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1. Introducción 

 

El censo mexicano de 2010 reporta alrededor de 70 lenguas indígenas en el país con 

un aproximado de 16% de hablantes monolingües y el correspondiente 84% de la 

población reportada como “bilingüe.”  

Frente a las cifras censales sobre el llamado bilingüismo en México, una mirada 

sociolingüística regional revela un complejo mosaico de niveles variados de contacto con 

el español. Encontramos todo el continuo del monolingüismo, al bilingüismo, al  

desplazamiento de las lenguas y la pérdida de éstas–en ocasiones dentro de una misma 

comunidad–, en especial de una generación a otra. Si bien algunos estudios han descrito 

los diversos grados de contacto entre el español y las lenguas originarias (Flores Nájera, 

2010; Flores Farfán, 1999; Hamel, 2006; Hill, 1998; Hill y Hill, 1986; Messing, 2002, 

2003; Nava 2008; Pellicer, 1988), se sabe muy poco sobre la vida cotidiana del contacto 

español/lengua indígena, y menos aún sobre la etnografía de las elecciones lingüísticas de 

la generación joven y la naturaleza de su “bilingüismo.” 

De acuerdo con los censos de población indígena en México, en las últimas cuatro 

décadas, las lenguas mayas en los Altos de Chiapas han presentado un incremento de más 

del 30% de bilingüismo maya-español. Esto se debe, en parte, a la escolaridad, las 

actividades comerciales, los empleos, la migración, los matrimonios mixtos y los medios 

de comunicación. En particular, las conversiones religiosas y los movimientos sociales 

han ejercido una influencia importante sobre los crecientes índices de bilingüismo. No 

obstante, hasta la fecha sabemos muy poco sobre lo que significa “actuar ser bilingüe” 

(doing being bilingual) (Auer, 1984:7) en esta región maya. Un mirada etnográfica a la 

vida cotidiana de  sus hablantes revela una variedad de prácticas “bilingües” que se 

relacionan, a nivel global, con las trayectorias de vida, la composición de la familia y las 

ideologías lingüísticas. En de León y Martínez (2010) examinamos las prácticas 

heteroglósicas en un grupo de pares de hermanos en una familia extensa bilingüe formada 

por un matrimonio mixto (de hablantes de tsotsil y español) en Chamula. En este trabajo 

examinaremos las prácticas bilingües de dos grupos de hermanas cuyos padres son 

hablantes nativos de tsotsil en la comunidad de Zinacantán. Los padres de ambas familias 

han aprendido el español como resultado de sus actividades laborales y comerciales, así 
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como por haber cursado algunos años de educación escolar. Ambos sostienen ideologías 

lingüísticas a favor de que sus hijos hablen ambas lenguas, si bien en casa emplean 

principalmente la lengua tsotsil. Nuestros hallazgos muestran algunas diferencias 

interesantes en las prácticas bilingües de los grupos de pares investigados en los dos 

estudios. En el grupo de hermanos y primos de Chamula, que en parte eran bilingües 

“nativas,” encontramos diversos mecanismos de elección de código tanto en las 

interacciones cotidianas como en eventos de juego. La mezcla de competencias bilingües 

en el grupo produjo una configuración de prácticas verbales entre las cuales surgieron 

formas de poder, autoridad y jerarquía expresados con diversos recursos, entre estos, las 

alineaciones bilingües de oposición en interacciones confrontativas (cf. Cromdal, 2004). 

En el grupo zinacanteco, en cambio, encontramos  prácticas bilingües 

exclusivamente asociadas con el juego. El juego con el lenguaje es uno de los tipos de 

juego infantil que tiene mayor influencia en la adquisición de las competencias 

comunicativas en los niños (Iwamura, 1980; Saville Troike, 1989:250). Nuestros datos de 

juego infantil muestran formas abundantes de “creación de códigos bilingües” que van 

desde el nivel del enunciado hasta el de la creación de templetes o  guiones (scripts) (cf. 

Sawyer, 1995, 2001a, 2001b). Éstos se caracterizan por la autorepetición bilingüe, el 

paralelismo bilingüe (interoracional y entre turnos conversacionales), “alineaciones 

bilingües” en pares adyacentes (por ejemplo, saludos y despedidas) y recreaciones 

intertextuales de templetes en ambas lenguas (por ejemplo, canciones, prácticas del 

discurso escolar1, anuncios comerciales, encuentros con los médicos) de maneras no 

documentadas en el estudio sobre las niñas bilingües chamulas. Asimismo, encontramos 

varios casos de asociaciones entre las lenguas y los dominios de actividad (Garrett, 2005) 

que revelan las ideologías de los niños respecto al uso del los códigos y las identidades de 

sus usuarios. Los hallazgos sugieren que algunas prácticas de los niños bilingües en el 

juego pueden estar relacionadas con factores como el lugar que ocupa la lengua en la vida 

familiar (v.g. si es lengua primaria o secundaria de socialización); la competencia de los 

niños en cada una de las lenguas así como   aspectos de la organización social del grupo 

de pares (por ejemplo, el género, la edad o el parentesco).2  

El presente estudio contribuye al tema poco investigado de la socialización 

lingüística bilingüe en grupos de pares de hermanos y primos en las culturas 

mesoamericanas (Flores Nájera, 2010; de León, 2007; de León y Martínez, 2010; de 

León y Flores, 2010; Reynolds, 2002; véase Rindstedt, 2001, Rinstedt y Aronsson 2002 

para el quechua). En particular se propone documentar los procesos de creación infantil 

de producciones bilingües tsotsil/español en interacciones lúdicas. Para este fin se 

analizan los procesos de construcción de géneros híbridos bilingües a nivel de pares 

adyacentes en la conversación (Brody, 1994; Brown, 1998) y en templetes bilingües con 

estructuras paralelas características del habla ritual en lenguas mesoamericanas (Fox, 

1977; Gossen, 1977; Haviland, 1994 [1992]). 

                                                      
1 Véase Minks (2006), sobre los niños miskitos multilingües que juegan a la “escuelita” basándose en un 

programa de televisión). 
2 Los datos sugieren que la cultura de hermanos y primos de géneros mixtos en contraposición y sus propias 

ideologías desempeñan un papel en la configuración de sus prácticas heteroglósicas en el juego. Véase 

Goodwin (1990, 2006) para un análisis de las diferencias basadas en el género en las interacciones entre los 

niños. No me extenderé sobre este punto en este artículo, pero amerita prestarle atención en el futuro.  
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2. El estudio 

El presente estudio se enmarca en los estudios etnográficamente informados del 

habla en la interacción entre  grupos de pares de niños (Goodwin y Kyratzis, 2012). 

La investigación es parte de  dos proyectos relacionados temáticamente pero 

independientes entre sí. En el primer proyecto  investigamos dos comunidades indígenas 

mexicanas (hablantes de náhuatl y de tsotsil) (de León y Flores, 2010; de León y 

Martínez, 2010).3  

El segundo proyecto, en el que se basa el presente trabajo, fue realizado en la 

comunidad tsotsil de Zinacantán, localizada a unos 15 km de San Cristóbal de las Casas. 

Forma parte de un proyecto en curso que investiga nuevas ecologías de socialización 

lingüística en tsotsil que incluye temas de socialización lingüística entre pares, 

bilingüismo, uso de códigos en medios digitales, entre otros. En el presente trabajo se 

analiza, en particular, la emergencia de prácticas bilingües en hogares de socialización 

primaria en tsotsil.  

Los datos para la presente investigación fueron recopilados por la autora y por su 

colaborador Sr. Antonio de la Torre, en el transcurso de visitas mensuales a dos familias 

bilingües de la cabecera de Zinacantán durante un año (2010-2011). El Sr. Antonio de la 

Torre es originario de Zinacantán, donde reside y ha colaborado durante mucho tiempo 

con la autora. Se filmaron grupos de hermanas de dos familias en interacciones lúdicas. 

En la Familia 1 se grabaron dos hermanas: Dalia (13) y Luch (11). En la Familia 2 se 

grabaron tres hermanas: Julia (13), Catal (11) y Rosita (5). 

Ambas familias son nucleares aunque mantienen continuamente el contacto con su 

familia extensa, que vive cerca. En la Familia 1, el padre estudió hasta la preparatoria y 

trabaja como chofer; la madre terminó la primaria y trabaja en casa. Ambos padres 

hablan español como segunda lengua. Las niñas van a la escuela y los hijos mayores 

terminaron la preparatoria. En cambio, en la Familia 2 los padres carecen de escolaridad; 

ambos aprendieron el español como segunda lengua en sus trabajos en la ciudad de San 

Cristóbal.  

La base de datos para el presente trabajo consta de 20 horas de interacción natural 

video-grabada más notas extensas de observación etnográfica en las visitas a las familias. 

La transcripción fue realizada por el Sr. Antonio de la Torre y la autora en consulta 

conjunta.  

El estudio se complementa con el seguimiento de 6 familias complementarias y se 

enmarca en casi tres décadas de investigación lingüística y antropológica por la autora en 

                                                      
3 Los datos provienen de dos proyectos. El trabajo de campo en náhuatl (mexicano) fue realizado por Lucero 

Flores Nájera en San Isidro Buensuceso, Tlaxcala, inicialmente como parte su investigación de tesis (Flores, 

2010; Flores, en prensa). Un segundo trabajo de campo en esta zona se realizó  con financiamiento de beca de 

UCMEXUS para el proyecto binacional “Mexican-indigenous and U.S. Mexican-heritage children’s 

language socialization in peer and sibling-kin groups: Code-switching and language ideology” a cargo de 

Amy Kyratzis (UCSB) y Lourdes de León (CIESAS). Kyratzis trabajó con niños latinos en Estados Unidos y 

de León y su equipo, con niños indígenas mexicanos en México (de León y Flores,  2010; de León y 

Martinez, 2010). El segundo proyecto, independiente del primero, fue financiado por el Proyecto CONACYT 

(13349H) de Ciencia Básica otorgado a Lourdes de León. 
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la comunidad de Nabenchauk, Zinacantán, en el centro principal de Zinacantán y en las 

afueras de San Cristóbal (de León 1998, 2005, 2007, 2009, 2010, 20012a, 2012b, 2013).  

A fin de asegurar la confidencialidad de los participantes, se utilizan pseudónimos 

para todos los  datos presentados aquí.  

La  presente   investigación está enmarcada en la línea de socialización lingüística 

entre pares, combina un enfoque de la socialización  del lenguaje (Duranti, Ochs y 

Schieffelin, 2012; Ochs y Schieffelin 1986) con el del habla en la interacción (Goodwin, 

1990; Goodwin y Kyratzis, 2010) y la socialización de pares en contextos multilingües 

(Kyratzis et. al., 2010). 

 

3. La sociolingüística del contacto entre el tsotsil y el español 

 De acuerdo con los Censos de Población de México (INEGI),4 hasta la década de los 

1970 se reportó un 60% de bilingüismo tsotsil-español y para el año 2005 este índice se 

redujo a menos del 30%, con un ligero ascenso en 2010 (véase la Gráfica 1).  

 

Gráfica 1. Monolingüismo y bilingüismo tsotsil-español (1970-2010) 

 

  
  

 

A pesar de que la información de los censos es sólo aproximada, las cifras globales 

apuntan a procesos macro reflejados en el incremento del bilingüismo en las 

comunidades y los hogares del estudio, especialmente en las últimas tres décadas. 

Los procesos de decrecimiento del monolingüismo se explican, en parte, por la 

educación escolar, pero también –lo que es más importante– por el rápido cambio social 

ocasionado por la migración, los medios de comunicación, la conversión religiosa y,  los 

movimientos sociales en la región.  

Las ideologías lingüísticas y las condiciones prevalecientes de desigualdad 

socioeconómica inherentes a una sociedad post-colonial conforman un complejo mosaico 

                                                      
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  www.inegi.org.mx. 
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de fuerzas opuestas. Dos tendencias principales se enfrentan una a la otra: una que 

empuja a las lenguas locales hacia el desplazamiento gradual y otra que lucha por 

mantenerlas. Esta tensión está asociada con las etnicidades politizadas post-zapatistas, 

pero también con fuertes ideologías locales sobre las identidades lingüísticas y 

comunitarias (de León, 2005) frente a las ideologías lingüísticas institucionales en pro del 

español. 

Hasta la fecha sabemos muy poco sobre las prácticas bilingües en la población 

hablante de tsotsil. Los dos principales municipios con la población más grande de 

hablantes de tsotsil son Chamula y Zinacantán.5 Ambos tienen perfiles socioeconómicos 

muy diferentes. Mientras que los chamulas presentan índices elevados de migración 

dentro de México y a Estados Unidos (Rus, 2009, 2010), los zinacantecos tienen una 

industria floral local que contribuye a mantener a la población en la región (Collier y Rus, 

2002). Chamula también ha sufrido, en cierta medida, importantes conversiones 

religiosas y procesos de urbanización; no así Zinacantán, que presenta un número menor 

de conversiones y menos migración hacia poblados más grandes. 

El censo reporta un 60% de bilingüismo en las comunidades del estudio, si bien los 

índices pueden ser más bajos en otras comunidades hablantes de tsotsil. El trabajo de 

campo realizado en esta región durante más de tres décadas ha demostrado que la 

población llamada “bilingüe” tiene competencias muy diversas en español. Los 

verdaderos bilingües (tsotsil-español) provienen de matrimonios mixtos, normalmente 

como resultado de que los hombres tsotsiles que trabajan fuera de la comunidad traen 

mujeres mestizas a ésta. Muchas de estas mujeres llegan a desarrollar una buena 

competencia en tsotsil y crían a sus hijos como bilingües. 

La mayor parte de la población de estas comunidades  habla tsotsil en casa y 

aprende español en las transacciones comerciales, la migración, la escuela y los medios 

de comunicación. Esto produce diversos resultados en términos de sus competencias y 

repertorios bilingües. 

Más recientemente, los mayores niveles de escolaridad, las experiencias laborales 

y las ideologías lingüísticas sobre la movilidad social en algunas familias hablantes de 

tsotsil favorecen el uso del español en algunos hogares.  

 A nivel global, podríamos caracterizar a las comunidades rurales de Chamula y 

Zinacantán con perfiles de tipo diglósico (Ferguson 1974 [1959]). Se habla tsotsil en la 

familia y en la comunidad. El español se habla en las instituciones gubernamentales tales 

como el centro médico y la escuela. Incluso en la escuela la mayoría de los niños usan el 

español solamente para dirigirse a la maestra y para las actividades escolares. Las 

interacciones sociales entre pares en la escuela ocurren predominantemente en tsotsil. 

Esta situación sociolingüística permite que la lengua tsotsil sea funcional en muchos 

contextos. Sin embargo, a pesar de que muchas familias usan el tsotsil como lengua 

primaria encontramos un creciente uso del español como resultado de las ideologías 

lingüísticas de los padres a favor que sus hijos aprendan el español, así como las 

ideologías lingüísticas de los propios niños quienes por influencia de la escuela, el 

                                                      
5  La población de Chamula es de aproximadamente 65, 814 habitantes, y la de Zinacantán, de 

aproximadamente 26,000.  
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comercio  y  los medios eligen el español en ciertas interacciones cotidianas y 

especialmente  en el juego.  

En este trabajo se documentan prácticas bilingües emergentes de las niñas de dos 

familias zinacantecas cuyas ideologías lingüísticas favorecen el uso del español, aun 

cuando la vida cotidiana de la familia se desarrolla principalmente en la lengua tsotsil. 

Me enfoco en particular en interacciones lúdicas en los dos códigos. 

 

4. Grupos de pares, multilingüismo y heteroglosia 

 Los estudios de grupos de pares multilingües han destacado el papel del cambio de 

código que realizan los niños como un indicador de las identidades de los grupos de 

pertenencia y de sus orientaciones ideológicas sobre el valor social de las lenguas en 

contacto (Kyratzis, et al. 2009: 281, 2010; véase también Bailey, 2007; Cekaite y 

Evaldsson, 2008; Evaldsson, 2005, 2007; Evaldsson y Cekaite, 2010; Jørgensen, 1998;  

Keim, 2007a, 2007b; Minks 2006, 2010; Schieffelin 2003:158; Zentella 1997, 1998).  

En este mismo tenor, los enfoques de la construcción identitaria de pares y de las 

prácticas de cambio de código han argumentado que la articulación de la identidad social 

de los niños se apoya en las funciones interaccionales locales de las prácticas de 

alternancia de lenguas y en las ideologías lingüísticas de la estructura social más amplia 

(Auer, 1998; Cekaite y Evaldsson, 2008:178;  Gumperz, 1982; Kyratzis et al., 2009; 

Rampton, 1995).  

Auer argumenta, por ejemplo, que para poder delinear el modo en que las 

identidades de los hablantes se vuelven relevantes en el habla en la interacción, es 

necesario prestar atención analítica a la organización secuencial del habla y a las 

funciones interaccionales locales de las prácticas de alternancia lingüística (Auer, 1998). 

El presente estudio adopta este punto de vista. Sin embargo, también aboga por un 

análisis del cambio de código o de lo que Auer llama “alternancia de lenguas” como una 

práctica polifónica inextricablemente entretejida con el uso que hacen los niños de la 

“voz” o heteroglosia (Bakhtin, 1981; véase también Sawyer, 1995, 1997). El cambiar el 

centro de atención del análisis del estudio del cambio de código a un estudio de la 

heteroglosia nos ayuda a tomar en cuenta una gama de estilos heterogéneos que tienen 

significado en el uso del lenguaje por los niños, incluyendo las lenguas, los registros y los 

géneros (Minks, 2010). Este enfoque se aparta de la percepción de los códigos como 

separados y monotónicos y permite el análisis pragmático de los procesos contingentes a 

un micro-nivel en el seno de los campos macro-sociales (Reynolds, 2010; véase también 

Agha 2003; Garrett, 2005; Pujolar, 2001; Silverstein, 2003). Como argumenta Woolard, 

“el enfoque de Bakhtin facilita a los analistas del cambio de código la articulación de las 

conexiones entre la forma lingüística, el contexto social, la identidad macrosocial y la 

conciencia de todos éstos” (2004: 87).  

 

5. El juego, la intertextualidad y la actuación   
 En su estudio sobre los juegos simbólicos de los niños, Sawyer sostiene que “lo que 

los niños aprenden es la manera en que las diferentes voces que componen una cultura 

pueden interactuar, luchar entre sí y ser resueltas en un entorno social fundamentalmente 

heteroglósico; aprenden cómo hacer “heteroglosia” (1995:133; véase también Evaldsson 
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y Cekaite, 2010; García-Sanchez, 2010; Kyratzis, 2010;Kyratzis et al,. 2010; Minks, 

2010; Reynolds; 2010).  

Kyratzis arguye que las prácticas lingüísticas híbridas y las prácticas heteroglósicas 

en el seno de un grupo de pares “están íntimamente unidas a la sensación de ocupar 

mundos culturales y lingüísticos múltiples” (2010:517). 

La naturaleza multivocal del juego se hace palpable en las interacciones 

multilingües de los niños en las que las voces, códigos y géneros se yuxtaponen con 

diferentes efectos interaccionales. Al estudiar los juegos simbólicos multilingües, los 

estudiosos informan sobre el modo en que la elección del código desempeña un papel 

crucial en la realización de cambios entre los marcos interaccionales en el juego y fuera 

del juego, el posicionamiento (Cromdal, 2004; Goffman, 1981; Goodwin y Goodwin, 

2004; Kyratzis 2010), la negociación de las alineaciones de los participantes (Cromdal, 

2004; García-Sanchez, 2009; 2010; Kyratzis, 2010), el juego de roles (Paugh, 2001, 

2005b), el diálogo propio de los roles representados, la gestión de los escenarios, y la 

construcción de un argumento narrativo (García-Sanchez, 2005; 2009, 2010). Los 

investigadores también han demostrado que las prácticas multilingües de los niños 

revelan patrones de correspondencia entre una lengua y un dominio determinados 

(Garrett, 2005, 2007; Kyratzis, 2010; Paugh, 2005; Schieffelin, 2003).  

En su análisis de algunos ejemplos de juegos simbólicos realizados por niños 

misquitos multilingües, Minks argumenta que la intertextualidad es una técnica 

fundamental en el juego infantil (2006, véase también Wolf y Hicks, 1989)). Su 

interpretación se inspira en el concepto de Bakhtin de la multivocalidad y la heteroglosia. 

Este término se refiere al modo en que los niños, en sus juegos, recontextualizan, 

resignifican y conectan cuerpos de textos de un medio a otro.  

En general, los estudiosos están de acuerdo en cuanto a la conformación multivocal e 

intertextual de los procesos de creación de géneros. Kristeva (1984:60)  define 

intertextualidad en función de los procesos de mediación semiótica entre sistemas 

significantes. El texto seminal de Briggs y Bauman (1992) considera el género y la 

intertextualidad como relaciones entre los cuerpos del discurso. Esta noción, por lo tanto, 

es muy pertinente en el estudio del juego infantil. De hecho, yo argumentaría con Sawyer 

(1995) y Minks (2006) que esta cualidad multivocal del género constituye la esencia 

misma de la improvisación de los niños en el juego. 

En este estudio, exploro la naturaleza de la  producción intertextual bilingüe en las 

interacciones del juego entre dos grupos de hermanas zinacantecas. Examino diversos 

niveles: los enunciados, los pares adyacentes y los  templetes que surgen en guiones 

bilingües rutinizados de manera interaccional. 

Reporto mediaciones intertextuales entre y dentro de saludos, registros 

característicos de la televisión y actuaciones cotidianas asociados a dominios y 

actividades lingüísticas pero que los niños transforman de manera creativa en sus propios 

géneros híbridos emergentes.  

 

6. Las prácticas bilingües emergentes en el juego simbólico entre dos grupos de 

hermanas  
En la presente investigación se encontró que las niñas del estudio utilizaron 

préstamos lingüísticos o segmentos grandes de discurso en español en el habla dentro de 
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un marco de juego que recrea entornos institucionales tales como la escuela (por ejemplo, 

el habla de los maestros, el registro de ‘lectura’ (cf. Kyratzis y Koymen, 2010)), rimas y 

juegos, el centro médico (por ejemplo, hospital, ambulancia, doctor, enfermero, diálogos 

reportados con médicos y enfermeros), policías (por ejemplo, tránsito, tráfico, choque), 

clases de cocina impartidas en el centro comunitario (por ejemplo, freír, chilaquiles, 

tinga, pechuga y narraciones de recetas de cocina). Los programas de televisión se 

representaban con préstamos del español, registros adecuados y segmentos grandes de 

discurso en español. En contraste, las escenas relatadas con ceremonias de sanación 

chamánica, el habla entre “madres o comadres”, los dramas sobre la muerte 

(normalmente de bebés) y el habla sobre enfermedades se realizaban de preferencia en 

tsotsil. 

Fuera del marco del juego, las niñas emplearon sobre todo la lengua tsotsil, que es 

su lengua primaria en su vida cotidiana.  

En esta sección examinaré el uso de estructuras paralelas bilingües, mostrando su 

“resonancia” con el discurso paralelo de las lenguas mayas en la llamada “repetición 

dialógica” o conversacional (Brody, 1994; Brown, 1998; Johnstone, 1994) y en el habla 

ritual (Fox, 1977; Haviland, 1994 [1992]).  

Primero analizo intercambios bilingües intraoracionales, luego intercambios 

bilingües en turnos conversacionales. Al final, examino la organización de templetes 

bilingües en los que identificamos estructuras paralelas de un género creado por las niñas 

que emula un comercial y un evento de compra-venta. 

 

6.1 Paralelismo y alineaciones bilingües.6  

Las niñas utilizaron cambio de código intraoracional y enunciados bilingües entre 

turnos conversacionales. En cuanto a los primeros véanse  los ejemplos 1 y 2. 

 

 (1) Dalia calla a un perro que ladra (140811): 

 

 anch’an, cállate... 

  callar- IMP, cállate7 

‘cállate, cállate.’ 

 

Nótese que usa ambas formas en tsotsil (anch’an) y en español (‘cállate’) 

en el mismo turno. 

                                                      
6  Utilizo cursivas para el tsotsil y redondas para el español ya que el texto versa sobre el uso de 

construcciones en las dos lenguas. Solo presento glosas para el tsotsil ya que la lengua de escritura del 

artículo es el español. 
7  Las abreviaturas que se usan en el trabajo son: A=Ergativo, AFIR=Afirmativo, APL=Aplicativo, 

ALARG.VOCAL=Alargamiento vocálico, B=Absolutivo, CAUS=Causativo,  CL=Clítico,  CP=Completivo, 

CLS=Clasificador Numeral, COND=Condicional, DET=Determinante, ENC=Enclítico, EXC=Exclusivo, 

ICP=Incompletivo, IMP=Imperativo, INC=Inclusivo, IRR=Irrealis, NF=No Finito, NEG=Negación, 

NT=Neutro, POS=Posesivo, PL=Plural, PREP=Preposición, PRON.ENFAT=Pronombre Enfático, 

REP=Reportativo,  1=Primera persona,   2=Segunda persona, 3=Tercera persona. 
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(2) Dalia le dice a Luch que se dé prisa (140811): 

 

  (a)púrate, apúrate, apúrate, apúrate, apúrate,  

  (a)púrate, (a)púrate, sob-an me, sob-an me!   

      temprano- IMP, temprano- IMP        

  ‘apúrate, apúrate, apúrate, apúrate.’ 

 

En cuanto al cambio de código entre oraciones, éste es  sumamente frecuente en 

los pares adyacentes entre turnos conversacionales y ocurre, en especial, en saludos y 

despedidas. Estas son especialmente frecuentes cuando las niñas entablan una 

conversación lúdica con “habla de kumales” que es un registro creado por ellas en el 

marco del juego. El uso del vocativo kumale, derivado de la palabra “comadre” en 

español (“co-madre”) proviene de un ritual de parentesco que se adquiere cuando una 

persona se convierte en la madrina de alguien, por ejemplo, en algunos ritos católicos 

tales como bautizos y bodas, pero más recientemente en las graduaciones escolares. Aquí 

la madre y la madrina se convierten en kumales. En el juego simbólico de las niñas, este 

vocativo indexa el “habla de kumales” y se utiliza normalmente para representar un 

marco de juego en el que las kumales interactúan saludándose o despidiéndose, en el 

habla fática o en el habla relacionada con la vida del hogar, por ejemplo, con cocinar, 

cuidar de los niños o narrar los dramas cotidianos. 

En una muestra de una hora de juego en ambos grupos encontramos un 28% de 

casos de habla de kumales. En mi trabajo de campo a lo largo de las últimas tres décadas 

he encontrado que este registro del juego simbólico está presente en muchos hogares 

zinacantecos y chamulas también. Yo diría que es el marco de juego prototípico y que 

probablemente es el primero que se adquiere. 

Los dos grupos de pares del estudio produjeron pares adyacentes bilingües 

relacionados con saludos y despedidas mientras jugaban a las kumales. El Ejemplo 3 

muestra un ejemplo de un saludo bilingüe. 

 

(3) Saludo a una kumale (JyC1011) 

 

 1. Julia: kumale, k’usi  ch-a-pas 

    comadre, qué  ICP–A2-hacer 

    ‘kumale, ¿qué estás haciendo?’ 

 2. Catal: chaval 

    nada 

    ‘aquí nomás.’ 

 

3. Julia: ¿qué estás haciendo, comadre? 

4. Catal: ‘estoy torteando.’ 

 

En este ejemplo, tenemos dos conjuntos de pares adyacentes en un guión bilingüe. La 

Serie 1 está en tsotsil (líneas 1-2); la Serie 2 está en español (líneas 3-4).  

Serie 1: Tsotsil 

Serie 2: Español 
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En el Ejemplo 4 Julia y Catal cierran una conversación con una despedida bilingüe 

construida con dos conjuntos de pares. La Serie 1 (líneas 1, 2) está en español, y la Serie 

2 (líneas 3, 4, 5), en tsotsil-español-tsotsil. 

 

(4) Adiós, kumale 

 

 1. Julia: ‘ya me voy pues, comadrita.’ 

 

2. Catal: ‘ah, bueno gracias.’  

 

 3. Julia: ch-i-bat     xa kumale:: 

ICP -A1-ir ya comadre ALARG.VOCAL 

   ‘adiós, kumale (lit. ‘Ya me voy’).’ 

 

4. Catal:    ‘hasta mañana comadrita, adiós.’  

 

5. Julia: ch-i-bat     xa kumale 

   ICP -A1-ir ya comadre 

 ‘adiós, kumale (lit. ‘Ya me voy’).’ 

 

Este ejemplo comienza con un par adyacente  en  español (líneas 1 y 2, Serie 1); la 

Serie 2 es una repetición bilingüe tsotsil/español de la Serie 1 (líneas 1, 3 y 5); sin 

embargo, Catal responde en español (línea 4), siguiendo el flujo del saludo en español 

(línea 1). Argumento  que las formas bilingües paralelas no son meras traducciones de los 

enunciados sino que están insertadas en la secuencia de pares adyacentes de la 

conversación en curso.  

Asimismo, observamos que las niñas no sólo empatan sus enunciados bilingües 

sino que actúan sus respectivas líneas. En la línea 1, Julia anuncia su partida con una 

despedida en español, que tiene la misma estructura que una despedida en tsotsil: “Ya me 

voy” (chibat), pero termina con el vocativo comadrita mostrando así un afecto típico 

inherente al “registro de las comadres.” Este vocativo en la forma diminutiva es típico del 

saludo de las comadres entre las mujeres mestizas de los Altos de Chiapas.  

En cambio, en la línea 3 Julia cambia de posicionamiento en su despedida en tsotsil, 

al utilizar en esta ocasión el vocativo kumale con una vocal final alargada para mostrar 

afecto y respeto.8 La prosodia y la elección de formas afectivas en los pares bilingües 

proyecta diferentes ‘yoes’ (selves) cuando las niñas retratan en su juego una identidad de 

kumale zinacanteca o una de una comadre mestiza.  Aquí, las formas elegidas, con sus 

manifestaciones multimodales adecuadas (cf. código, prosodia, afecto), son 

representaciones de las subjetividades disponibles en su “universo moral” (cf. García-

Sánchez 2009, 2010), en este caso dos “encarnaciones” de ‘comadre.’  

                                                      
8 Véase Martínez (2008) sobre el alargamiento de las vocales en el habla afectiva entre las mujeres 

tsotsiles huixtecas. Este rasgo prosódico también está presente en el habla dirigida a los bebés 

(Martínez, 2008, 2013), (para habla cortés en tseltal véase Brown y Levinson 1978). 

Serie 1: Español 

Serie 2:  

Tsotsil-Español- 

Tsotsil 
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Los investigadores han documentado diferentes formas de estructuras paralelas en 

los juegos y discusiones de los niños. Sawyer (1995:141), por ejemplo, sostiene que las 

estructuras poéticas de paralelismo que se encuentran en el juego de los niños operan 

como “meta-rutinas.” Al estudiar los formatos ligados en las discusiones de los niños, 

Goodwin (1990) encontró réplicas pareadas en las que se reciclan secuencias de turnos 

(véase también Corsaro y Maynard, 1996). 

En su estudio sobre el juego sociodramático de los niños guatemaltecos, Reynolds 

(2010) también muestra secuencias elaboradas de réplicas pareadas. En el estudio que 

presentamos aquí, las cadenas de pares adyacentes surgen como pares bilingües con 

efectos interaccionales particulares tales como mostrar  acuerdo, cambio de 

posicionamiento y/o de identidad (por ejemplo, de “kumale” a “comadre”). En suma, las 

producciones de las niñas en los dos códigos tienen efectos heteroglósicos en tanto 

proyectan dos voces y dos identidades diferentes que habitan sus mundos (Woolard 2004). 

 

6.2 La intertextualidad y la actuación en un género bilingüe emergente: el 

comercial/compraventa    

En esta sección retomo algunos puntos que planteé en la sección anterior. Comienzo por 

reafirmar que enmarco mi análisis dentro del enfoque de Briggs y Bauman (1992) sobre 

el género y la intertextualidad. Dichos autores explican el género como un proceso 

continuo de “producir y recibir discurso” y, así, lo definen como “prototípicamente 

intertextual” (1992:147). Al explorar las prácticas bilingües de las niñas en este estudio 

quisiera argumentar que algunas de las formas de juego simbólico que se analizan aquí 

constituyen un género emergente que urde “discursos recibidos” a través de mediaciones 

semióticas improvisadas. 

En el Ejemplo 5, Dalia y Luch están sentadas en el cuarto principal de la casa, con 

la televisión encendida con un programa de telenovela constantemente interrumpido con 

anuncios comerciales. Ambas niñas están hablando y jugando. Dalia mira 

intermitentemente a la televisión y de pronto abre un marco de juego al invitar a su 

hermana a jugar “a que venden cremas” (“para la cara, las manos y los pies”).  

Ambas niñas se sientan una de cara a la otra y Dalia comienza a improvisar un 

“género de comercial/compraventa” que, en apariencia, mezcla una actuación 

característica de las ventas con ciertos rasgos de un comercial de televisión permeado  de 

un estilo escolar de declamación de poesía .  

En su conversación las niñas  producen invitaciones explícitas a cambiar de una 

lengua a otra mientras actúan su género improvisado basado en la ejecución de  templetes 

bilingües.  

La interacción completa se desarrolla en cuatro partes. En líneas generales, la 

división se da en bloques de discurso que se distinguen por el uso de una u otra lengua. 

En el Bloque 1, Dalia habla en tsotsil (líneas 1-8); en el Bloque 2 (línea 9-19) cambia al 

español; en el Bloque 3 (20-25) cambia de nuevo al tsotsil, y en el Bloque 4 –que no 

incluimos aquí por motivos de espacio, de nuevo las niñas cambian brevemente al 

español y luego otra vez al tsotsil. Todo el evento consta de 52 turnos conversacionales 

no analizados aquí en su totalidad por cuestiones de espacio. 
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(5) Vendiendo crema (14julio10kiribin) 

 

BLOQUE 1: TSOTSIL (líneas 1-8) 
 

1 Dalia:  ch-i-tajin-kotik                 x-k-al-tik  

                   ICP- B1-jugar- B1PL.EXC NT-A1-decir-1PL.INC  

‘Vamos a jugar, digamos que’ 

 

ali...   y-u’un    la   ta     j-chon-tik                  krema-etik,  

        este…A3-POS REP ICP -A1-comprar- 1PL.INC crema- PL  

‘esté, que compramos cremas’ 

 

x-kal-tik                        k’usi   

NT-A1-decir-1PL.INC    qué 

‘vamos a decir que.’ 

  

2   x-ø-tun         li krema-etik=e        (0.3),  la crema,   

   NT-ø-servir DET crema-PL=ENC, (0.3), la  crema,  

                        ‘la crema es buena para…, la crema’  

li krema=e               x-ø-tun  

 DET crema-PL=ENC, NT-ø-servir  

        ‘la crema sirve para...’  

3 Luch: s-kuenta     sat-il,      s-kuenta ok-ol 

   A3-cuenta cara- NF,  A3-cuenta pie- NF 

   ‘para la cara, para los pies.’ 

4 Dalia:  sat-il,    s-kuenta      ok-ol,  parte-tik  x-k-al-tik                   pero, pero… 

                  cara-NF, A3-cuenta pie-NF, parte-PL   NT-A1-decir-1PL.INC pero, pero 

  ‘para la cara, para los pies, una para cada cosa, vamos a decir, pero, pero’ 

 s-kuenta ok-ol,       s-kuenta k’ob-ol,       s-kuenta sat-il 

                 A3-cuenta pie-NF,  A3-cuenta mano-NF, A3-cuenta ojo-NF 

                 ‘para los pies, para las manos, para la cara.’ 9 

  
    

 

                                                      
9 Las ilustraciones que acompañan el texto son parte de la actuación corporal y gestual de las niñas en la 

actuación del evento de comercial/compraventa. En este sentido, son parte de la transcripción. 
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5  ji’, pero parte-tik   x-k-al-tik                   li s-krema-il=e,    

si, pero  PARTE-PL NT-A1-decir 1PL.INC  DET crema-PL-NF=ENC 

‘sí, pero la crema es para partes específicas.’  

algunos ta-ø-sok=o              j-k’ob-tik  

algunos ICP-B1-dañar=ENC A1-MANO- PL  

‘algunas dañan nuestras manos.’ 

6           ta- ø-sok=o             j-sat-ik        mi ma’-uk  

          ICP- B3-dañar=ENC A1-cara– PL  COND NEG-IRR 

        ‘y también la cara, si no la usas como se debe.’ 

7 Luch:    s-kuenta   k-ok-tik=e         mu  s-tak’        x-k-ak’-be        j-sat-ik 

                   A3-cuenta A1-pie-PL= ENC NEG A3-poder   NT-A1-dar-APL A1-cara-PL  

                          ‘la que es para los pies no nos la podemos poner en la cara.’    

8          mi      ali   s-kuenta    k-ok-tik    mu   x-k-ak’-tik      ta       j-k’ob-tik, 

                              COND este A3-cuenta A1-pie-PL NEG  NT-A1-dar-PL PREP A1-mano-PL 

                        ‘la que es para los pies, no la usamos para las manos.’ 

BLOQUE 2: ESPAÑOL (líneas 9-19) 

 

9   ‘por ejemplo la crema, si noooo, sabe…tzotzil. Si no sabe tzotzil usted’ 

10 Luch:  ‘no.’  

11 Dalia:  ‘le puedo decir en español.’ 

12 Luch:  al-b-on 

      decir-APL-A1 

     ‘dígame.’ 

13 Dalia:  ‘por ejemplo, la crema es para las manos, es para la cara, para…para las 

  piernas, así, todo, pero, una crema no se puede poner en todo el cuerpo.’  

                  ‘Cada  una … por eso la crema, la primera crema es para la…’ 

14  Luch: ‘cara.’  

15 Dalia: ‘cara, la segunda crema es para las manos, la tercera para los pies.’ 

16    ‘Sí pero…pero como le digo, una crema es para la cara’     
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17   ‘la otra es para las manos’                                                    

18    ‘y la  otra es para los pies.’                                                  

19   ‘A ver, si quiero aprender el tsotsil, le digo yo también,’  

   

BLOQUE 3: TSOTSIL (20-25) 

20   x-k-al-tik=e                         vo’ot=e,               ch-a-man jun-uk,  

                NT-A1-decir-1PL.INC=ENC PRON.ENFAT=ENC ICP-A 2-comprar un-IRR  

s-krema 

crema     

       ‘vamos a decir que tú vas a comprar una crema.’ 

 

21   pero ma’uk       j-tos un, ox-tos 

           pero NEG- IRR  un-CL,   tres-CL 

          ‘pero no sólo hay de un tipo, hay de tres tipos.’   

22  tiene ke ch-a-man=un                  jun-e         s-kuenta   av-ok,  

 tiene que ICP- A2-comprar=ENC, uno= ENC  A3-cuenta  A2-pie 

 ‘tiene que comprar una para los pies,’  

 

  

jun=e         s-kuenta  a-k’ob,     jun=e     s-kuenta     a-sat=un 

 uno= ENC  A2-cuenta  A2-mano, uno= ENC A2-cuenta A2-cara= un 

‘una para las manos, una para la cara’  

 

23   porke   mi     a-man            jun krema=e     ali    t-ø-sok=o  

                porque COND A2- comprar una crema=ENC este ICP- B3-dañar=ENC - 
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l-a-k’obe,           ta-ø-sok=o l-a-vok=e   av-a’i   ja’ jech-uk  

DET-A2- mano= ENC ICP- B3-dañar=ENC   B2-oir AFIR así-IRR  

taj=un=e 

DEIC=ENCL=ENCL 

‘Porque si usted sólo compra una crema, le va a lastimar las manos, los 

pies, ¿entiende?’ 

24 Luch:  k’el-av-il    tseb, k’el-av-il   tseb,  

   ver- B2-NF  niña  ver- B2-NF niña,  

vo’on=e                    ta j-man krema  

1PRON.ENFAT=ENCL ICP-A1-comprar crema 

‘Mira, muchacha, mira muchacha, quisiera comprar una de esas cremas.’ 

25 Dalia:    ha, ha  ((ríe))    

   

Este evento de juego es rico en muchos niveles. En un nivel amplio, tenemos que las 

niñas pasan con fluidez de una lengua a otra, no en el nivel del enunciado o de los 

pares adyacentes (como lo hacían en la sección anterior), sino en el nivel de la 

“templete” (Sawyer, 2001a:117). Sigo aquí el enfoque de Sawyer del estudio sobre la 

improvisación y el género: “Incluso en las actuaciones más improvisadas intervienen 

una estructura y materiales predeterminados. La investigación se ha centrado en dos 

tipos de estructuras dentro de un mismo género: (1) segmentos breves de habla 

formulaica, (2) rutinas guionadas (scripted routines) y los templetes generales de 

actuación (overall performance templates) (2001a:117) (el subrayado es mío). Añade 

además que en las rutinas de conversación cotidianas y en los géneros de actuación 

(performance genres) encontramos improvisación basada en una rutina o en un 

formato general (2001a:117). 

La noción de actuación (performance) usada por Sawyer se basa en la noción 

original de Bauman como una modalidad de la comunicación verbal oral inherente al arte 

verbal que consiste en la presuposición de que “hay una responsabilidad a un público por 

el despliegue de competencia comunicativa” (Bauman, 1977:11).10  

En este caso nos enfocamos en  la rutinización del  templete básico de 

actuación  (de la venta de crema) elaborado por ambas niñas conforme la interacción 

evolucionaba (líneas 1-8). Básicamente consiste en una estructura paralela con 

sustituciones léxicas y actuaciones gestuales y corporales con su correspondiente 

prosodia. El Cuadro 1 presenta la estructura básica. 

 

 

 

 

                                                      
10 “[…] performance as a mode of spoken verbal communication consists in the assumption of responsibility 

to an audience for a display of communicative competence” (Bauman, 1977:11). 
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Cuadro 1. Estructura paralela multimodal del  “templete bilingüe de actuación de la 

venta de crema.” 
TSOTSIL krema s-kuenta  

sat-il  

krema s-kuenta  

k’ob-ol  
 

krema skuenta  

k-ok-tik  

ESPAÑOL ‘crema para  

la cara’ 

‘crema para las 

manos-(brazos)’11 

‘crema para  

los pies (piernas)’ 

GESTO 

    

  

 

El terceto paralelo se construye con base en el mismo tipo de principio que el de 

los pareados tsotsiles tradicionales, que están diseñados según una estructura básica y 

sustituciones léxicas básicas.  

Hace cuatro décadas, de hecho, Gossen (1977), en su estudio de los “géneros de 

comportamiento” propios del tsotsil chamula, señaló que “es posible que ciertos rasgos 

estilísticos de ‘palabras antiguas’ también se puedan encontrar en los aspectos verbales de 

los “juegos de improvisación de los niños” [...] (La repetición de un patrón sintáctico 

cuatro o seis veces, con la sustitución de sólo una nueva palabra por cada repetición es un 

rasgo común tanto “de los juegos improvisados de los niños” y de la ‘antigua narrativa 

verídica’)” (1977:90). “Un importante componente lingüístico de ‘las canciones infantiles 

improvisadas’ es el hecho de que experimentan con pareados metafóricos, que son los 

pilares estilísticos más importantes de los géneros formales de las ‘palabras antiguas’ 

(1977:93).” 

He aquí un ejemplo tomado de Gossen (1977:106), proveniente de unas “palabras 

antiguas o [una] plegaria”:12 

(6) 

Li-tal ta yolon avok 

He venido ante tus pies 

Lital ta yolon ak’ob 

He venido ante tu mano 

Xchi’ uk jnup 

Junto con mi mujer 

Xchi’uk jchi’il 

Junto con mi compañera 

 

Y un ejemplo de una canción infantil improvisada de la misma fuente (1977:93): 

 

                                                      
11 En tsotsil la forma k’ob-ol  corresponde a ‘mano/brazo’, y ok-ol a ‘pie, pierna.’ 
12 Adapto la ortografía a la ortografía práctica del tsotsil que se utiliza en el presente trabajo. Por lo 

demás dejo el ejemplo en su forma original. 
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(7) 

Pinto chon un bi 

Animal pinto (eres) 

Pinto bolom un bi 

jaguar pinto (eres) 
 

Los ejemplos muestran la organización paralela de pareados y la sustitución léxica 

que tienen lugar tanto en las plegarias como en los juegos. 

Los datos incluidos aquí muestran que en la actuación del terceto improvisado 

ambas niñas producen una estructura rítmica determinada por la estructura paralela y sus 

sustituciones. Las sustituciones semánticas son el resultado del análisis que hacen las 

niñas de que no hay “un solo tipo de crema” sino varios tipos: crema para las manos, 

crema para los pies, crema para la cara. Ambas explican que la piel se puede dañar si 

usamos la crema “inadecuada”. Desde el punto de vista de la lengua tsotsil, las cremas 

caen dentro de una categoría muy amplia de “medicina” (poxil) de la que existen muchos 

tipos (por ejemplo, poxil jolol: ‘champú’ o ‘medicina para la cabeza,’ o poxil jk’obtik 

‘medicina para las manos’). Sin embargo, las niñas eligieron el término en español 

“crema” y la subclasificaron con base en su análisis de su uso en diversas partes del 

cuerpo. Conforme evoluciona la actuación conjunta, ellas se refieren a cada una de las 

cremas diciendo: “la primera es para la cara, la segunda es para las manos y la tercera es 

para los pies “(línea 16), nuevamente siguiendo un patrón rítmico que produce lo que yo 

llamo el “templete de actuación bilingüe”. Este patrón rítmico con el habla paralela tiene 

la cualidad emergente de la actuación (Bauman, 1977). Viene acompañado con un 

despliegue multimodal de movimientos de la mano y el brazo al tocar las partes del 

cuerpo que la niña va citando en su arte verbal.  La ritualización del  templete con la 

actuación emergente de registros en español resulta de la integración textual de discursos 

de los medios de comunicación, de la escuela y probablemente de encuentros en tiendas o 

mercados, en los que la vendedora ficticia anuncia cremas. 

Después de la explicación interaccional de los “tres tipos de cremas” en las 

diferentes encarnaciones del templete básico, Dalia da una breve versión en español 

(líneas 17-18) y luego anuncia su cambio al tsotsil. En esta etapa de la actuación ella 

representa el guión ritualizado como un evento de venta, introduciendo el verbo “comprar” 

(man), al que se aludió en la invitación inicial del marco de juego (líneas 20, 21).  

En la línea 17, Dalia repite la descripción de la crema, llevando a cabo 

representaciones multimodales del personaje al cual encarna. Su voz tiene un tono de 

“maestra” acoplado a gestos estilizados en los que toca su cuerpo con sus manos como si 

estuviera aplicando crema a diversas partes de su cuerpo. Al actuar el templete rutinizado 

con un género híbrido que emula a una “vendedora convincente”, ella se deja llevar, y su 

hermana Luch (que la escuchaba con atención) la interrumpe diciendo: k’ elavil tzeb 

k’elavil tseb, vo’one ta jman krema, ‘Mira, muchacha, mira muchacha, yo quisiera 

comprar una de esas cremas.’ Dalia se ve sorprendida y ríe ante la aportación de Luch, 

puesto que al parecer ambas estaban construyendo juntas el templete, más que estar 

realizando una transacción comercial. Aquí Luch cambia de posicionamiento al llamar a 

Dalia “muchacha” y situarse en el lugar de la cliente, aparentemente mayor que ella, y 
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haciendo una petición de adquirir “la crema”. Este punto de transición muestra cómo 

Luch se alinea como cliente en un encuentro “comercial”, como originalmente estaba 

previsto en el marco inicial de Dalia: “vamos a jugar a que vendemos cremas.” 

   En suma, las niñas construyen un género híbrido bilingüe cuyo diseño toma 

elementos de textos y actuaciones con templetes de naturaleza paralela que evocan el 

paralelismo del habla ritual maya. En este sentido, el juego se convierte en un espacio de 

creación de nuevos géneros que integran diversos registros y códigos ampliando así los 

repertorios y competencias bilingües. 
 

7. Conclusiones 

Durante mucho tiempo, los estudios del juego infantil han subrayado su papel  

central en la  exploración, reproducción, innovación y transformación cultural (Corsaro, 

2005; Kyratzis, 2004; Goodwin, 1990, 2006; Maynard, 2002; Paugh, 2005; Sawyer, 

1995). En esta misma línea, Sawyer ha afirmado que “los niños crean ‘culturas de pares’ 

características, compuestas de rutinas interaccionales y patrones sociales novedosos que 

surgen de la acción improvisada colectiva” (Sawyer, 1995:133). 

Hace cuatro décadas, Gossen (1977), en su estudio sobre los “géneros de 

comportamiento verbal” propios del tsotsil chamula, sostuvo que “es posible que ciertos 

rasgos estilísticos de las ‘palabras antiguas’ se encuentren también en algunos aspectos 

verbales de los ‘juegos infantiles de improvisación’ (1977:90) (por ejemplo, la repetición 

y la sustitución léxica). Sin embargo, se refirió a los juegos de improvisación de los niños 

tsotsiles como “imitaciones imperfectas del comportamiento verbal de los adultos” 

(1977:92). 

Los datos que se muestran aquí desafían esta perspectiva. Las niñas de nuestro 

estudio, más que imitar el comportamiento verbal de los adultos, muestran un uso 

novedoso y creativo de las estructuras paralelas y templetes para improvisar y explorar la 

“creación de géneros” en sus juegos (véase de León, 2007). El género emergente se 

caracteriza por la repetición y el paralelismo bilingües en pares adyacentes y recreaciones 

intertextuales  de templetes bilingües improvisados. Aquí se recrean, se median y se 

transforman repertorios provenientes de diversos orígenes. Las conexiones intertextuales 

revelan el modo en que las niñas “elaboran” la realidad en el juego, innovan 

yuxtaponiendo voces y textos en actuaciones emergentes bilingües en las que  proyectan 

sus subjetividades y sus identidades en la contingencia de la emergencia de la actuación. 

En nuestro estudio vimos surgir subjetividades bilingües en saludos que muestran 

la voz de una kumale zinanteca o una comadre mestiza, o al actuar nuevos registros 

yuxtaponiendo o creando un registro de “voz de vendedora” con diferentes textos y 

repertorios bilingües.  

Un punto que me parece importante elaborar aquí es que en la creación de estos 

géneros emergentes las niñas están ampliando sus repertorios en ambas lenguas más que 

desplazando una por la otra. El Cuadro 2 ilustra este punto: 
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Cuadro 2. Mirada macro y micro de procesos de  creación bilingüe tsotsil/español 

 

 

 
 

    (L1: Lengua 1 (tsotsil); L2: Lengua 2 (español), G3: (Generación 3). 

 

El Cuadro 2 ilustra dos niveles de realidades “bilingües” tsotsil/español en la 

Generación 3 (G3) de este estudio. Notamos, a nivel macro, la ampliación de repertorios 

y la creación de géneros híbridos que emergen a nivel micro-interaccional en las 

actuaciones lúdicas cotidianas. Documentamos la naturaleza de la creación de estos 

géneros híbridos bilingües a nivel de repetición dialógica y diseño de templetes con 

paralelismo multimodal. 

En este sentido, la presente investigación contribuye a documentar lo que 

constituye el “actuar ser bilingüe” (Auer, 1998) entre los niños mayas tsotsil hablantes de 

Zinacantán. Informa también sobre el papel de los grupos de pares y el juego infantil en 

la creación de un “nicho de socialización bilingüe.” Con este concepto me refiero al 

espacio interaccional en el que el grupo de pares se socializa en dos lenguas y los 

procesos de exploración y transformación de los códigos disponibles (Youssef, 1996). 

Una mirada a la vida cotidiana del grupo de niños tsotsiles del estudio muestra las 

diversas posibilidades de expresar el contacto lingüístico a nivel micro-interaccional. Las 

aquí documentadas no apuntan necesariamente al desplazamiento del tsotsil sino a la 

creación de nuevos géneros alimentados por recursos de ambas lenguas. 
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