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ACTITUDES HACIA L A VAR IEDAD CALÓ Y SUS HABL ANTES

La variedad caló, hablada por los roma del sur de España, se encuentra en la
misma situación que aproximadamente 5.400 otras variedades lingüísticas del
mundo; está en vías de extinción. A pesar de esa situación precaria existe en
España un interés por reintroducir el caló permitiendo que los roma jóvenes
aprendan ésta variedad en el colegio. Para que sea posible esa reintroducción,
es de gran importancia que la actitud de los futuros hablantes sea positiva,
tanto hacia la variedad en sí como hacia sus hablantes.
Se han estudiado las actitudes tanto de los roma como de los “no roma”
hacia el caló y hacia quienes lo hablan, un tipo de investigación que no se
ha realizado nunca antes. En el presente estudio, realizado en las ciudades
andaluzas de Sevilla, Jerez de la Frontera y Fuengirola, participaron 230
jóvenes de 14 a 15 años.
El resultado muestra que los jóvenes que se identifican a ellos mismos
como pertenecientes al grupo étnico roma tienen actitudes positivas tanto
hacia el caló como hacia los calóhablantes. Éste también es el caso de los
jóvenes que indican que tienen contacto con el caló. Por otra parte se observa
que las chicas se muestran más positivas que los chicos.
El hecho de que los jóvenes alberguen actitudes positivas hacia el caló y
sus hablantes implica que un proyecto de reinserción del caló tiene grandes
posibilidades de tener éxito.
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