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1. INTRODUCCIÓN
En esta unidad las alumnas podrán 
entrenar las habilidades lector escri-
toras en lengua materna y/o extranjera 
(no todas las gitanas hablan roma-
nés) además de trabajar habilidades 
lingüísticas, de lector escritura y de 
comprensión lectora.

En este tema nos planteamos la nece-
sidad urgente de dignificar la lengua 
materna, la lengua que vehicula a mi-
llones de gitanas y gitanos en el mun-
do, que permite reconocerse como tal 
y también como pueblo. Una lengua 
que no se emplea desde las institu-
ciones, una lengua que no se valora a 
pesar de ser milenaria y una seña de 
identidad de gran riqueza. 

En la actualidad, aunque el entorno y 
formato digital de los textos, el código 
escrito sigue estando presente. En el 
S.XXI continuamos leyendo y escri-
biendo, aunque ahora en espacios vir-
tuales, redes sociales, chat, mensajería 
instantánea, noticias…la diferencia 
es el soporte en el que expresamos el 
lenguaje. Por ello es imposible dejar 
atrás habilidades de la alfabetización 
tradicional, además de integrarlas 
con las competencias digitales actua-
les, puesto que en el nuevo contexto 
digital convergen diversos medios 
y lenguajes. Como ciudadanas, esto 
implica un nuevo reto, conocer las 
diversas y nuevas maneras en las que 
se configuran los mensajes escritos y 
cómo interactuamos con ellos. 

Es fundamental incorporar los dis-
tintos lenguajes, además de fomentar 
y evaluar las habilidades necesarias 
para comunicar en la sociedad actual.

La comprensión lectora, realizar lectu-
ras críticas, poder emplear la informa-
ción esencial tras una lectura y aplicar 
el conocimiento. 

Teniendo en cuenta las alumnas a las 
que dirigimos este material, mujeres 
gitanas adultas, es necesario adquirir 
perspectiva sociocultural en la alfa-
betización de la lecto escritura, donde 
podamos incorporar las prácticas de 
lectura, escritura, conocimiento de sus 
vidas cotidianas para poder realizar 
una mayor conexión entre el valor de 
la competencia lectoescritora y su im-
portancia en la vida diaria. 

Eric Donald Hirsch (2015) desarrolla el 
concepto de alfabetización lingüística 
y cultural, esta teoría se basa en la for-
mación de habilidades y conocimien-
tos necesarios para una comunicación 
adecuada con hablantes de otros idio-
mas y/o culturas.  Esto implica poder 
tener la destreza de leer con un nivel 
adecuado de comprensión, correla-
cionando lo que se le con el contexto 
y significado. Por ello comenzaremos 
con lecturas que se producen desde la 
propia cultura de las alumnas. 

Las habilidades en la alfabetización 
tradicional y la literacidad, según las 
investigaciones, dependen del entor-
no del alumnado y del contexto socio 
cultural. Uno de los retos a los que 
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podemos enfrentarnos es el desco-
nocimiento, apatía, o falta de hábito 
lecto escritor debido a las condiciones 
de vida a las que están expuestas las 
alumnas. 

Entendemos y hemos comprobado 
que cuando debatimos y dialogamos 
en grupo sobre los textos que leemos, 
en vez de evaluar de forma rígida o 
tradicional con examen de redacción o 
resumen, el grupo de debate funciona 
como comunidad interpretativa de 
los textos y favorece la comprensión 
lectora. Trabajando y fomentando la 
comprensión dilógica y la retórica de 
la argumentación. 

Los textos propuestos serán textos 
propios y cercanos. 

 

2. OBJETIVOS
Los objetivos específicos de este tema 
son:

 y Acercamiento a la lectoescritura, a 
través de conocimientos de la historia 
y cultura del pueblo gitano

 y Fomentar la lectoescritura

 y Acercar a alumnas y profesorado a 
la literatura romaní y conocimiento de 
textos poéticos

 y Desarrollar habilidades para la 
expresión oral, escrita y comunicación

 y Fomentar  la  habil idad de 
memorización

 y Reforzar la autoestima étnica a 
través del conocimiento y lectura de 

poesía romaní

 y Trabajar la creatividad

 y Comprender la realidad social e 
histórica del pueblo gitano

3. COMPETENCIAS 
Las competencias que desarrollamos 
en este tema tienen relación con la 
comunicación en lengua materna y /o 
extranjera, puesto que emplearemos 
lecturas de los distintos países socios 
del programa para poder hacer uso in-
dependientemente del país donde nos 
encontremos (Castellano, portugués, 
rumano, romanés…) .

La competencia comunicativa resulta 
de la adquisición de la lengua mater-
na, la cual está vinculada intrínseca-
mente al desarrollo de una capacidad 
cognitiva individual de interpretar el 
mundo y relacionarse con los otros. 
Para poder comunicarse en su lengua 
materna, una persona debe tener 
conocimientos del vocabulario, la gra-
mática funcional y las funciones del 
lenguaje. Ello conlleva ser consciente 
de los principales tipos de interacción 
verbal, de una serie de textos litera-
rios y no literarios, de las principales 
características de los distintos estilos 
y registros de la lengua y de la diversi-
dad del lenguaje y de la comunicación 
en función del contexto.

Las personas deben poseer las capa-
cidades necesarias para comunicarse 
de forma oral y escrita en múltiples 
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situaciones comunicativas y para 
controlar y adaptar su propia comuni-
cación a los requisitos de la situación. 
Esta competencia incluye, asimismo, 
las habilidades que permiten distin-
guir y utilizar distintos tipos de textos, 
buscar, recopilar y procesar informa-
ción, utilizar herramientas de ayuda y 
formular y expresar los propios argu-
mentos orales y escritos de una mane-
ra convincente y adecuada al contexto.

Una actitud positiva con respecto a la 
comunicación en la lengua materna 
entraña la disposición al diálogo críti-
co y constructivo, la apreciación de las 
cualidades estéticas y la voluntad de 
dominarlas, y el interés por la interac-
ción con otras personas. Ello implica 
ser consciente de la repercusión de la 
lengua en otras personas y la necesi-
dad de comprender y utilizar la lengua 
de manera positiva y socialmente res-
ponsable.

Además, en el contexto de la lengua 
materna, el Rromanó supone para las 
mujeres gitanas un reconocimiento de 
su propia lengua, que no se estudia en 
ningún ámbito formal educativo.  Para 
aquellas mujeres gitanas que fueron 
despojadas de su lengua como medio 
de asimilación forzada, supone el 
conocimiento de un saber identitario 
durante siglos prohibido y perseguido.  
Acudir a un espacio formativo donde 
se reconozca la lengua materna, se 
estudie y se valore puede suponer un 
cambio de perspectiva y de aprecia-
ción por parte de las mujeres gitanas 

en cuanto a su relación con la forma-
ción.  Asimismo, fomenta y favorece 
la comprensión del profesorado en 
cuanto a los derechos arrebatados 
también durante la formación de to-
das aquellas personas gitanas que tie-
ne como lengua materna el rromanó.  
A través de la unidad de alfabetización 
lingüística se pueden acceder a textos 
y poemas en lengua materna, trabajar 
en un espacio y entorno educativo el 
uso de su lengua vehicular que hasta 
el momento no ha sido valorada ni tra-
tada como herramienta de inclusión 
educativa y reconocimiento cultural. 
El aporte y la valoración de la lengua/
idioma empleado dota de status a las 
alumnas

La comunicación en lenguas extran-
jeras comparte, en líneas generales, 
las principales capacidades de la 
comunicación en la lengua materna: 
se basa en la habilidad para compren-
der, expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos 
y opiniones de forma oral y escrita 
(escuchar, hablar, leer y escribir) en 
una determinada serie de contextos 
sociales y culturales (como la educa-
ción y la formación, la vida privada y 
profesional y el ocio) de acuerdo con 
los deseos o las necesidades de cada 
cual. La comunicación en lenguas 
extranjeras exige también poseer 
capacidades tales como la mediación 
y la comprensión intercultural. El ni-
vel de dominio de cada persona será 
distinto en cada una de las cuatro 
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dimensiones (escuchar, hablar, leer y 
escribir) y variará, asimismo, en fun-
ción de la lengua de que se trate y del 
nivel social y cultural, del entorno, de 
las necesidades y de los intereses de 
cada individuo.

Conocimientos, capacidades y actitu-
des esenciales relacionados con esta 
competencia:

La competencia en lenguas extran-
jeras exige tener conocimientos del 
vocabulario y la gramática funcional 
y ser consciente de los principales 
tipos de interacción verbal y registros 
de la lengua. El conocimiento de las 
convenciones sociales, de los aspectos 
culturales y de la diversidad lingüísti-
ca es importante. 

Las capacidades esenciales para la 
comunicación en lenguas extranjeras 
consisten en la habilidad para en-
tender mensajes orales, para iniciar, 
mantener y concluir conversaciones, 
y para leer, entender y producir textos 
adecuados a las necesidades de la per-
sona. Asimismo, las personas deben 
ser capaces de utilizar correctamente 
las herramientas de ayuda y de apren-
der otras lenguas también informal-
mente en el contexto del aprendizaje 
permanente.

Una actitud positiva entraña la apre-
ciación de la diversidad cultural y el 
interés y la curiosidad por las lenguas 
y la comunicación intercultural.

Para aquellas mujeres gitanas adultas 
que no tienen como lengua materna 

el rromanó puesto que fue legisla-
do y prohibido su uso, bajo penas 
de cárcel y mutilaciones, supone el 
acercamiento y conocimiento de la 
historia y cultura de la cual han sido 
despojadas y privadas.  Este contacto 
inicial genera también una identidad y 
destino común con su propio pueblo. 
Proporciona la capacidad de poder 
reconocerse y comunicar palabras bá-
sicas. Reconocer la similitud entra las 
palabras propias de uso cotidiano de 
origen caló con el rromanó. 

Esta competencia trabajará también 
a través de la unidad didáctica al-
fabetización lingüística, a través de 
ejercicios y poesías podrán reconocer 
y conocer la lengua y su uso.  
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4. CONTENIDOS
Los contenidos de este tema están ba-
sados en el artículo “A Pattern of Thin-
king in Romaní Poetry” de la Profesora 
Delia Grigore1.

Un patrón de pensamiento 
en la poesía Romaní
El pueblo gitano es una nación trans-
fronteriza, originaria de la India, de 
la que hay constancia de su llegada a 
Europa alrededor del año 1000 como 
personas nómadas. Están repartidos 
por todo el mundo, especialmente en 
Europa, América del norte y del sur y 
Australia. La mayoría de la Población 
Rroma vive en Europa, la población 
se estima entre 10 y 12 millones de 
personas2. Se calcula que el mayor 
número de población gitana vive en 
Rumanía, aproximadamente 620.000 
se han declarado oficialmente en el 
censo de 2011 y entre 1.800.0003  y 
2.500.0004  han sido identificados en 
investigaciones sociológicas e infor-
mes europeos.  Estos datos nos hacen 
reflexionar sobre la implicación que 
tiene en nuestras vidas identificarse, 
proclamarse como tal, debido a las 
consecuencias que esto pudiera tener, 

1 Lectora Senior en la Universidad de Bucarest, Facultad de lengua extranjera y literatu-
ra, sección de lengua Romaní y literatura. Presidenta de Amare Rromentza.
2 Roma and Travellers - Homepage (coe.int)  (Informe del Consejo de Europa, 2011)
3 Roma and Travellers - Homepage (coe.int)  (Informe del Consejo de Europa, 2010)
4 Minority Rights Group, World Directory of Minorities, Londres: MRG International, 
1997, pág. 240.
5 https://eriac.org/

como ya veremos la persecución e 
intento de genocidio del que ha sido 
objeto el Pueblo gitano a lo largo de la 
Historia. 

Todo esto es necesario para conocer 
y comprender la literatura Romaní, 
su comienzo, su evolución. Creemos 
que es necesario definir y compren-
der el patrón de pensamiento gitano, 
especialmente en lo que concierne a la 
relación con ellos mismos para poder 
comprender la producción literaria 
Romaní. 

La Historia de vida como Pueblo y la 
experiencia colectiva compartida tie-
nen un impacto en las propias vidas 
y en la creación literaria (y en el arte 
en general) de los autores y autoras 
en romanés.  En la actualidad existe 
el Instituto Europeo de las artes y 
cultura Romaní, en sus siglas ERIAC 
(European Roma Institute for arts and 
culture)5. ERIAC existe para aumentar 
la autoestima de los romaníes y redu-
cir los prejuicios negativos de la mayo-
ría de la población hacia los romaníes 
a través del arte, la cultura, la historia 
y los medios de comunicación.

ERIAC actúa como un centro creativo 
internacional para apoyar el inter-
cambio de ideas creativas a través 
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de fronteras, dominios culturales e 
identidades romaníes. ERIAC tiene 
como objetivo ser el promotor de las 
contribuciones de los romaníes a la 
cultura y el talento, el éxito y los logros 
europeos, así como documentar las 
experiencias históricas de los roma-
níes en Europa. ERIAC existe para ser 
un comunicador y educador público, 
para difundir una imagen positiva y 
conocimiento sobre la gente romaní 
para el diálogo y la construcción de 
respeto y entendimiento mutuos.

Desde el Instituto se pretende educar 
e informar a la población no romaní 
sobre el arte y la cultura romaníes y 
ayudar a crear comprensión, toleran-
cia y respeto mutuo entre las comuni-
dades romaníes y no romaníes; Sen-
sibilizar a las instituciones europeas, 
los responsables políticos y las partes 
interesadas sobre el papel de las artes 
y la cultura romaníes y construir una 
amplia asociación en toda Europa (y 
más allá) para apoyar las artes, la cul-
tura y las comunidades romaníes.

Existe la necesidad de reconocimiento 
de la cultura y la expresión cultural y 
artística romaní, la literatura también 
forma parte de la creación y expresión 
cultural de un pueblo.

La autoestima étnica a 
través de la representación 
literaria
La población gitana como miembros 
de un grupo minoritario, considerado 
inferior y que ha sido inferiorizado, 
tienen a la población mayoritaria 
como grupo de referencia, conside-
rados como grupo representativo y 
a la vez exitoso. Por esta razón se in-
ternaliza la representación social que 
tiene la población mayoritaria sobre la 
minoría gitana y son percibidas como 
propias por los mismos gitanos. La 
población gitana puede llegar a per-
cibirse a sí misma a través de los ojos 
de la población mayoritaria, que a su 
vez los percibe e interpreta de forma 
negativa e inferior. 

Si bien estas representaciones son 
principalmente negativas, la autoima-
gen de los romaníes también se vuelve 
negativa y su autoestima étnica se 
hunde. 

Además, si consideramos, lo que los 
gitanos creen sobre sí mismos (en la 
mayoría de los casos, contrario a lo que 
les gustaría ser) y lo que los gitanos 
creen que deberían ser, siguiendo los 
deseos de los que lo rodean, conducen 
a una autoestima distorsionada, con 
un resultado aplastante. 

Cómo me percibo (percepción), cómo 
quiero ser (ideal) y lo que los demás 
quieren que sea (el deseo de los de-
más) 
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Los intentos de escapar de este senti-
miento aplastante se expresan, muy a 
menudo, por la asunción inconsciente 
de un yo escindido, dual, que oculta y 
falsea su esencia, para hacer frente a la 
necesidad de producir una impresión 
adecuada a la sociedad. Es decir, se de-
sarrolla una estrategia de adaptación 
al entorno social donde se ubica.  El 
individuo rechaza u oculta su verda-
dera identidad profunda y actúa como 
si no fuera él mismo, sino como otra 
persona; el ego ficticio toma el lugar 
del ego auténtico y la autoidentifica-
ción se basa en la diferencia reflexiva: 
Soy lo que el “otro” cree de mí, porque 
ese “otro” me es superior. “I am what 
the otherness believes about me, because 
this otherness is superior to me.” 

Como la principal fuente de disminu-
ción de la autoestima de los romaníes, 
podemos identificar el estigma social 
internalizado, opuesto y vencido por 
cualquier otro factor capaz de mejo-
rar la autoestima étnica. El legado de 
una historia de exclusión ha tenido 
efectos decisivos en la mente colecti-
va del Pueblo Gitano. La privación al 
individuo de sus derechos y del acceso 
a cualquier recurso para el desarrollo 
social está llevando a la pérdida de la 
dignidad étnica y a la instalación de 
la culpa y la vergüenza de sí mismo: 
“Es más... nosotros, los gitanos, somos 

6 Vatras (campamento) gitano, 34 años, 10 años de escolarización, Bucarest. (Entrevista 
realizada por Delia Grigore en 2008)
7 Théodore Lessing, La Haine de soi, le refus d’être juif, Paris: Berg International, 1990,  p. 
38

culpables de todo lo que nos pasa, si fuéra-
mos diferentes, los rumanos no nos odia-
rían, tienen sus razones, ¡porque somos 
demasiado ladrones y tampoco nos gusta 
el trabajo o escuela! (…) Nosotros aquí, no 
contamos, somos diferentes, pero los de-
más…”6  Este testimonio y sentimiento 
es ejemplo de lo que podría darse en 
las distintas comunidades gitanas so-
bre la propia autopercepción.

El estigma de la identidad gitana 
conlleva la internalización de una 
imagen negativa, amplificada por el 
uso sistemático de un lenguaje racial y 
étnicamente dañino que contiene es-
tereotipos negativos hacia los gitanos 
en la sociedad contemporánea. 

Esta imagen ha transformado la auto-
estima de los romaníes en autoestig-
ma, especialmente en el contexto de 
una educación monocultural formal, 
la pérdida de sus referencias de iden-
tidad  y de la ausencia de instituciones 
capaces de crear y representar un 
modelo cultural gitano, como el de la 
literatura romaní.  

El hecho es comparable con lo que 
Theodor Lessing (1990:38) llama 
“odio a sí mismo”, refiriéndose a los 
judíos: “la psicología de los judíos no es 
más que una ejemplificación particular-
mente esclarecedora de la psicología de 
una minoría que sufre”7.
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El resultado de este proceso de inter-
nalización del estigma conlleva  la 
construcción de una estrategia de 
supervivencia basada en una perso-
nalidad en conflicto interno, que es 
frágil y vulnerable, y tiene como con-
secuencia el rechazo al auténtico yo, y 
a abrazar un yo ficticio, falso e inade-
cuado a las exigencias y expectativas 
de una sociedad alienante. A medida 
que la aculturación es más profunda 
y extensa que, la autoestima étnica se 
hunde y eventualmente se convierte 
en autodesprecio.

En el contexto de una identidad étnica 
estigmatizada, la llamada “integra-
ción” en una sociedad del “otro”, 
que rechaza la especificidad, puede 
reemplazar con éxito la asimilación, 
sin ninguna connotación negativa, se 
convierte así en el método ideal para 
imponer el autoestigma frente a la 
autoestima étnica. Pero si este proceso 
puede producir un ciudadano cultu-
ralmente neutral y completo desde la 
perspectiva de respetar sus derechos 
y obligaciones civiles, se podría decir 
que la sociedad no pierde nada por 
la baja autoestima de algunos de sus 
miembros o grupos. Pero la experien-
cia demuestra que un individuo con 
baja autoestima, ya sea personal o 
étnica, abandona más fácilmente no 
solo su identidad étnica, sino también 
sus responsabilidades ciudadanas.

Si el entorno social te está enseñando 
que no sirves para nada solo porque 
perteneces a una determinada etnia o 

cultura, porque eres gitano, perderás 
la confianza en ti mismo, interiori-
zarás esta etiqueta social y no solo 
cesarás en cualquier esfuerzo por 
demostrar lo contrario, sino que, más 
aún, dejarás de asumir cualquier res-
ponsabilidad, considerándola como 
superior a tus capacidades cognitivas 
y activas, y comenzarás a comportar-
te de manera que coincida con esta 
etiqueta aplicada por el otro y a res-
ponder a las expectativas negativas de 
la sociedad por parte de una actitud 
social, que también podría conducir a 
la delincuencia.

Por lo tanto, el interés de toda la so-
ciedad debe ser realizar esfuerzos para 
aumentar la autoestima, incluida la 
autoestima étnica de sus miembros, 
con especial atención a las minorías 
estigmatizadas como las comunida-
des gitanas, los Rroma.

La autoestima específica de cada 
grupo, de un pueblo confrontado por 
una autoconcepción históricamente 
negativa, como lo son los romaníes, 
puede aumentar solo si el grupo tiene 
los medios para encontrarse a sí mis-
mo como grupo, como pueblo, con un 
profundo sentido de pertenencia al 
mismo, a valores comunes y estánda-
res compartidos. Para estar orgulloso 
de ti mismo debes saber quién eres; 
para saber quién eres necesitas reunir-
te, tomar distancia de los demás y ver 
qué te distingue de los demás y qué 
tienes en común con otros similares 
a ti. ¿Qué debe desarrollar un pueblo 
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para no caer en un lento pero seguro 
proceso de asimilación cultural? La 
respuesta es fácil de enunciar: sus pro-
pios valores. ¿Cómo deben cultivarse? 
Por la producción cultural en la lengua 
materna, es decir, por la literatura. 

Este es el contexto en el que se ha ini-
ciado y desarrollado la literatura Ro-
maní, más como un “arma” que como 
un gesto artístico. 

Inicio y contexto de la 
literatura Romaní
La literatura de Romaní es bastante 
joven, tiene menos de 100 años, por 
lo que su estilo principal es la poesía. 
Surgió después de la revolución comu-
nista de 1917 en Rusia, y se desarrolló 
en su máxima expresión bajo el comu-
nismo en la antigua Yugoslavia en los 
años 1950 - 1960, por lo que tanto su 
nacimiento como su época más glo-
riosa están vinculadas con “la espe-
ranza de igualdad y progreso social”8  
del comunismo. Hubo momentos en 
que los más pobres y los más excluidos 
de, entre ellos el Pueblo Gitano, fueron 
animados a expresarse, incluso a tra-
vés de la literatura. 

La propia literatura romaní glorifi-
có, durante sus inicios, este sistema 
político recién instalado, pero tene-
mos razones suficientes para creer 
que, la mayoría de las veces, fue una 

8 Rajko Djurić, La literature des Roms et Sintis, in: Études Tsiganes, no. 4 (1991), p. 14

glorificación sincera, proveniente del 
hecho de que, antes de la era comu-
nista, la condición de los romaníes 
en la sociedad era extremadamente 
pobre, caracterizada por la pobreza, la 
exclusión y el racismo abierto contra 
los romaníes que culminó en el Holo-
causto, conocido como Samudaripen 
en el idioma romaní, y, al menos du-
rante los primeros años de la época 
comunista, había indicios de que la 
situación del Pueblo Gitano mejoraría 
enormemente con un proceso sosteni-
do de integración.

Los romaníes esperaban tener la opor-
tunidad de convertirse finalmente en 
ciudadanos de los países en los que 
habían vivido durante siglos, por los 
que trabajaron y lucharon y a los que 
aportaron importantes contribucio-
nes culturales y no solo culturales. Es 
difícil cuestionar la realidad de que, 
en el comienzo de la era comunista, 
el Pueblo Gitano obtuviera no solo el 
derecho, sino también los medios para 
establecer y desarrollar sus propias 
instituciones culturales y educativas, 
como el primer teatro romano “Ro-
mán” creado en Moscú en 1931; “Nevo 
drom”, la primera revista publicada en 
lengua romaní; se abrió una escuela 
de enseñanza en lengua romaní en 
Užhorod; el primer libro de alfabeto 
publicado en lengua romaní; y las 
primeras transmisiones de radio en 
idioma romaní, en Moscú, ocurrieron 
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O Dragano le Trumpesqo-Jevremović9

9 O Dragano le Trumpesqo-Jevremović, “Sostar, daie, biandian man?” in: Gheorghe 
Sarău, Culegere de texte în limba Ţigănească [Collection of Texts in Romaní Language], Bucu-
reşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 1995, p. 96

alrededor del año 1925.

También es cierto que, más allá de la 
ventaja que se obtiene de la glorifica-
ción del régimen político proveniente 
del alma colectiva abierta y sincera de 
los romaníes, después de darse cuenta 
del peligro que podría representar la 
libertad de expresión otorgada a una 
minoría étnica, incluido el potencial 
levantamiento del pueblo, se comenzó 
a prohibir el uso de la lengua romaní 
en instituciones públicas culturales 

como el teatro romaní y a aplicar un 
sistema de censura fuerte y extrema-
damente rígido a las instituciones 
culturales y educativas romaníes, 
especialmente a la Literatura Romaní, 
en sus inicios.

Por eso, durante ese tiempo, la mayo-
ría de los temas de la literatura romaní 
surgieron directamente de la necesi-
dad de demostrar que el escritor se so-
lidarizaba plenamente con el régimen 
político que apoyaba.

Sostar, daie, biandian man? ¿Por qué, madre, me diste a luz?

“Ciacio drom te arakhas,

Amaro phandado kolin te putras! 

Kiden murshen ai kiden zor,

Te ciaces anklias p-o ‘gor!

Amare vasta si puterde, 

Nais e Devlesqe, 

Ajutin amen vi’l Gaje/

Te avas mai bahtale!”

“Para encontrar el camino real, 

¡Para abrir nuestra alma pesada! 

¡Reúne hombres, toma poder, 

¡Para llegar realmente a la orilla! 

Nuestros brazos están abiertos, 

Gracias, Dios, 

El Gadje también nos ayuda 

¡Para ser más felices!”
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O Shaip Jusuf10 

10 O Shaip Jusuf, “Resliam p-o agor e dromesqo” in: Etudes Tsiganes. Littérature Romani, 
no. 4 (1991), p. 52.

Resliam p-o agor e dromesqo Llegamos al final del camino

Arakhliam o agor e dromesqo, vi o lachi-
pen e khamesqo,

an-o maripen e Titosa anglal ikliliam

te na acias bithanesqo. 

Iekhipen kerdiam a Titosa

Encontramos el final del camino y la 
bondad del sol,

a pelear con Tito empezamos

para no quedarnos sin nuestro lugar.

Nos convertimos en uno con Tito

Patrón de pensamiento en la 
Literatura Romaní
Pero esta es solo la primera infancia de 
la literatura romaní. Si analizamos más 
a fondo sus principales temas a lo largo 
de las décadas, más allá de las cronolo-
gías y la autoría, podemos configurar 
un patrón de pensamiento y la visión 
de la literatura romaní sobre el mundo, 
la forma en que aborda la relación de 
los romaníes consigo mismos y con los 
demás. En otras palabras, podemos 
definir un patrón de pensamiento ro-
maní, principalmente porque, siendo 
tan joven, la literatura romaní todavía 
está muy vinculada con la mente y el 
alma colectivas, con el folclore romaní 
y, la mayoría de las veces, los escritores 
pretenden representar a los romaníes, 
menos que representarse a sí mismos 
o sus propios puntos de vista. Aunque 
para un autor, que es por definición, 
una fuerte individualidad, aspirando a 
ser representativo de una colectividad, 

disminuyendo o incluso borrando su 
personalidad, es, ciertamente, una 
máscara, es más que útil cuando el 
escritor se convierte en abanderado 
o vanguardista de una nación recién 
nacida en pleno proceso de definición y 
expresión. 

Es por eso por lo que los principales 
temas de la literatura romaní a lo largo 
del tiempo son la vida nómada, la his-
toria trágica, el racismo y la identidad 
étnica estigmatizada, todo ello rodeado 
de pena, dolor y tristeza, pero también 
de esperanza y grandes sueños.
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El poeta se pregunta a sí mismo, “¿Por 
qué Dios me hiciste gitano?” descri-
biendo sintéticamente, en estas líneas, 
el dramático destino de los gitanos, 
permanentemente excluidos de todas 
partes de la sociedad Gadje (sociedad 
mayoritaria).

Como ya se dijo, la identidad romaní 
está profundamente estigmatizada 
por estereotipos negativos en la me-
moria colectiva y esto, muchas veces, 
se refleja en la poesía romaní:

Sostar, daie, biandian man?1 ¿Por qué, madre, me diste a luz?

Sostar, daie, biandian man? Sostar, De-
vla, rrom kerdian man?

Mashkar o them nashti jav,

Murro than kathende nashti arakhav,

Kai te jav, kai te aresav, 

Musai lokhes thai cioral te phurdav

¿Por qué, Dios, ¿me hiciste gitano? 

Para ir siempre por todo el mundo 

No encontrar mi lugar en ningún lado, 

A dónde ir, a dónde llegar, Incluso para 
respirar tengo que hacerlo despacio y 
sigilosamente

1 O Dragano le Trumpesqo-Jevremović, “Sostar, daie, biandian man?”, in: G. Sarău, Cu-
legere de texte în limba Ţigănească [Collection of Texts in Romaní Language], p. 95

O Dorutzi Iujef, “Rrom san”1 Tu sigues siendo Gitano

“Shai keres but, phari buti: ‘Rrom 
san!’

Iva san shukar, godiaver:  ‘Rrom san!’

Shai san tu o maizuralo:  ‘Rrom san!’

 Iva san baro-barvalo: 

 Vi atunci Rrom san!

Puedes hacer muchas cosas difíciles:

“¡Sigues siendo gitano!”

En vano eres hermosa, inteligente:

 “¡Sigues siendo gitano!”

 Puedes ser el más poderoso:

 “¡Sigues siendo gitano!”

En vano eres grande, rico:

¡Incluso entonces sigues siendo Gita-
no!

1 Dorutzi Iujef, “Rrom san” = “You are still Rrom”, in: G. Sarău, Culegere de texte în limba 
Ţigănească [Collection of Texts in Romaní Language], p. 66
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En la poesía romaní, la vida nómada 
se ve principalmente como si hubiera 
sido impuesta a los romaníes, como 
impuesta desde el exterior como una 
maldición, como una herramienta 

demoníaca para mantener a los roma-
níes excluidos de la sociedad: la visión 
romántica casi nunca está vinculada a 
un símbolo de la libertad.

El leitmotiv del camino está en todas partes en la poesía romaní, y representa el 
trágico destino de los romaníes, la marginación de los romaníes, la pérdida de 
cualquier punto de referencia, el sentimiento de pérdida en sí.

Bi kheresqo bi limoresqo1 Sin casa, sin tumba

Tu bi limoresqo  

Amen bikheresqo  (…) 

Kai mai 

Jikai mai  (…) 

Phandlo si amenqe o devel 

I phuv shargo kai ciuci si 

bi khanikasqo

Tu sin tumba

Nosotros sin casa (…) 

Dónde

Hasta cuándo  (…)

El cielo está cerrado para nosotros

La tierra amarilla está vacía de nadie

1 O Rajko Djurić, “Bi kheresqo bi limoresqo” in: G. Sarău, Culegere de texte în limba Ţigă-
nească [Collection of Texts in Romaní Language], p. 98

M a s h k a r - e  h a s a rd e  d ro m a 
jivimnasqe1 

Entre los caminos de la vida perdida

Pe-l droma2 Por los caminos

Pe-l droma le gavenqe / (…) 

Pe-l droma le forenqe / (…) 

Pe-l droma le kimponqe / (…)  

Pe-l droma le Francuzosqe / (…) 

Pe-l droma la Europaqe / (…)

Por los caminos en los pueblos/ (…)

Por los caminos en las ciudades/ (…)

Por los caminos en el campo/ (…)

Por los caminos en Francia/ (…)

Por los caminos en Europa…

1 O Rajko Djurić, “Bi kheresqo bi limoresqo” in: G. Sarău, Culegere de texte în limba Ţigă-
nească [Collection of Texts in Romaní Language], p. 98
2 O Mateo Maksimoff, “Pe-l droma” in: G. Sarău, Culegere de texte în limba Ţigănească 
[Collection of Texts in Romaní Language], p. 82-83
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La literatura romaní: un 
arma para la emancipación
Las temáticas sobre las que versa la 
poesía romaní se centran en la ex-
periencia colectiva compartida de la 
discriminación y las consecuencias de 
esta.

No hay escapatoria, ni protección, ni 
esperanza, ni ayuda. Los caminos son 
interminables y vacíos. La vida nóma-
da es extremadamente difícil, incluso 
trágica, y conduce a la pobreza, el 
hambre, la sed, la enfermedad e inclu-
so la muerte. 

El tema del racismo es obsesivo en la 
poesía romaní, el acento recae en el 
odio que sienten los no romaníes por 
los romaníes y en las consecuencias 

de este odio: una exclusión total de 
la sociedad. La infancia romaní es 
considerada la principal víctima de 
la discriminación y la exclusión, asfi-
xiados por la pobreza, el hambre y las 
heladas. 

Uno de los poemas más significativos 
sobre el tema del racismo es “Pe-l 
droma” (“Por los caminos”) de Mateo 
Maksimof, un Kalderash Rrom nacido 
en España, que habla de la injusticia 
histórica infligida a los romaníes, de 
la pobreza extrema provocada por la 
discriminación racial, del nomadismo 
como una maldición, causada por el 
destierro y el desalojo forzoso, sobre 
los romaníes que piden sobrevivir y 
sobre los romaníes asesinados en el 
pasado, hoy y mañana.

Pe-l droma1 Por los caminos

« Pe-l droma le gavenqe

Iek vurdon miśkil

Tzirdino katar iek gras slabo

Ci len sama so si

Le kimpuri

Le thana

Le xara

Iek vurdon miśkil

Tzirdino katar iek gras slabo

Pe-l droma le gavenqe

En los caminos del pueblo

Un carro se está moviendo

Tirado por un caballo magro

Ni siquiera saben dónde están

Campos

Lugares

Valles

Un carro se está moviendo

Tirado por un caballo magro

En los caminos del pueblo.

1 Mateo Maksimoff, “Pe-l droma”, in: G. Sarău, Culegere de texte în limba Ţigănească [Co-
llection of Texts in Romaní Language], p. 82-84
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Pe-l droma le forenqe

Iek Rroma ai lesqi familia

Tzirden.

Spiden

Jan palal

Iek vurdon miśkil

Iek gras phurdino

Mai kino lestar

Uni phalia

Pe-l śtar rati grinćinin

Iek vurdon purano

P-el śtar droma le forosqe.

Pe-l droma le kimponqe

Le mai śukar kimpuri la lumiaqe

Kudola le Frantzuzosqe

Iek vurdon purano

Iek gras nasavlo

Iek familia ciori

Le staturi dopaś nange

le punre melale

Le bal pharade

Jan palalek vurdon purano

Ai iek gras nasavlo.

Pe-l droma le Frantzuzosqe

Kai anklen

Kai xulen

En las carreteras de la ciudad

Un gitano y su familia

Tiran.

Giran

Regresan

Un carro se está moviendo

Un caballo hinchado

Más cansado que eso

Algunas tablas de vagones

Crujen sobre las cuatro ruedas

Un carro viejo

En cuatro carreteras de la ciudad.

En caminos de campo

Los campos franceses más bellos del 
mundo.

Un carro viejo

Un caballo enfermo

 Una familia pobre

 Cuerpos semidesnudos

Pies sucios

Cabello revuelto

Vuelven

Un carro viejo

Y un caballo enfermo.

En las carreteras francesas

Que suben

Y bajan
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Ai kai mai anklen

Iek ciori familia rromenqi

Iek gras kai manai les duxo

Iek kheroro kai phirel

Iek jukel nasavlo bokhatar

Iek familia kai merel bokhatar

Rodel pesqo xamos

Peske familiaqe ai pesqe

Grastesqe

Te na meren

Te na meren bokhatar

Pe-l droma le Frantzuzosqe.

Pe-l droma la Europaqe

Mii ai mii

Vurdona miśkin

Katar le Rrom kai roden

Maren pe te avel len o traio

Pe-l droma

Pe-l gava

« Nai slobodo te beśen »

Pe-l foruri

« Nai slobodo te mangen »

Pe-l kimpuri

Feliastri si vudara phandade.

Pe o Frantzuzo

Lil baro 

Ai lil ćhavorenqo

Y de nuevo suben

Una familia gitana pobre 

Un caballo que ya no respira

Una casita que camina

Un perro enfermo de hambre

Una familia muriendo de hambre

Están luchando por un pan

para ellos

y para su caballo

No morir

No morir de hambre

En las carreteras francesas.

En las carreteras de Europa

Miles y miles

De carros se mueven

Porque los gitanos se esfuerzan

Y luchan por su vida

En las carreteras

En los pueblos

«Está prohibido quedarse»

En las ciudades

«Está prohibido mendigar»

En los campos

Puertas y ventanas cerradas.

En la constitución francesa

Y la ley de los 

derechos de los menores
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Pe e Europa

Mudarde

Le berśa kai nakhle

Le berśa akana

Le berśa kai avena

Pe-l droma la Europaqe.

Pe-l droma la lumiaqe

Milivoia ai milivoia

Vurdona miśkin

Familii bokhale

Bokhale anda sa

Anda o manro ai anda o lon

Katar o kamimos ai e vortaćia

Katar o mukimos ai e mila

Milivoia ai milivoia Rrom

Gras nasavle

Ćhavore phurangle

Romnia sikaven o vast

Kai roden penqo xamos

Pe-l droma la lumiaqe.

en Europa

Asesinados

En el pasado

Hoy

Y mañana

En las carreteras de Europa

En las carreteras del mundo

Millones y millones

De carretas se mueven

Familias hambrientas

Hambrientas de todo

de pan y sal

de amistad y  justicia

de tolerancia y piedad

Millones y millones de Gitanos

Caballos enfermos

Niños descalzos

Mujeres mendigando

luchan por su pan

En las carreteras del mundo
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Directamente vinculado al racismo, el tema del Genocidio gitano, el Samudari-
pen también está presente de forma masiva en la literatura y folclore Romaní.

“Auschwitz”1 “Auschwitz”

Pe e Europa

Mudarde

Le berśa kai nakhle

Le berśa akana Le berśa kai avena

Pe-l droma la Europaqe.

en Europa

Asesinados

En el pasado

Hoy

Y mañana

En las carreteras de Europa

1 Santino Spinelli, “Auschwitz”, in: G. Sarău, Culegere de texte în limba Ţigănească [Co-
llection of Texts in Romaní Language], p. 128

“O Iertisaripen”1 El perdón

Nanaj lokhes, phrala,

nanai lokhes te iertisares

(…)

Te iertis len so ciorde ciavorren, chiniarde 
manushen,

tasavde len, 

phabarde len milionentza?

(…) 

Odova puchipen ni del amen te sovas:

sar te iertisaras?

No es fácil hermano

no es fácil perdonar

(…)

Para perdonar a los que robaron a 
nuestros hijos,

¿Quién mató a nuestro pueblo, quién lo 
estranguló, quién quemó a millones de 
los nuestros?

 (…)

Esta pregunta me mantiene despierto 
por la noche:

¿cómo perdonarlos?

1 Nina Vinkova, “O Iertisaripen”, in: G. Sarău, Culegere de texte în limba Ţigănească [Co-
llection of Texts in Romaní Language], p. 138
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Por otro lado, en la poesía, está el 
símbolo de la protección, el amor y 
la bondad: la madre, pero también 
rodeada de un aura trágica: la madre 
gitana es pobre, a veces mendiga, llora 
mucho, hasta que se le quedan los ojos 
sin lagrimas

A menudo, la poesía romaní es un 
llanto que lamenta la muerte de una 
madre, por ella que murió joven, de-
jando a sus hijos solos y para siempre 
en dolor y luto, con un esposo que 
también murió joven y con una vida 
que fue tan dolorosa como su muerte.

Sin embargo, en todo este trágico 
patrón de pensamiento, todavía hay 
una esperanza para los romaníes, 
débiles, pero cada vez más poderosos: 
una esperanza de ser reconocidos y 
respetados como ciudadanos de los 
países en los que viven, con todos los 
derechos cívicos provenientes de este 
estatus y ser reconocidos y respetados 
como nación o al menos como mino-
ría nacional, con todos los derechos 
culturales y políticos provenientes de 
este estatus:

 y La lucha por el reconocimiento 
de su identidad étnica y por la 
desestigmatización de esta identidad, 
por la dignidad, la construcción de la 
autoestima étnica y la recuperación de 
valores reales y profundos de la cultura 
romaní como el idioma romaní

 y Gran respeto por las personas 
mayores

 y el amor y la pureza, la narración de 
cuentos, la música

 y Felicidad por el nacimiento de hijos

 y Orígenes indios de los que 
enorgullecerse y la absoluta necesidad 
del compromiso de todo el Pueblo 
Gitano para asumir con orgullo la 
identidad étnica de ser Gitano

 y el estereotipo positivo del amor 
mágico de los romaníes

 y un mundo libre de racismo, donde la 
igualdad y la felicidad se logran para 
todos, romaníes y no romaníes

De la tragedia a la esperanza, del 
estigma a la autoestima étnica, la 
poesía romaní sigue siendo un arma 
que lucha por la emancipación cultu-
ral gitana de la esclavitud espiritual 
de ser asimilados por la cultura de la 
mayoría dominante y del autoestig-
ma étnico derivado de la exclusión 
histórica y racismo; define un patrón 
de pensamiento que representa más 
la mente y el alma colectivas de los 
romaníes y menos la visión individual 
de sus escritores.

Más allá de los sentimientos univer-
sales de amor, odio, nostalgia, perte-
nencia, tristeza, alegría, duda, miedo 
y coraje, y más allá de la búsqueda 
universal de las principales preguntas 
de la humanidad sobre el principio y 
el fin del mundo, sobre el sentido de 
la vida, sobre el tiempo y el espacio, 
sobre la belleza y la fealdad, sobre la 
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divinidad y la humanidad, sobre la 
vida y la muerte, la literatura romaní 
incluye todos estos temas, pero no 
es lo suficientemente segura para 
centrarse totalmente en estos temas 
generales sin tener en cuenta la herida 
étnica de ser el grupo más excluido 
del mundo contemporáneo entre las 
etnias que viven en medio del mundo 
moderno. Es por eso por lo que la lite-
ratura romaní todavía está en guerra 
por la descolonización espiritual de 
los romaníes y para que los romaníes 
sean reconocidos como una de las na-
ciones culturales del mundo.

5. ACTIVIDADES

5.1. Actividad 1: Leemos lo 
que cantamos

 

Sentadas en círculo, entregamos folio 
con la letra de la canción escogida, 
(según país, zona o comunidad de las 
alumnas) Encendemos la canción en 
el reproductor (Youtube, cd…) y se va 
escuchando la canción mientras van 
siguiendo su folio de lectura con la 
letra de la canción.

Duración: Sesiones de 1 hora para 
cada canción compuesta.

Esta actividad facilitará a las 
alumnas aumentar su velocidad 
lectora, más rápida y ágil a tra-
vés de canciones que conocen 
y cantan de memoria. También 
desarrollarán y mejorarán la com-
prensión lectora. Además facilita-
rá al profesorado un acercamiento 
cultural y el reconocimiento y 
valoración de la propia cultura y 
sus conocimientos.

Materiales: reproductor de audio, 
folio con las letras de las canciones, 
las letras de las canciones proyecta-
das en la pizarra. 
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Canciones propuestas

Portugués

Canción: Gosto de Ti
Cantante/autor: Nininho Vaz Maia, 
Cristiano Maia

https://youtu.be/TEr5c_HiA2E

Canción: O meu primeiro amor
Cantante: CIDÁLIA MOREIRA

https://youtu.be/sVN3nWw-ndo

Saudades da minha Ionara 

Volto-me doido a chorar

E vem a noite espero pelo teu olhar

Sinto a tua presença fazes-me 
acreditar

Ai eu gosto de ti, ai eu gosto de ti

Deus sabe que é verdade e eu gosto de 
ti

Ai eu gosto de ti Deus sabe que é 
verdade e…

Ai quem me dera

Ter outra vez vinte anos

Ai como eu era

Como te amei, santo Deus!

Meus olhos

Pareciam dois franciscanos

À espera

Do sol que vinha dos teus

Beijos que eu dava

Ai como quem morde rosas

Quanto te esperava

Na vida que então vivi

Podiam acabar os horizontes

Logo pela manhã

Logo pelo acordar

Saudades do meu Tano

Saudades me vai matar

Logo pela manhã

Logo pelo acordar

Saudades da minha Ionara

Volto-me doido a chorar

E vem a noite espero pelo vosso olhar

Sinto a vossa presença me fazem 
acreditar

Ai eu gosto de ti, e eu gosto de ti

Deus sabe que é verdade e eu gosto de 
ti

Ai eu gosto de ti Deus sabe que é 
verdade e eu gosto de ti

Ai eu gosto de ti Deus sabe que é 
verdade

Logo pela manhã

Logo pelo acordar

Saudades do meu pai saudades me vai 
matar

Logo pela manhã

Logo pelo acordar
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Canciones populares

Antonio está en una boda. Rum-
ba Portuguesa. 
https://youtu.be/BFfiUwbd6HI

Los Tangueros Portugueses - Oh, 
Sandra Sañoriña
https://youtu.be/z-EJpiFDLxg

Rumano

Canción: Saraiman
Cantante: Romica Puceanu

https://youtu.be/s5GPiIcpAGI

Podiam secar as fontes

Mas não vivia sem ti

Ai como é triste

De o dizer não me envergonho

Saber que existe

Um ser tão mau, tão ruim,

Tu que eras

Um ombro para o meu sonho

Traíste o melhor que havia em mim

Ai como o tempo

Pôs neve nos teus cabelos

Ai como tempo

As nossas vidas desfez

Quem me dera

Ter outra vez desenganos

Ter outra vez vinte anos

Para te amar outra vez!

De te-ar bate, neică, bate

Dragostile mele toate,

Dragostile mele toate,

Șaraiman și șaraiman. (bis)

Nu cred c-ai putea dormi,

Nici pe alta, a iubi

Ah ah ah ah ah ah ah ah...

Căci iubire ca a mea

Nu găsești la nimenea,

Nu găsești la nimenea,

Șaraiman și șaraiman. (bis)

Și nici suflet mai cu dor,

Pentru tine, puișor,

Ah ah ah ah ah ah ah ah... 

Neică, de-aș știi c-ai veni,

Drumul ți l-aș pietrui,

Drumul ți l-aș pietrui,

Șaraiman și șaraiman. (bis)

Tot cu flori și cu safiu,

Ca să nu vii prea târziu
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Español/ Castellano

Canción: Leyenda del Tiempo
Cantaor: Camarón de la Isla

Autores: Federico García Lorca / Ricar-
do Pachón Capitán

https://youtu.be/NIm_LFfeP5g

El sueño va sobre el tiempo

Flotando como un velero

Flotando como un velero

Nadie puede abrir semillas

En el corazón del sueño

En el corazón del sueño

El tiempo va sobre el sueño

Hundido hasta los cabellos

Hundido hasta los cabellos

Ayer y mañana comen

Oscura flores de duelo

Oscura flores de duelo

El sueño va sobre el tiempo

Flotando como un velero

Flotando como un velero

Nadie puede abrir semillas

En el corazón del sueño

En el corazón del sueño

Sobre la misma columna

Abrazados sueño y tiempo

Abrazados sueño y tiempo

Cruza el gemío del niño

La lengua rota del viejo

La lengua rota del viejo

El sueño va sobre el tiempo

Flotando como un velero

Flotando como un velero

Nadie puede abrir semillas

En el corazón del sueño

En el corazón del sueño

Y si el sueño finge muros

En la llanura del tiempo

En la llanura del tiempo

El tiempo le hace creer

Que nace en aquel momento

Que nace en aquel momento

El sueño va sobre el tiempo

Flotando como un velero

Flotando como un velero

Nadie puede abrir semillas

En el corazón del sueño

En el corazón del sueño
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Canción: Verde que te quiero verde
Cantante: Manzanita

Autores: Federico García Lorca/ José 
Ortega Heredia

https://youtu.be/f5UdpFDh6os

Poema original de Federico García 
Lorca (1928):

Verde que te quiero verde

verde viento verdes ramas

el barco sobre la mar

el caballo en la montaña.

Verde, que yo te quiero verde.

Con la sombra en la cintura

ella sueña en la baranda

verdes carne, pelo verde

su cuerpo de fría plata.

Compadre quiero cambiar

mi caballo por tu casa

mi montura por tu espejo

mi cuchillo por tu manta.

Compadre vengo sangrando

desde los Puerta de Cabra

y si yo fuera mocito

este trato lo cerraba.

Romance sonámbulo

Verde que te quiero verde.

Verde viento. Verdes ramas.

El barco sobre la mar

y el caballo en la montaña.

Con la sombra en la cintura

ella sueña en su baranda,

verde carne, pelo verde,

con ojos de fría plata.

Verde que te quiero verde.

Bajo la luna gitana,

las cosas la están mirando

y ella no puede mirarlas.

Verde que te quiero verde.

Grandes estrellas de escarcha,

vienen con el pez de sombra

que abre el camino del alba.

La higuera frota su viento

con la lija de sus ramas,

y el monte, gato garduño,

eriza sus pitas agrias.

¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde?

Ella sigue en su baranda,

verde carne, pelo verde,

soñando en la mar amarga.
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-Compadre, quiero cambiar

mi caballo por su casa,

mi montura por su espejo,

mi cuchillo por su manta.

Compadre, vengo sangrando,

desde los puertos de Cabra.

-Si yo pudiera, mocito,

este trato se cerraba.

Pero yo ya no soy yo,

ni mi casa es ya mi casa.

-Compadre, quiero morir,

decentemente en mi cama.

De acero, si puede ser,

con las sábanas de holanda.

¿No ves la herida que tengo

desde el pecho a la garganta?

-Trescientas rosas morenas

lleva tu pechera blanca.

Tu sangre rezuma y huele

alrededor de tu faja.

Pero yo ya no soy yo,

ni mi casa es ya mi casa.

-Dejadme subir al menos

hasta las altas barandas,

¡dejadme subir!, dejadme

hasta las verdes barandas.

Barandales de la luna

por donde retumba el agua.

Ya suben los dos compadres

hacia las altas barandas.

Dejando un rastro de sangre.

Dejando un rastro de lágrimas.

Temblaban en los tejados

farolillos de hojalata.

Mil panderos de cristal

herían la madrugada.

Verde que te quiero verde,

verde viento, verdes ramas.

Los dos compadres subieron.

El largo viento dejaba

en la boca un raro gusto

de hiel, de menta y de albahaca.

-¡Compadre! ¿Dónde está, dime?

¿Dónde está tu niña amarga?

¡Cuántas veces te esperó!

¡Cuántas veces te esperara,

cara fresca, negro pelo,

en esta verde baranda!

Sobre el rostro del aljibe

se mecía la gitana.

Verde carne, pelo verde,

con ojos de fría plata.

Un carámbano de luna

la sostiene sobre el agua.
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La noche se puso íntima

como una pequeña plaza.

Guardias civiles borrachos

en la puerta golpeaban.

Verde que te quiero verde,

verde viento, verdes ramas.

El barco sobre la mar.

Y el caballo en la montaña.

Pero yo ya no soy yo,

ni mi casa es ya mi casa

dejadme subir al menos

hasta las altas barandas.

Compadre, quiero morir,

decentemente en mi cama.

De acero, si puede ser,

con las sábanas de holanda.

Compadre donde está dime,

donde está esa niña amarga

cuantas veces la esperé

cuantas veces la esperaba.
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Canción: Orgullo
Cantantes: Las Grecas

https://youtu.be/ChD689oB8u0

Orgullo siempre tuviste, tú siempre 
tuviste orgullo,

Pero ya te lo advertí, cuando quiero 
soy muy dura

No, no, me convencerás, contigo no me 
iré jamás,

Vete y déjame vivir tranquila

Yo sé que tu comprenderás que nos ha 
separado el destino

Será mucho mejor, que aquello que 
pasó, lo echemos en olvido

Sola vivo con mis penas, y ya no tengo 
alegría

Ni siquiera me saludan aquellos que 
me querían

Por eso que era mentira, lo hacías por 
engañarme

Me encuentro enferma en la cama y 
nadie viene a visitarme

Para qué vienes a verme, si tú no tienes 
conciencia

Estuve enferma y tú no viniste, tú tie-
nes alma de fiera

Sabéis que salud no tengo, ahora sé 
que no me quieres

Que me querías por el dinero y eso es lo 
que más me duele

Por eso que era mentira, lo hacías por 
engañarme

Me encuentro enferma en la cama y 
nadie viene a visitarme

Nonaino, nonaino, naino

Nonaino, nonaino, naino

Nonaino, nonaino, naino, naino, nai-
no, naino, naino (x3)
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Romanés

Canción: Chaiorie shukarie/ Caje 
sukarije/ Chaje Shukarije
Cantante/autora: Esma Redzepova

https://youtu.be/UcaHAL38j4M

Romanés Español

Čajorije, šukarije

Ma phir urde pala mande

Ma phir urde pala mande, čaje! (čaje!)

Čajorije, šukarije

Ma phir urde pala mande

Ma phir urde pala mande, čaje! (čaje!)

Haljan, pekljan man (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Haljan, pekljan man (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Ahaaaah Ahaaaaa Aaaaaaa Aaaaaa

Haljan, pekljan man (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Haljan, pekljan man (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Heeeeeeey Hoppaaa

Tele dikhe, vogi tare, pani ane

Čajorije, šukarije

Niña Hermosa

Pequeñita hermosa, no camines detrás 
de mí

No camines detrás de mí,

Pequeñita hermosa, no camines detrás 
de mí

Niña, no camines detrás de mí.

Niña hermosa, me has devorado y con-
sumido,

Niña hermosa, te has robado mi corazón

Niña, mírame.

Aaa, aaa, aaa...

Mira, mi corazón está ardiendo,

Tráeme agua, mi niña hermosa,

No camines detrás de mí, no camines 
detrás de mí;

Niña hermosa, no camines detrás de mí

Niña, no camines detrás de mí.

Niña hermosa, me has devorado y con-
sumido,

Niña hermosa, te has robado mi corazón

Niña, mírame.

Aaa, aaa, aaa...
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Romanés Spanish translation

Ma phir urde pala mande

Ma phir urde pala mande, čaje! (čaje)

Čajorije, šukarije

Ma phir urde pala mande

Ma phir urde pala mande, čaje! (čaje)

Haljan, pekljan man, (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan, (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Haljan, pekljan man, (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan, (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Ahaaaah Ahaaaaa Aaaaaaa Aaaaa

Haljan, pekljan man, (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan, (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Haljan, pekljan man, (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan, (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Ahaaaah Ahaaaaa Aaaaaaa Aaaaaa

Ahaaaah Ahaaaaa Aaaaaaa Aa

aaaa
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English Français

Little girl, pretty one

Little girl, pretty one, don’t walk slowly 
behind me,

don’t walk slowly behind me, girl!

You have eaten and burned me,

you have taken my heart,

turn, look at me, girl!

AAAaaaa...

Look down, my heart is burning, bring 
water,

Little girl, pretty one, don’t walk slowly 
behind me,

don’t walk slowly behind me, girl!

You have eaten and burned me,

you have taken my heart,

turn, look at me, girl!

Jolie petite demoiselle

Jolie petite demoiselle, ne marche pas 
lentement derrière moi,

ne marche pas lentement derrière moi, 
demoiselle.

Tu m’as mangé et brûlé, demoiselle

tu as pris mon coeur, demoiselle

retourne-toi, regarde-moi, demoiselle .

Regarde par terre, mon coeur est en train 
de brûler, apporte de l’eau

ne marche pas lentement derrière moi, 
ne marche pas lentement derrière moi, 
demoiselle.

Jolie petite demoiselle, ne marche pas 
lentement derrière moi,

ne marche pas lentement derrière moi, 
demoiselle, demoiselle.

Tu m’as mangé et brûlé, demoiselle

tu as pris mon coeur, demoiselle

retourne-toi, regarde-moi, demoiselle.

AAAaaaa...
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Português Română

Menina linda

Menina linda, não ande devagar atrás 
de mim

não ande devagar atrás de mim, meni-
na.

Você me devorou e pôs fogo, linda meni-
na

Você tomou o meu coração, linda meni-
na

vire e olhe para mim, menina.

Olhe, meu coração se incendeia, menina, 
traga água

não ande devagar atrás de mim, menina

Menina linda, não ande devagar atrás 
de mim

não ande devagar atrás de mim, meni-
na, menina.

Você me devorou e pôs fogo, linda meni-
na

Você tomou o meu coração, linda meni-
na

vire e olhe para mim, menina.

Aaaaaa...

Fetițo, frumușico

Fetițo, frumușico, nu merge încet în 
urma mea,

Nu merge încet în urma mea, fată!

M-ai mâncat și m-ai ars, fetițo, fru-
mușico,

Mi-ai luat inima, fetițo, frumușico,

Întoarce-te, uită-te la mine, fetițo!

Uită-te în jos, inima-mi arde, adu apă, 
fetițo, frumușico!

Nu merge încet în urma mea, nu merge 
în încet în urma mea,

Fetițo, frumușico, nu merge încet în 
urma mea,

Nu merge încet în urma mea, fetițo, fe-
tițo!

M-ai mâncat și m-ai ars, fetițo, fru-
mușico,

Mi-ai luat inima, fetițo, frumușico,

Întoarce-te, uită-te la mine, fetițo!

Aaaaa...
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Canción: Tutti Frutti te kelas 
Cantante/ Autor: Adrian Minune

https://youtu.be/sB-L6BZUqyc

Romanés Español

Tutti frutti te kelas, te kelas

Te giljavas.

Te kelas te giljavas,

E romencar te pagjas.

So danav so te kerav, pala late me merav.

Sa o roma daje te kelav,

Sa o roma daje on pijelav

So danav so te kerav,

Pala late me merav.

Kako uvil to pamato,

A man marga korkoro.

A garavla kaj geli,

Tilatari za vogi.

So danav so te kerav,

Pala late me merav.

Tutti Frutti bailamos, bailamos y canta-
mos.

Bailamos y cantamos, bebemos con los 
hombres.

No sé qué hacer, me muero por ella. (x4)

Todos los hombres, madre, bailan, todos 
los hombres, madre, beben.

No sé qué hacer, me muero por ella. (x4)

Me emborraché, fui solo.

Me canté una canción sobre el amor.

No sé qué hacer, me muero por ella. (x4)

English Français

Tutti Frutti we’re dancing,

We’re dancing and we’re singing.

We’re dancing and we’re singing,

We’re drinking with the men.

Tutti frutti nous dansons

Tutti frutti nous dansons, tutti frutti 
nous chantons.

Nous dansons et nous chantons,

Nous buvons avec les hommes



39LITERATURA ROMANÍ PARA LA ALFABETIZACIÓN LINGÜÍSTICA

I don’t know what to do, I’m dying for 
her. (x4)

All the men, mother, are dancing, all the 
men, mother, are drinking.

I don’t know what to do, I’m dying for 
her. (x4)

I made myself drunk, I went on my own.

I sang myself a song about love.

I don’t know what to do, I’m dying for 
her. (x4)

Je ne sais pas quoi faire, je me meurs 
pour elle. (x4)

Tous les hommes, mère, dansent, tous les 
hommes, mère, boivent.

Je ne sais pas quoi faire, je me meurs 
pour elle. (x4)

Je me suis rendu ivre, je l’ai fait par 
moi-même.

Je me suis chanté à moi-même une chan-
son d’amour.

Je ne sais pas quoi faire, je meurs pour 
elle.

Português Română

Tutti Frutti estamos dançando, estamos 
dançando e estamos cantando.

Estamos dançando e cantando, bebendo 
com os homens.

Não sei o que fazer, estou morrendo por 
ela. (x4)

Todos os homens, mãe, estão dançando, 
todos os homens, mãe, estão bebendo.

Não sei o que fazer, estou morrendo por 
ela. (x4)

Fiquei bêbado, fui sozinho.

Eu mesma cantei uma música sobre o 
amor.

Não sei o que fazer, estou morrendo por 
ela. (x4)

Tutti Frutti dansăm, dansăm și cântăm.

Dansăm și cântăm, bem cu bărbații.

Nu știu ce să fac, mor pentru ea. (x4)

Toți bărbații, mamă, dansează, toți băr-
bații, mamă, beau.

Nu știu ce să fac, mor pentru ea. (x4)

M-am îmbătat, m-am dus de unul sin-
gur.

Mi-am cântat un cântec despre dragos-
te.

Nu știu ce să fac, mor pentru ea. (x4)
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5.2. Actividad 2: Escribimos 
lo que cantamos

Por parejas o de manera individual 
escribirán las canciones que previa-
mente han leído y cantado y que ya 
conocían de antemano y les es familiar 
en su contexto y cotidianidad.

5.3. Actividad 3: Palmeamos 
las palabras 

Una vez sentadas o de pie en círculo, 
con la facilitadora o la profesora en el 
mismo círculo, establecemos la norma 
de palmear la sílaba tónica y chasqui-
do de los dedos en las sílabas átonas 

Con las canciones trabajadas o con 
algunas sugerencias y propuestas que 

puedan realizar las alumnas, palabra 
por palabra iremos descubriendo la 
musicalidad de las palabras.

Camarón: chasquido-chasquido-pal-
mada

 
5.4. Actividad 4: Una historia 
colectiva para contar

Antes de comenzar la actividad del re-
lato colectivo explicaremos el formato 
de una historia o relato, las partes de 
las que consta: desarrollo, nudo y des-
enlace. 

Como normalmente en las actividades 
grupales, nos situamos de forma cir-
cular, entre todas las alumnas elabo-
raremos una historia. Le ofreceremos 
un título y cada una de ellas facilitará 
una frase hasta terminar la historia de 
la vida de la protagonista gitana, pue-
de iniciar con su vida y finalizar con su 
vejez o su muerte.  

La vida de …… (nombre de alguna 
gitana común en la comunidad): La 
persona facilitadora o docente hará 

Materiales: Reproductor de audio, 
folios, lápices.

Materiales: Manos para palmadas, 
dedos para chasquidos (pitos).

Duración: 1 hora

Duración: 1 hora

Esta actividad ayuda a las alumnas 
a repasar y conocer reglas ortográfi-
cas, género y número de las palabras, 
gramática, desarrollo semántico…

Esta actividad ayuda a las alumnas 
a repasar y conocer reglas ortográfi-
cas, género y número de las palabras, 
gramática, desarrollo semántico…

En esta actividad descubriremos la 
sílaba tónica de las palabras. A partir 
de aquí se podrán aprender reglas 
ortográficas básica, acentuación de 
las palabras, agudas, llanas, esdrúju-
las…
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la introducción de la primera frase. 
“Hace tiempo nació una niña gita-
na llamada … en …” a partir de aquí 
continua la historia la siguiente per-
sona sentada al lado. Alguien debe ir 
tomando nota del relato (personal 
docente, cada alumna escribe la suya…
nos adaptaremos al nivel del grupo)

Una vez escrita la historia grabaremos 
el relato, cada alumna grabará el relato 
y podrá tener un audiolibro y cuento 
escrito para escuchar, leer y proponer 
en su casa/comunidad como activi-
dad. 

 
5.5 Actividad 5: Cuentos 
gitanos

Esta sesión pretende ser una sesión 
donde las alumnas se sientan cómo-
das y confiadas, seguras de sí mismas 
y su pertenencia para poder expresar y 
compartir las historias y relatos orales 
que consideran propios de su comu-
nidad. Una vez puestos en común, 
se pueden escribir, leer en voz alta, 
grabar y trabajar sobre el propio texto 
conocido.

Puesto que puede ser una actividad 
de recogida etnográfica, animamos 
al personal docente y alumnas que lo 
haga llegar a través de la página www.
skolaromani.org y que en algún mo-
mento puedan consultar sus cuentos 
e historias a través de la página donde 
se encuentra el material formativo, 
equiparando el cuento gitano con el 
valor del material de la página. Es 
importante cuidar el material que 
se recoja y con el que trabajen, quizá 
prefieran que sea confidencial, puesto 
que puede suponer exponer cuestio-
nes culturales internas. 

Materiales: Papel y lápiz para 
recoger el relato. Grabadora o móvil 
para leer y grabar el relato final.

Materiales: Papel y lápiz para 
recoger el relato. Grabadora o móvil 
para leer y grabar el relato final. 

Duración: 2 sesiones de 2hora 
de duración. 1 sesión creación de 
la historia. 2 sesión grabación de la 
historia.

Duración: Sesiones de 2 hora para 
la exposición y recogida oral, se-
siones de 2 hora para la grabación. 
Dependerá del número de alumnas y 
el número de cuentos.

Esta actividad permitirá reconocer 
y fomentar la autoestima étnica 
poniendo el valor el bagaje cultural 
propio de la comunidad. En todas 
las culturas hay tradiciones orales, 
cuentos, leyendas, o historias fami-
liares, de barrio o vecinales que se 
conocen y transmiten pero no están 
escritas y que a su vez moldean valo-
res y creencias, además de compor-
tamientos.
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5.6. Actividad 6: Recitamos 
poesía Romaní

A lo largo de los contenidos hemos 
podido tener acceso a varias poesías 
en rromanés, acompañadas de traduc-
ción. Esta actividad consiste en leer en 
voz alta las poesías propuestas en este 
tema. Después de la lectura individual 
se realizará lectura en voz alta por 
parte de las alumnas.  Después de su 
lectura comentaremos las temáticas 
y los sucesos que han provocado esa 
expresión artística literaria. 

Pobreza, nomadismo, Samudaripen, 
racismo, antigitanismo….

6. PARA DEBATIR 
EN GRUPO Y 
REFLEXIONAR
6.1 Debatimos en grupo
Finalizada cada sesión y exponemos 
en el grupo lo aprendido, una vez 
finalizadas las actividades también 
comentamos en grupo el aprendizaje 
y experiencia, así como qué hemos po-
dido hacer durante el tiempo que ha 
durado la formación en relación con 
la escritura, lecto escritura y literatura 
Romaní.

¿Durante las sesiones, qué crees que 
has aprendido? ¿Se han cumplido tus 
expectativas sobre el tema? ¿Cómo 
evalúas esta Unidad?

¿En qué ha cambiado tu percepción 
sobre la cultura y creación cultural 
gitana, en qué aspectos te ha hecho 
sentir mejor, en cuáles peor? 

¿Qué es lo que más te ha llamado la 
atención de este tema? ¿Te has visto 
reconocida en alguna canción, en al-
gún poema, en la historia colectiva, en 
alguno de los cuentos?

¿Has visto como eres capaz de propo-
nerte nuevos retos y conseguir lo que 
te propones? 

Conocer escritos propios de la cultu-
ra Romaní. Esforzarse en la entona-
ción, modular timbre de voz, hablar 
en público. Vencer timidez. Confiar 
y entrenar sus habilidades lectoras. 
Reforzar la autoestima étnica a 
través del conocimiento y reconoci-
miento de su cultura. Trabajamos la 
comprensión lectora.
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7. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
En esta unidad los criterios a evaluar 
serán los siguientes:

 y Ha mejorado la capacidad de 
expresión, organiza ideas, comunica y 
expone en grupo

 y Tiene capacidad de escucha, respeta 
el orden de palabra y la intervención 
de las compañeras, es capaz de 
comentar las ideas expuestas en las 
conversaciones y debates

 y Comprende y analiza los textos 
trabajados

 y Expresa sus ideas

 y Completa, deduce e induce 
razonamientos simples

 y Muestra interés por la lectura

Si se considera conveniente se podrá 
realizar prueba de evaluación que 
consistirá en escribir y expresar algún 
sentimiento o experiencia vivida que 
considere relevante en su vida. 

8. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

 y Presenta actitud positiva a la lecto 
escritura 

 y Maneja textos simples

 y Tiene capacidad de leer delante del 
grupo

 y Comprende y sabe expresar lo leído

 y Muestra interés por continuar 
leyendo y fomenta la lectura ente las 
suyas

9. WEBGRAFÍA
https://youtu.be/TEr5c_HiA2E

https://youtu.be/sVN3nWw-ndo

https://youtu.be/BFfiUwbd6HI

https://youtu.be/z-EJpiFDLxg

https://youtu.be/s5GPiIcpAGI

https://youtu.be/sB-L6BZUqyc

https://eriac.org/

https://lyricstranslate.com

https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/
publish/no30_ses/p161-178.pdf
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