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icolás Jiménez González dedica su vida al estudio del

romanó. Licenciado en Sociología, asesor de lingüística

del Instituto de Cultura Gitana y profesor-lector en la

Universidad de Alcalá de Henares, trabaja actualmente

en el  manual para el aprendizaje del romanó estándar Sar San?

Además, se encuentra diseñando  un plan de formación para mo-

nitores que puedan impartir este método en las escuelas con pre-

sencia de alumnos gitanos.

Aficionado al flamenco, a las películas de acción y a los toros,

Nicolás Jiménez considera que es imprescindible que el romanó

se incluya en los planes de estudio para que esta lengua no acabe

desapareciendo. Asimismo, entiende que para que eso ocurra es

necesaria la institucionalización del pueblo gitano.

“El lenguaje de la
juventud utiliza
gran variedad de
gitanismos”

Sociólogo, asesor del Instituto de Cultura Gitana y 

profesor en la Universidad de Alcalá de Henares

Redacción: Sandra Ivorra
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Como señala el sociólogo Nicolás Jiménez

en su estudio I Rromani ćhib, “la verdadera

historia del pueblo gitano está aún por es-

cribirse”.  Y es que,  los gitanos, además de

ser la minoría étnica más numerosa de Eu-

ropa, es la más vulnerable y todavía tienen

mucho que enseñar al mundo. Una vulner-

abilidad que el investigador achaca a la

falta de un Estado que les proteja. “Ahora,

lo que falta es la institucionalización. Lo que

no puede ser es que no haya una au-

tonomía gitana. Eso es una injusticia”, de-

clara Jiménez.

Concretamente, la población romaní de la

Unión Europea alcanza los 12 millones de

ciudadanos. Millones de personas que han

vivido una historia común de persecución,

aislamiento y marginación durante varios

años. Millones de personas que, además,

comparten una cultura y, en particular, una

lengua, el romanó. 

Como bien explica Jiménez en su publi-

cación, el romanó es una lengua neosáns-

crita al igual que el hindi, el maharati, el

punjabi o el urdu, que se separó de sus her-

manas hace unos mil años. Además, dicho

idioma, está dialectizado y fruto de la con-

vivencia entre el romanó y el español,

surgió el caló.  “El caló es una creación

colectiva de los gitanos españoles, es un

habla surgida en España”, afirma el autor. 

Asimismo, Jiménez insiste en que se debe

de tener en cuenta que entre dos lenguas

en contacto hay siempre un feedback. “Hay

que considerar la influencia del romanó en

el español: por ejemplo, en el idioma his-

pano existen unos 200 gitanismos.

Además, el lenguaje de la juventud utiliza

gran variedad de gitanismos”, explica el a-

sesor en lingüística.

Sin embargo, según el investigador, el caló

ha dejado de tener utilidad comunicativa y

se ha convertido, más que nada, en un re-

ferente identitario. “Puedo afirmar 

“El caló está en peligro

de extinción puesto que

ha perdido su capacidad

para comunicar”
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El sociólogo Nicolás Jiménez reivindica en uso del romanó y del caló/ imágen cedida por N. Jiménez
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que el caló está en peligro de extinción puesto que ha per-

dido su capacidad para comunicar”, reitera Jiménez. Desgra-

ciadamente no hay usuarios de caló y en la actualidad tan sólo

se usan algunas palabras o pequeñas frases entremezcladas en

la conversación.

Aun así, en otros países la realidad lingüística de los Rroma es

muy diferente. El investigador afirma que “las realidades so-

ciales, culturales, económicas, históricas, etc. de otros estados

son diferentes a las de España; por lo tanto, la realidad lingüística

también”. Y es que en el mundo existen situaciones lingüísticas

totalmente diferentes: en Francia concurren grupos de gitanos

que hablan caló en ámbitos limitados y concretos; pero también

hay casos extremos como en algunas zonas de Albania o Bul-

garia donde algunas comunidades son monolingües en romanó.

“Diferentes realidades para diferentes grupos”, ultima Jiménez. 

No obstante y a pesar de todos los obstáculos que parece tener

esta lengua, el caló es muy importante para los gitanos porque

forma parte de su identidad. Una identidad construida desde el

exotismo y a partir de un fenómeno que  abarcó el siglo XIX y

mediados del XX. “La moda del flamenquismo despertó el interés

de la gente por Andalucía y, en concreto, por los gitanos”, certi-

fica Nicolás Jiménez. Y es que, durante ese periodo de tiempo,

músicos, pintores y escritores extranjeros recrearon esa atmós-

fera curiosa y foránea, y aquel auge del andalucismo contribuyó

al incremento de la afición a lo gitano. “Fue una época muy in-

teresante y muy importante para nuestro pueblo”, afirma

Jiménez. 

Hacia un estándar

La “afición” por lo gitano, fue la principal motivación para comen-

zar a estandarizar el caló. Juan de Dios Ramírez Heredia,

político y activista gaditano y periodista en RTVE, ha dedicado

buena parte de su actividad en el área lingüística a intentar rea-

lizar un modelo común del caló. Pero, a pesar de sus esfuerzos,

esa variante no ha trascendido mas allá de algunos artículos

publicados en Nevipens Romani, un periódico quincenal contra

el racismo.

Tal y como afirma Nicolás Jiménez, en España se conoce muy

poco el estándar y nunca -hasta ahora- se ha hecho ningún es-

fuerzo para su difusión. Sin embargo, en el terreno internacional,

la Comisión de Lingüística de la Unión Romaní, liderada por el

Dr. Courthiade, ha sido la encargada de llevar a cabo un proyecto

de estandarización del romanó que, a día de hoy, continua en

marcha, con un aumento progresivo de usuarios del alfabeto y

con la publicación en diversos países de métodos de enseñanza.

Uno de estos planes de formación es el manual Sar-san?

(¿Cómo estás?). Esta iniciativa puesta en marcha por el Instituto

de Cultura Gitana, pretende recuperar el uso del romanó 

Nicolás Jiménez presentando el manual Sar-san? en el Instituto

de Cultura Gitana / Imegen cedida por Nicolás Jiménez“Falta una institucionalización.

Lo que no puede ser es que

haya autonomías españolas y

no haya una  gitana. Eso es

una injusticia. La lengua gitana

no estará en las escuelas

como lo están el  gallego, el

euskera, el catalán o el valen-

ciano mientras no tengamos

una consejería de educación

como tienen esas comu-

nidades”

¿Qué demanda 

Nicolás Jiménez?
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en España y alejarlo del peligro de extinción en el que se

encuentra. Jiménez es el principal promotor y diseñador de esta

idea y afirma que “el cuaderno es el primer paso dentro de un am-

plio proyecto”.

Como explica el sociólogo, el Sar-san? consta de tres niveles y

cada nivel está compuesto por un libro del alumno, un cuaderno

de trabajo, un CD de audio y una guía para el profesor. Además,

se pretende poner en marcha cursos y diseñar planes formativos

para que haya profesores de romanó. “Nuestra lengua debería

de estar presente en la enseñanza española. La diversidad es

riqueza y el aprendizaje del romanó también es un derecho”, de-

clara Jiménez.

Asignatura universitaria

El Instituto de Cultura Gitana y la Universidad de Alcalá de

Henares, han establecido un convenio general de colaboración

que tiene como principal objetivo fomentar los estudios sobre la

cultura gitana. Según Nicolás Jiménez, que también trabaja como

profesor en dicha universidad, el convenio abarca muchas activi-

dades. “Se ha puesto en marcha una asignatura optativa para

posibilitar que los estudiantes conozcan la historia y la cultura de

los gitanos de España”, señala el profesor. 

En su primer año de vida, la materia ha tenido una buena acogida,

ya que cuenta con 31 alumnos matriculados procedentes de los

grados de filosofía, historia e hispánicas. Sin embargo, Nicolás

Jiménez es de la opinión de que no es necesario que las admin-

istraciones públicas regulen el uso del caló. Según el investigador,

“lo que deben hacer es cumplir con la Carta Europea de las

Lenguas Minoritarias y contribuir a que las entidades que deseen

promocionar el caló o el romanó lo hagan”.

“Nuestra lengua debería

de estar presente en la

enseñanza española. La

diversidad es riqueza”

Gitanismos: palabras españolas

tomadas del romanó

Achantado
Apoquinar
Biruji
Camelar
Canguelo
Cañí
Chalado
Chorizar
Churumbel
Currante
Diñar
Fetén

Fulero
Gachó
Jalar
Jiñar
Mangar
Menda
Nanay
Paripé
Parné
Pinrel
Pirárselas
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