no se va a perder” –agramatical en español, 
por cierto– reproduce una estructura típicamente gitana. 

Esta situación, nuevamente, contrasta con lo que sucede con las lenguas ha-
bladas por nuestros grupos vernáculos. Por ejemplo, respecto de la influencia del 
español en la gramática del mapuche, Salas afirma que 

La influencia del castellano no se limita a aspectos… superficiales de vocabulario, sino que 
ha operado todavía más profundamente, produciendo cambios importantes en la estruc-
tura gramatical de la lengua vernácula, tales como la creación moderna de un artículo 
definido fey chi o chi “el, la, los, las”, a partir de un antiguo demostrativo; y de un 
artículo indefinido kiñe “un, una, unos, unas”, a partir del numeral kiñe “un, uno”; 
o la preferencia moderna por la construcción “palabra a palabra” en oposición al uso 
incorporante tradicional, como en kofketun “pan-comer” (al modo clásico, en una sola 
palabra), frente a in kofke “comer pan” (en dos palabras, verbo y complemento directo, 
como en castellano). (Salas 1992: 40-41). 

En el léxico

Si el rromané estuviese en un proceso de riesgo de su vitalidad, se podría esperar 
que ostentara una presencia significativa de préstamos del español. Sin embargo, 
después de analizar tres cuentos tradicionales gitanos, hemos extraído un porcentaje 
muy bajo de palabras del español. Por lo demás, es sabido en la disciplina lingüís-
tica que una presencia significativa de préstamos no necesariamente significa una 
influencia significativa de una lengua sobre otra.

Otra es la situación con respecto al mapuche, la cual, de acuerdo con Salas 
(1992: 40), acusa en todos sus niveles los efectos del contacto sistemático y per-

Vitalidad lingüística y cultural en un mundo globalizado: El caso del rromané, frente a las lenguas vernáculas chilenas / G. Salamanca
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manente con el castellano. Así, por ejemplo, multitud de palabras hispanas se han 
incorporado al vocabulario mapuche como consecuencia del préstamo cultural. 
Estos hispanismos abarcan las más variadas esferas de la vida. Además, señala que 
no sólo hay sustantivos de origen hispánico, sino también verbos, como kansan 
“cansarse”, koden “joder” o merman “mermar”; adverbios como masiaw “demasia-
do”; preposiciones como asta “hasta” y conjunciones como sinu “sino”.

Hasta aquí los argumentos intralingüísticos. Pero sin duda que una de las 
razones que muestran de manera más nítida la vitalidad de la lengua y cultura de 
los gitanos en Chile y que contrasta con la situación de los grupos vernáculos de 
Chile, es la propia actitud de los hablantes. Éstos, aunque están conscientes de que 
son discriminados por un sector importante de la población chilena, se sienten 
orgullosos de ser gitanos y tienen la firme convicción de que su lengua no se va a 
perder. Muchos de ellos afirman que sólo porque son gitanos es que han podido 
sobrevivir y mantenerse unidos, que con su inteligencia el gitano puede hacer 
fortuna, que hablan la lengua más difícil del mundo, etc.2. Convendremos en que 
el autoconcepto positivo implícito en estos juicios contrasta con la autoimagen 
negativa que ostentan muchos de los integrantes de los grupos vernáculos chile-
nos. Éstos, cuando advierten que su lengua carece de prestigio y que los oficios 
que realizan los ubican en los sectores menos privilegiados de la sociedad, ven 
ostensiblemente disminuida su autoimagen. 

Un factor que a mi juicio explica este elevado autoconcepto colectivo de los 
gitanos es la convicción que tienen de que poseen una habilidad superior a la del 
grupo mayoritario en el cual se desenvuelven. Esta convicción se arraiga en el 
hecho de que en sus oficios tradicionales, especialmente en el caso de las mujeres, 
son capaces de actuar con particular astucia, y obtener dinero de sus clientes/
víctimas sin ejercer sobre ellas coerción. Así, cada vez que valiéndose de su astucia 
un rrom vizai (‘gitano inteligente’) burla a un “galló diló” (‘chileno leso’) reafirma 
fuertemente su estima de grupo. No es el caso de nuestros grupos vernáculos, para 
quienes los chilenos son los “winka” (ladrón, usurpador, en mapuche), o “maúku” 
(maleza que es prescindible e indeseable, en pascuense). Claramente, estos con-
ceptos no trasuntan sentimientos de conmiseración hacia quienes no pertenecen 
a estas etnias, sino que dejan en evidencia una actitud de tensión, hostilidad y 
comprensible resentimiento hacia la sociedad mayoritaria. 

2. HIPÓTESIS QUE EXPLICAN EL MANTENIMIENTO DE 
 LA CULTURA GITANA EN UNA SOCIEDAD GLOBALIZADA

Como se pudo observar, la cultura y lengua gitanas poseen en Chile una gran 
vitalidad y no están amenazadas por los factores clásicos de aculturación. Esto 

2 Por supuesto, tampoco se debe sobredimensionar este punto y pensar que el hecho de que los gitanos de 
Chile quieran mantexner su lengua se debe sólo a un mítico sentido de identidad. Algo de eso hay, sin duda, 
pero un aspecto también claro es que dominar otra lengua ofrece a los gitanos ventajas prácticas innegables 
(por ejemplo, pueden arreglar en presencia de sus eventuales clientes/víctimas aspectos de sus negocios) y, 
en consecuencia, resulta altamente funcional mantenerla. 
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resulta más notable si se considera que los gitanos rrom constituyen apenas el 
0.0035% de la población chilena. Compárese esto con la cantidad de personas 
que pertenecen a algunos de nuestros grupos vernáculos donde la lengua aún está 
vigente: 500.000 mapuches; 30.000 aymaras; 2.200 pascuenses, según las cifras 
conservadoras de Danneman y Valencia (1989). 

Algunos factores que a nuestro juicio explican esta alta tendencia entre los 
gitanos a mantener su cultura tradicional e insertarse en forma eficiente en una 
sociedad globalizada son los siguientes:

a) Los gitanos practican de manera muy rigurosa la endogamia, es decir, contraen 
matrimonio con miembros de su misma etnia. La sanción colectiva para quien 
rompe esta regla es muy significativa. Ahora, es interesante observar que en los 
pocos casos en que se producen matrimonios mixtos, es el chileno(a) quien se 
incorpora al mundo gitano. Quien debe renunciar a su cultura es siempre el no-
gitano. Esta situación, convendremos, no es la que se observa entre los grupos 
vernáculos de nuestro país. De hecho, no parece una audacia afirmar que entre los 
indígenas de nuestro país la exogamia constituye hoy una aspiración sancionada 
positivamente. Para un “chileno”, en cambio, casarse con una indígena conlleva 
un fuerte riesgo de estigmatización. Por lo demás, cuando este es el caso, casi sin 
excepción es el indígena quien se incorpora al modus vivendi occidental. 

b) En segundo lugar, los gitanos no sienten atracción por la educación formal, un 
agente importante en el proceso de aculturación. En efecto, el nivel de instrucción 
educacional de los gitanos es, en general, muy precario. Muy pocos son los que han 
asistido alguna vez a la escuela, por lo cual el índice de analfabetismo entre ellos es 
muy elevado. Esto se explica, entre otras, por las siguientes razones: a) el tiempo 
de permanencia de los gitanos en un lugar es impredecible (puede prolongarse por 
algunos días o varios meses), b) los niños desde pequeños se familiarizan con las 
actividades de sus padres (adivinar el futuro, en el caso de las niñas; compraventa 
de vehículos o fabricación de objetos de cobre, en el caso de los varones), y c) el 
sistema educacional chileno no contempla en sus planes y programas la educación 
a grupos nómades. En este contexto, al mantenerse distanciados de las instancias 
educativas, los gitanos logran esquivar uno de los contextos donde es más elevado 
el nivel de discriminación. Caso distinto es el de nuestros grupos vernáculos, para 
los cuales sí rige en la práctica esta ley de enseñanza formal obligatoria, contexto 
en el cual han debido convivir con altos índices de discriminación y con planes y 
programas que exhiben una mínima pertinencia cultural3. 

3 No desconocemos la existencia de iniciativas como la Educación Intercultural Bilingüe, pero dada la 
manera como se ha implementado hasta aquí, a nuestro juicio no se prevé un sonado éxito. 

Vitalidad lingüística y cultural en un mundo globalizado: El caso del rromané, frente a las lenguas vernáculas chilenas / G. Salamanca
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c) Otra razón que a nuestro juicio explica la alta autoestima del grupo gitano, y 
que establece una diferencia con los grupos vernáculos chilenos, es el hecho de 
que no desarrollan un sentido de arraigo a la tierra. En Chile, los mapuches son, 
por definición, la ‘gente de la tierra’ y no tenemos que redundar aquí en todos los 
aspectos que ha implicado para este grupo la privación de sus territorios. Foester 
(1996: 228-229) enumera cuatro motivos por los cuales los mapuches luchan por 
sus tierras: la tierra es comprendida como parte del cosmos, en el “mapu” se deben 
realizar las rogativas, el “mapu” es un don de Chao Ngenechen, y el “mapu” es el 
lugar donde vivieron y descansan los antepasados. Entonces, concluye Foester, para 
los mapuches la tierra es inseparable de lo sagrado. Los gitanos, en cambio, son 
nómades y el desarraigo, que tanto impacto causa en otras culturas minoritarias, 
no es para ellos un trauma, sino su modus vivendi. 

d) Por último, y fundamental a mi juicio, considero que uno de los aspectos que 
ha contribuido al mantenimiento del estilo de vida de los gitanos, y que contrasta 
con la situación de nuestros grupos vernáculos, es que no sólo no tienen conflicto 
con aspectos valorados por la sociedad europeo-occidental, como el dinero y la 
belleza, sino que éstos tienen una alta ponderación entre ellos. Como sucede con 
frecuencia, si un gitano en corto tiempo obtiene una situación socioeconómica 
confortable gracias a la compraventa de vehículos, es muy valorado por los otros 
miembros de la comunidad. En este sentido, los gitanos sienten que tienen ventajas 
comparativas respecto del ciudadano chileno medio, el cual, señalan, debe invertir 
gran parte de su vida en estudios para acceder a una situación socioeconómica 
más confortable. Ellos, en cambio, desde pequeños se familiarizan con las activi-
dades de sus padres y tienen un vínculo precoz con el dinero: las mujeres desde 
muy pequeñas acompañan a sus madres a las plazas de las ciudades y alrededor 
de los seis años comienzan su tarea de adivinar el futuro y obtener ganancia por 
ese medio, y los hombres desde pequeños acompañan a sus padres en la tarea de 
comprar y vender vehículos. ¿Qué más compatible con una economía de mercado 
que la compra-venta y la especulación?

Así las cosas, si este grupo observa que su dinámica cultural es igual o más 
funcional para los objetivos que se plantea que la del grupo mayoritario, eviden-
temente tendrá una tendencia más fuerte a mantenerla.

Por otro lado, hay que señalar que el canon estético que privilegian los gitanos 
en Chile coincide con el perfil que privilegia la sociedad europeo-occidental. 
Cuando los gitanos perciben que entre los chilenos existe la idea de que las gitanas 
son atractivas y los gitanos hombres muy viriles, reafirman su imagen de grupo. 
Lo anterior establece otra diferencia importante con los grupos indoamericanos 
de Chile, cuyo perfil, hemos de coincidir, no es el que ha sido privilegiado por 
nuestra sociedad moderna. Para decirlo sin ambigüedades, creo que mucha de la 
fortaleza cultural gitana se debe a que son sensibles al hecho de que la sociedad 
chilena no tiene respecto de ellos una opinión cien por ciento discriminatoria, 
sino que esta opinión se reparte en términos bastante equitativos entre una discri-
minación radical, un miedo con base en prejuicios transmitidos por generaciones, 
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y un romanticismo no lastimero. En efecto, las opiniones que se emiten en Chile 
sobre este grupo van desde la discriminación radical, explícita en juicios como 
“son sucios, ladrones y mentirosos...”; pasando por el miedo, explícito en juicios 
como “... dicen que se comen a los niños... yo no me acerco nunca a ellos...”, 
etc. Indudablemente, estos factores contribuyen a establecer una distancia entre 
gitanos y chilenos que favorece el mantenimiento cultural de los primeros. Pero 
como hemos dicho, junto con esta opinión negativa explícita, hay una percepción 
difundida entre los chilenos de que la forma de vida gitana es algo fascinante. 
Comentarios como “las mujeres gitanas son muy lindas”, “quien fuera libre como 
ellos”, “nos encanta el colorido de sus fiestas”, etc. dan cuenta de ello. 

Ahora, como hemos señalado, muy pocos de estos últimos juicios románticos se 
profieren respecto de los integrantes de las sociedades vernáculas chilenas. Respecto 
de ellos las actitudes que más abundan entre los chilenos son lisa y llanamente 
discriminación radical, paternalismo asistencialista, u ofensiva ignorancia. Es cierto 
que hoy se observan señales de un proceso de reetnificación –sobre todo entre 
los mapuches– como también de un leve cambio en la perspectiva de la sociedad 
mayoritaria con respecto a los indígenas, pero, a nuestro juicio, se debe esperar 
un tiempo prudente para determinar si se trata de un proceso consistente o de 
un entusiasmo pasajero. 

Por supuesto, es legítimo preguntarse si vale la pena que una sociedad mi-
noritaria se adecue a la lógica impuesta por la sociedad mayoritaria, pero esa es 
otra pregunta. El punto aquí es que la realidad así se nos presenta, y mientras así 
ocurra debemos concluir que no hay una amenaza real de la vitalidad cultural del 
grupo gitano en Chile hoy. Menos optimista hemos de manifestarnos respecto de 
la vitalidad de nuestros grupos vernáculos. De ahí que, y volviendo a lo expresado 
arriba, consideremos que un camino posible para sobrevivir a este paso avasalla-
dor de la globalización cultural en el Chile de hoy está en revalorizar los aspectos 
culturales y lingüísticos desde la sociedad mayoritaria. La reivindicación territorial 
de la propia etnia es fundamental, sin duda; pero la experiencia nos indica que 
un mapuche puede tener resuelto el problema territorial, pero si observa que en 
el día a día su lengua, vestimenta, ritos, etc. carecen de prestigio, particularmente 
en la urbe, se sentirá absolutamente desmotivado para proyectársela a sus hijos. 
Sin esta actitud de la sociedad mayoritaria, que por cierto debe correr en paralelo 
con el proceso reetnificación que nace y se afianza en la propia etnia, nos parece 
que el proceso homogeneizador avanzará inexorable para nuestros grupos verná-
culos. Quizás esto no sea tan evidente hoy, pero cosa distinta es pensar que no 
está ocurriendo. Claramente, tampoco es lo que esperamos, pero, como se diría 
en lenguaje en boga hoy, “eso es lo que hay”. 
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