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Resumen 
 
 

La siguiente investigación se centra en las alternancias lingüísticas entre el español 

y la lengua palenquera, teniendo en cuenta las implicaciones sociales que las posibilitan. 

Ello desde una perspectiva sociolingüística, disciplina que nos brinda las herramientas para 

abordar el fenómeno de manera teórica y metodológica. Basándonos en los postulados 

teóricos de autores como Francisco Moreno Hernández, Juana Pérez Tejedor, Renne Appel 

entre otros. Esto lo desarrollaremos a lo largo del texto de la siguiente manera: 

primeramente tendrán lugar las consideraciones preliminares, segundo: aspectos teóricos 

del bilingüismo  y la alternancia; tercero: análisis de datos y por última conclusiones. 

 
Palabras claves: Alternancia, sintaxis, linealidad, contexto sociocultural.   
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INTRODUCCIÓN 

        La finalidad de la presente investigación es dar cuenta  de la situación lingüística 

presente en la comunidad de San Basilio de Palenque, como producto del bilingüismo que 

muestra la misma. Pues en las interacciones comunicativas de los hablantes palenqueros  se 

pueden apreciar alternancias lingüísticas de manera recurrentes, en la medida en que ellos 

se comunican  con un constante cambio de código del español a la lengua palenquera y 

viceversa, enmarcando así sus interacciones comunicativas  en un fenómeno lingüístico 

denominado alternancia lingüística o cambio de códigos, consistente en el uso que un 

hablante hace de dos o mas códigos lingüísticos, en un mismo evento comunicativo. 

        Son varios los estudios que se han realizado en San Basilio de Palenque atendiendo 

precisamente a las características lingüísticas de esta comunidad; investigaciones que se 

han centrado  en el criollo palenquero y  que, en su mayoría, han propendido por dar cuenta 

de fenómenos netamente lingüísticos concernientes al origen,  la  estructura,  precisiones 

gramaticales y, en una menor escala, dirigido a  las actitudes lingüísticas de los palenqueros 

frente a su lengua materna.                                                                                                                                         

Sin embargo, estudios sobre el lenguaje en relación  con  el contexto social y las 

implicaciones que tiene uno sobre otro,se han explorado muy poco en esta comunidad.De 

ahí que el interes de este estudio  se centre en las alternancias lingüísticas presentes en el 

habla de San Basilio de Palenque, teniendo en cuenta las implicaciones sociales que las 

posibilitan y que han contribuido a que éstas se hayan configurado como una forma  de 

comunicación al interior de la comunidad palenquera.Hecho que permitirá aportar al 

conocimiento sobre la realidad y complejidad lingüística de esta comunidad en particular y  

a su vez contribuir a una posible planificación lingüística. 
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        Está  investigación parte de las siguientes  hipótesis: las alternancias de códigos en San 

Basilio de Palenque obedecen a presiones sociales y culturales, por las cuales los hablantes 

palenqueros sienten la necesidad de utilizar su lengua materna en sus interacciones 

comunicativas, con el firme propósito de reivindicar y de ampliar los contextos de uso de la 

misma. 

        Otra de las hipótesis consiste en  que el uso de las alternancias por parte de los 

jóvenes, en contraste con los adultos mayores, se debe a que aquellos no poseen las mismas 

competencias lingüísticas en la lengua palenquera con relación al español. Asi mismo, se 

podría decir que algunas alternancias en San Basilio de Palenque son realizadas por parte 

de los hablantes bilingües dominantes,  como estrategia comunicativa para  excluir a los   

no palenqueros de una conversación y para   demostrar la pertenencia a esta comunidad 

afro. 

        El objetivo principal de esta investigación es dar cuenta de las alternancias lingüísticas 

presentes en la comunidad de San Basilio de Palenque teniendo en cuenta las implicaciones 

sociales  y lingüísticas que las posibilitan y condicionan, así como demostrar que su 

realización no es un factor negativo del bilingüismo, que refleja las distintas formas de 

manifestación lingüística de los hablantes de esa comunidad y demuestra la ardua labor de 

los procesos etnoeducativos.  

        Para la realización de dicho estudio nos centraremos en los presupuestos teóricos y 

metodológicos de la sociolingüística, pues esta disciplina posee los elementos más 

apropiados para el estudio de las alternancias lingüísticas, visto desde  las implicaciones 

sociales que estas presentan.  
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CAPITULO 1 

 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

        En este capítulo se exponen las consideraciones  preliminares que   sitúan el presente 

estudio geográfica, teórica y metodológicamente. Pues, tales consideraciones brindan 

elementos de base  que permiten ubicar la naturaleza de la investigación. Se contemplarán, 

así mismo, las hipótesis que surgieron mediante la observación, el trabajo de campo, la 

contextualización, una breve caracterización de la lengua palenquera; a su vez, el marco de 

la sociolingüística, la ubicación disciplinar,  la teoría y método de trabajo. Todas estas  

concepciones  ponen de relieve  los aspectos teóricos  y metodológicos  del presente 

estudio. En suma el  objetivo de este capítulo es establecer el contexto epistemológico del 

mismo. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN SOCIOCULTURAL DE SAN  BASILIO DE PALENQUE 

        En la época de la esclavización se crearon varios palenques,  a lo largo y ancho del 

territorio nacional, formados por hombres y mujeres que querían ser libres. Durante la trata 

esclavista no sólo se raptaron y trasladaron hombres y mujeres del continente negro, sino 

también un cumulo de conocimientos y saberes que les permitieron a los cimarrones crear 

sociedades libres e independientes, con unos referentes culturales propios y diferenciados 

del resto del continente americano.  

        Los palenques fueron grupos de negros cimarrones que huyeron a lugares apartados, 

para poder mantener su independencia y su cultura, en este ambiente se fueron fraguando  
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unas variedades que incluían numerosos elementos de origen africano. De los muchos 

palenques que surgieron con el propósito de proporcionarles a los cimarrones resguardo y 

liberta, hoy sólo se conserva el de San Basilio de Palenque; esta es  una comunidad  de 

ascendencia africana, ubicada geográficamente al norte del departamento de bolívar, 

aproximadamente a unos 45 km de la ciudad de Cartagena de indias.   

        Como ya se menciono en líneas anteriores su formación  obedece precisamente a  la 

gesta libertaria que tuvieron que afrontar los negros esclavizados  que al escaparse de 

Cartagena se adentran en este territorio, como medio de salvaguardarse de los españoles y  

con el firme propósito de organizar una nueva sociedad que les permitiera ser libres y 

conservar sus referentes  culturales. 

     Hoy dia, pese a las imposiciones del sistema social, esa comunidad ha conservado y 

protegido sus caracteres idiosincráticos y culturales, pue´s todo su sistema de valores, 

información acomulada y creencias constituye un legado que les ha permitido configurar y 

asumir una identidad propia en medio de la diversidad.         

        Esta comunidad ostenta una gran riqueza cultural representada en  su cotidianidad, su  

cosmovisión y sus manifestaciones culturales; esos aspectos dieron  lugar a que el 25 de 

noviembre de 2005 San Basilio de Palenque fuera declarado por la UNESO Patrimonio 

Oral e Inmaterial de la Humanidad,  esto porque los palenqueros y palenqueras han 

conservado   la gran mayoría de sus elementos culturales, convirtiéndose esta  en una 

población muy rica culturalmente hablando. 

     Asi mismo, la lengua palenquera (lengua materna de los miembros de esa comunidad) se 

constituye en una de las manifestaciones culturales mas representativas de esa comunidad, 
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en la medida es que es un distintivo importante y  característico de los hablantes de esa 

comunidad. 

 

1.2 BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA LENGUA  PALENQUERA 

        La lengua palenquera es una lengua criolla de base léxica española y algunos 

elementos lexicales del portugués y  la familia lingüística bantú, específicamente de  las 

lenguas kikongo y kimbundú. Esa lengua criolla  surge en la época de la esclavización 

como una necesidad de comunicación entre los negros esclavizados, provenientes de 

diferentes etnias de áfrica occidental, que  hablaban distintas lenguas. Según ello, la lengua 

palenquera  nace de la integración de algunas lenguas de áfrica occidental, del castellano y 

del portugués, convirtiéndose en la lengua materna de los palenqueros y palenqueras. 

        En consecuencia, la comunidad de San Basilio de Palenque es una comunidad 

bilingüe, pues sus habitantes son usuarios de dos códigos lingüísticos (el eespanol y el 

palenque) que usan cotidianamente en sus interacciones comunicativas.  

         A este respecto, Patiño Roselli afirma (1983)  que el más importante rasgo de 

preservación cultural en San Basilio de Palenque, es seguramente la lengua. Tanto en la 

época presente como en el pasado, la identidad cultural  de los palenqueros  ha estado 

protegida por un estado lingüístico especial en la actualidad, San Basilio de Palenque es 

una comunidad completamente bilingüe: la totalidad de sus miembros emplean tanto el 

español como el  vernáculo criollo (así se trate más  de un saber pasivo que de un uso 

activo  en el caso de los niños frente al criollo). 
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1.3 UBICACIÓN DISCIPLINAR 

        La investigación de lenguas en contactos  abre grandes perspectivas tanto teóricas 

como prácticas para el campo de la lingüística y las disciplinas anexas. En relación con el 

estudio de los aspectos lingüísticos del contacto entre  lenguas, busca adentrarse en la 

naturaleza de los sistemas lingüísticos para identificar rasgos semejantes, que están 

presentes en lenguas de naturaleza distinta. Ello con el fin de  entender los mecanismos a 

través de los cuales interactúan los hablantes bilingües; por ejemplo, con préstamos, 

cambios de códigos o mezcla de códigos, para producir nuevas estrategias de comunicación 

y para integrar la creatividad humana capaz de adaptar y adoptar nuevos insumos que 

transforman las manifestaciones novedosas de la capacidad humana del lenguaje. (Ramírez 

Cruz, 2009,13) 

        Los estudios sobre los aspectos sociales profundizan   en las relaciones de grupos y sus 

correspondientes identidades e inquiere la manera como las lenguas cambian, se ajustan a 

los procesos de acomodación en ciertas circunstancias y a los de divergencia y conflicto en 

otras. Ante fenómenos de ésta naturaleza, en el siglo XXI los estudios lingüísticos deben  

explicar la incidencia del lenguaje en las dinámicas sociales de composición y 

recomposición  de las comunidades de habla, los análisis del bilingüismo y de la alternancia 

de códigos responden a consideraciones  sobre las prácticas socioculturales. 

        De acuerdo con ello, el presente estudio se ubica principalmente en la sociolingüística 

interactiva, puesto que busca analizar el fenómeno de las lenguas en contacto, 

específicamente, de las interferencias lingüísticas,  teniendo en cuenta las implicaciones 

sociales  y lingüísticas que las posibilitan y condicionan; también acude a la criollística en 

la medida en  que brinda concepciones teóricas sobre la estructura conformación y 
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comportamiento de las lenguas criollas;  de igual forma, toma elementos de la 

psicolingüística, pues se plantea el hecho de que los hablantes pueden manejar de manera 

alternada los dos códigos lingüísticos de los que son usuarios, haciendo uso de los 

conocimientos y de la posición que poseen las lenguas implicadas en la mente de los 

usuarios. 

     La lingüística formal también proporciona elementos teoricos que permiten realizar 

descripciones  formales de la sintaxis de la lengua palenquera y el español. En ese mismo 

orden de ideas, la lingüística areal aporta concepciones teóricas, sobre los rasgos 

estructurales presentes en lenguas vecinas, no necesariamente emparentadas genéticamente, 

pero que comparte un mismo territorio (Ramírez Cruz, 2009, 26). Del mismo, modo se 

recurren a elementos históricos, debido a que es importante precisar cómo,  en qué 

condiciones surge y qué tan extenso   es el contacto entre las lenguas implicadas, ya que 

esto influye  en el tipo de interferencia  que se dé. De una manera más superficial se hace 

una aproximación  a la etnolingüística, puesto que una de las dos lenguas implicadas  

pertenece a una minoría étnica, lo cual  ha condicionado en uso de la misma, tanto al 

interior como al exterior de la comunidad.      

     Para una mayor precisión, presentamos en el siguiente esquema el carácter 

interdisciplinar que ostenta este estudio: 
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1.4 MARCO DE LA SOCIOLINGÜÍSTICA 

       Como se concidero en líneas anteriores, el  estudio  que aquí se propone será abordado 

desde un enfoque sociolingüístico,  toda vez que  partirá de la integración de  un conjunto 

de elementos sociales y lingüísticos, que lejos de reducir la lengua a un objeto de estudio 

aislado,  independiente de cualquier variable social, reúne ambos  elementos sociedad y 

lenguaje buscando ampliar  la comprensión de la lengua en el contexto social. 

        Puesto que la sociolingüística intenta establecer correlaciones ocasionales de causa 

efecto entre los fenómenos lingüísticos y sociales, tiende a explicar los fenómenos sociales 

por medio de indicios lingüísticos;  de ahí que su objeto de estudio sea el funcionamiento 

del lenguaje dentro de una estructura social. 

        En ese sentido, los estudios  de la sociolingüística se llevan a cabo en un plano 

empírico con datos recogidos  directamente por medio de la observación  y en  un plano 

Sociolingüística 
interactiva: lenguas 

en contacto e 
interferencia 
linguistica 

Lingüística 
formal 

Sicolinguist
ica 

Criollistica 

Etnolinguis
tica,  

Lingüística 
areal Historia 



PALENGUE LENDRO DOS LENGUAS: MA ESPAÑOL KU MO CHITIA 
SUTO 

17 

 
teórico  a través de intensas reflexiones que llevan a una explicación  sistemática de los 

datos recogidos. 

        En este campo de investigación se pueden distinguir tres líneas  de estudio: la 

sociolingüística interactiva, cuyo objetivo es el  análisis de la interacción comunicativa  y 

de los productos de esas interacciones, es decir, de los enunciados,  los textos,  del discurso 

en cualquiera de sus múltiples manifestaciones;  la sociolingüística variacionista,  la cual  

estudia los cambios y variaciones que sufren las lenguas en los determinados contextos,   

pues  estudia la lengua en su contexto social y el cambio lingüístico; y  la planificación 

lingüística cuya intención es planificar,   preparar un plan destinado a  orientar o determinar  

el uso de una o mas lenguas en una comunidad.  La planificación lingüística, vista desde la 

sociolingüística, atiende a factores como la actitud  de los hablantes ante las lenguas o el 

valor simbólico de éstas para las sociedades. 

         A la luz de los planteamientos  de  estas tres líneas de estudio,  la investigación que 

aquí cursa se enmarca en la sociolingüística interactiva, puesto que pretende  analizar  las 

interacciones comunicativas  de los hablantes de una determinada comunidad y desde allí  

dar cuenta  de los  fenómenos lingüísticos que tienen lugar en la misma. 

 

1.5 TEORÍA Y MÉTODO 

        Desde una perspectiva  social, este estudio se centrará en la teoría de la acomodación 

de la comunicación interpersonal, cuya idea principal  se basa “en que la elección 

lingüística  no se puede  explicar adecuadamente remitiéndose sólo a factores situacionales, 

hay aspectos de la relaciones interpersonales  que deben ser tenidos en cuenta. Este modelo, 

que en un principio,  se desarrolló para explicar  el cambio de registro dentro de una misma 
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lengua se puede aplicar  a contextos bilingües  y uno de los modos  de interpretar  la 

elección  de una lengua  concreta  es mediante la identidad  y la lengua del otro hablante” 

(Giles,1973). 

        Como bien se ha planteado, la teoría de la acomodación  es pertinente para esta 

investigación, puesto que se pretende dar cuenta de los comportamientos lingüísticos  de los 

hablantes palenqueros  frente  al uso de las dos lenguas presentes en su comunidad, no sólo 

en lo referente a los contextos situacionales  y lingüísticos, los cuales juegan un papel 

importante en la elección lingüística, sino  también se busca dar cuenta del fenómeno de las 

alternancias lingüísticas, desde  las relaciones interpersonales  que median las interacciones 

comunicativas de los hablantes palenqueros, ya que éstos realizan alternancia  de diversos 

tipos y que  pueden estar íntimamente ligadas a varios factores de la relación interpersonal  

de los usuarios  de las dos lenguas  presentes en la comunidad de San Basilio de Palenque. 

        La teoría de la acomodación  parte  de la consideración de que el hablante modifica  o 

no su estilo o cambia de un código a otro, con el fin de aproximarse a su interlocutor, pues 

en la interacción comunicativa lo que prima  son  las relaciones interpersonales. 

        Los seis (6) postulados  básicos de  esta teoría propuestos por Beebe y Giles (1984) 

basándose  en street y Giles (1982) son: 

1) Los individuos tratarán de aproximarse al patrón de habla que consideran característicos 

de sus interlocutores cuando: a)  pretendan ser aceptados socialmente por ellos y el 

costo de tal comportamiento  sea proporcionalmente inferior a los beneficios que,  por 

anticipado, se esperan; y/o b)  deseen obtener un alto grado de eficacia comunicativa; y 

c)  no se perciba que las normas sociales dicten estrategias de hablas alternativas.   
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2) La magnitud de esta convergencia lingüística estará en función de: a) la extensión de los 

repertorios lingüísticos de los hablantes y b)  factores (diferencias individuales y 

contextuales)  que puedan incrementar la necesidad de obtener aprobación social y/o 

una mayor eficacia  comunicativa.  

3) La convergencia lingüística será evaluada positivamente por el receptor cuando la 

conducta resultante sea: a) percibida sicológicamente como tal (esto es, como 

integradora); b) percibida como congruente con la distancia  sociolingüística óptima y 

c) atribuida a intenciones positivas. 

4) Los individuos trataran de mantener sus patrones de habla, o incluso se apartaran de 

aquellos supuestamente característicos de sus interlocutores cuando: a)  conciban el 

encuentro en términos intragrupales y busquen una identidad intragrupal positiva; o b)  

deseen disociarse personalmente de su interlocutor  en un intercambio concreto; o c) 

quieran que el comportamiento lingüístico de su interlocutor  se adecue al nivel que 

consideran necesario para ellos. 

5) La magnitud de esta divergencia lingüística está en función de: a)  la extensión de los 

repertorios lingüísticos de los hablantes y b) las diferencias individuales y lo factores 

contextuales que  incrementan la relevancia de las funciones cognitivas o afectivas  en 

4). 

6) Los receptores valorarán negativamente  el mantenimiento de la forma de habla y la 

divergencia cuando tales conducta se perciban como  sicológicamente divergentes (esto 

es, disociativa), pero ante estas mismas conductas reaccionarían favorablemente 

aquellos observadores que conciban la interacción en términos intragrupales  y que 
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compartan con el hablante su pertenencia, positivamente sancionada al mismo grupo. 

(Newmeyer, 1988;136,137)   

        Por otro lado, atendiendo al aspecto  lingüístico de este fenómeno comunicativo, se 

tomará como  base el principio de la linealidad, éste consiste  en que  “la alternancia  de una 

lengua a otra  en el medio de una oración, sólo es posible  si el orden lineal de  las 

oraciones  se mantiene en ambas lenguas” ( Poplack,1980). 

        El principio de la linealidad sugiere el análisis sintáctico de  las lenguas implicadas, 

puesto que  según Shana Poplack  la alternancia lingüística no sería posible si las dos 

lenguas participantes  no tuvieran rasgos sintácticos  comunes, por tal razón, desde el 

enfoque lingüístico,  este estudio se centrará en primera instancia, en establecer las 

relaciones sintácticas  que poseen ambas lenguas  realizando un análisis gramatical  de las 

mismas y estableciendo  recurrencias mediante los datos obtenidos  en el trascurso  de  la 

investigación, para brindar una explicación  lingüística  sobre el fenómeno de las 

alternancias lingüísticas presentes  en la comunidad de San Basilio de Palenque. 

        Partiendo del carácter sociolingüístico de  la presente investigación, ésta se llevará a 

cabo desde un enfoque cualitativo,  “pues las técnicas  cualitativas (…) estudian aquellos 

acontecimientos que ocurren en situaciones reales y concretas empleando un procedimiento 

inductivo de análisis al  tratar  de descubrir  la interpretación  de la situación a través  de la 

observación  de los datos  de la propia  situación” (Hernández y Almeida,2005). 

        A la luz de este planteamiento, el enfoque cualitativo resulta el más pertinente para la 

investigación en cuestión, debido a  que es a partir de la observación  y de los datos 

obtenidos durante el trabajo de campo , que se obtendrán las interpretaciones, pues no se 

esperan obtener datos cuantificables , sino elementos que permitan explicar  las 
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implicaciones sociolingüísticas que  posibilitan el fenómeno de las alternancias lingüísticas 

en  San Basilio de Palenque , es decir se partirá de situaciones reales de comunicación  y 

desde allí  se explicara el fenómeno  de las alternancias lingüísticas presentes en esta 

comunidad. 

        Para realizar dicho estudio,  ha sido necesario  tomar corpus de otras investigaciones 

realizadas en San Basilio de Palenque y  llevar a cabo  un trabajo de campo, en el cual se 

observaron las dinámicas de la vida cotidiana de la comunidad, lo que permitió obtener 

conversaciones que evidenciaron  el fenómeno de las alternancias lingüísticas, por ello, fue 

oportuno desplazarse hasta la comunidad de San Basilio de Palenque e interactuar  con los 

habitantes de la misma, con el fin de darles a conocer nuestra intención investigativa, 

situación que se facilitó por el hecho de que una de las investigadoras es nativa de la 

comunidad.  

        De esta forma se concretaron las citas con los informantes , así mismo  esta actividad 

produjo  un acercamiento  con los habitantes  de la población , lo que permitió  a su vez  

participar de las dinámicas  propias de la comunidad (reuniones de kuagros, actos 

culturales, velorios, talleres, tertulias, conversaciones cotidianas), hecho que    posibilitó la 

obtención  de datos pertinentes para la investigación. 

        Los datos fueron recolectados mediante la entrevista no  estructurada, debido a que   se 

buscaba capturar el habla de los palenqueros de una manera espontánea,  dejando de lado,  

en la medida  de lo posible, la intervención de los investigadores ya que consideramos que  

la técnica estructurada dejaba al margen elementos relevantes para la investigación. 

        La observación también brindó pautas sobre el fenómeno analizado, en la medida en 

que, por medio de ésta, se pudo tener una apreciación general con respecto de la actitud 
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lingüística de los hablantes y los ámbitos o dominios de usos de la lengua palenquera al 

interior de la comunidad. 

        Durante la participación en los eventos y el trabajo de campo   se realizaron 

grabaciones  de conversaciones  (40 aproximadamente)  sobre relatos de vida y temas 

cotidianos de la comunidad. Con un número aproximado de 90 informantes (adultos 

mayores (60-65 años de edad)  y jóvenes (20 y3 0 años de edad) 

        Posteriormente, fueron sometidos  a un proceso de codificación, teniendo en cuenta  

las variables género, edad y nivel educativo. La variable estrato socioeconómico no se tuvo 

en cuenta, pues partiendo de las semejanzas en las condiciones sociales y económicas de 

los habitantes  de “San Basilio de Palenque”l tipo del vernáculo que se emplea  es 

básicamente el  mismo para  todos  los hablantes; por consiguiente,  no hay lugar a  una 

diferenciación lingüística basada en el status socio–económico”  (Patiño 1983). 

        Luego se aislaron los datos más pertinentes de la investigación. Una vez  concluido 

esta fase,  se procedió a la descripción de los datos, para lo cual se tuvo en cuenta el aspecto 

pragmático, trascendental   en el fenómeno de  las alternancias lingüísticas. 

        El nivel sintáctico será otro elemento clave en el proceso de descripción, debido a que 

se tendrán en cuenta las características  sintácticas  de ambas lenguas  centrándose en el 

principio de la linealidad. 

        Ahora, como quiera que no se pretende  realizar un estudio sólo de corte descriptivo, 

el análisis de los datos  surgió  de la teoría de la acomodación, puesto que  con ella se busca 

explicar la razón por la cual  los hablantes palenqueros  escogen las dos opciones 

lingüísticas  presentes en su comunidad y las alternan para comunicar algo dentro  de los 

usuarios de la misma lengua. 
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CAPITULO 2  

 BILINGÜISMO Y ALTERNANCIA LINGÜÍSTICA 

        Las lenguas en contacto son una realidad lingüística que están presentes en gran parte 

del mundo actual, de ahí que los estudios sobre las mismas se hayan incrementado y 

tomado gran auge, respondiendo a las actuales dinámicas lingüísticas que este bilingüismo 

a gran escala sugiere. Por ello, y  debido  a la naturaleza bilingüe del fenómeno que aquí se 

estudia, es pertinente abordar concepciones teóricas que permitan establecer conexiones 

con los distintos fenómenos que se gestan en el contacto de lenguas, y que además, brinden  

nociones  de los factores sociales y lingüísticos que inciden en dichos fenómenos. 

     Conceptos tales como: bilingüismo, alternancia lingüística, préstamo léxico, actitudes 

lingüísticas, diglosia y comunidad de habla; estas ponen de relieve concepciones teóricas 

sobre las lenguas en contactos y la interferencia lingüística. Esas concepciones, asumidas 

desde las perspectivas de diferentes estudiosos,  brindan un panorama amplio sobre los 

fenómenos lingüísticos que surgen del contacto de lengua y establecen diferencias  los 

hechos linguisticos en cuestión.   

 

2.1 INTRODUCCIÓN AL BILINGÜISMO 

        La coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio es una realidad que forma parte 

de la mayoría de comunidades del mundo, por lo  que los estudios sobre el bilingüismo son 

cada vez más atractivos, necesarios y de gran utilidad. En su concepción básica puede ser 

sencillo describir el fenómeno, pero en realidad, una concepción global  de los factores que 

intervienen en él, es algo complejo que plantea muchas cuestiones. En líneas generales, se 
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dice que  bilingüe es  aquel que domina dos lenguas  (o incluso más) el fenómeno puede 

suceder a nivel de comunidad (social) o de individuo (individual) (Peter y Muysken) 

        El bilingüismo es un fenómeno complicado en el sentido de que responde a las 

características propias de los diferentes contextos en los cuales se presenta; por lo tanto, en 

la práctica quienes lo estudian lo tratan como un fenómeno relativo, en vez de absoluto y 

toman como el auténtico objeto de sus investigaciones a todo aquel que sea capaz de 

producir oraciones en más de una lengua (o incluso entenderlas), (Newmeyer, 1992). 

        En efecto, es importante precisar que el bilingüismo puede ser estudiado desde 

diferentes perspectivas, pues no ocurre de la misma forma en todos los contextos, lo que da  

lugar a fenómenos lingüísticos diversos que se adaptan y son influenciados  por las 

necesidades comunicativas de  las determinadas comunidades e individuos. En este sentido, 

se pueden precisar algunos conceptos que recogen de manera general el bilingüismo como 

fenómeno lingüístico y social, estos de alguna manera afecta a las sociedades y a los 

individuos. En consecuencia,  éste es  entendido como la capacidad que posee un hablante 

para hacer uso de dos lenguas como mecanismo de comunicación, dependiendo del 

contexto de interacción  comunicativa en el que esté participando. Otros autores 

conceptualizan al bilingüismo como la práctica de dos lenguas usadas alternativamente.  

         Ese fenómeno lingüístico no se presenta de la misma forma en los diferentes 

contextos, pues existen elementos distintivos de cada contexto que condicionan dicho 

proceso. Tal es el caso del contexto social, cultural, político, económico y lingüístico que 

de alguna manera permean las interacciones comunicativas de los hablantes inmersos en 

determinadas situaciones comunicativas. 
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        Asi mismo, es un fenómeno lingüístico que cada día se hace más extensivo    entre las  

sociedades del mundo, pues la realidad actual ha desmontado literalmente las fronteras 

lingüísticas que existían entre los diferentes países y ha  creando  nuevos lazos comerciales, 

políticos y sociales que  le exigen a los individuos de hoy nuevos retos lingüísticos, para 

afrontar las diversas exigencias que el mundo actual impone.  

        Miguel Siguán y William Mackey (1986) llaman bilingüe a la persona que además de 

su primera lengua, tiene una competencia parecida en otra lengua y que además es capaz de 

usar una u otra en cualquier circunstancia con parecida eficacia. Sin embargo, estos autores 

afirman que el bilingüismo así definido se puede entender como perfecto o ideal, ya que lo 

que encontramos en la realidad son individuos que se aproximan más o menos a este ideal. 

Por su parte Leonard Bloomfield, define el bilingüismo  como el dominio nativo de dos 

lenguas, Einar Haugen, por su parte considera bilingüe a quien utiliza expresiones 

completas y con significado en otras lenguas y Uriel Weeinreich, define al bilingüe como  

la práctica alternativa de dos lenguas. 

                  En éste mismo orden de ideas, autores como René Appel y Pieter Muysken (1996) han 

definido diversos tipos de bilingüismo; de allí que distingan, en primera instancia, dos 

tipos de bilingüismo: el individual y el social. El primero  corresponde  a la competencia 

de un hablante al hacer uso de  dos lenguas; este tipo de bilingüismo se concibe y explica 

naturalmente  como un fenómeno  característico del individuo. 

        Por otro lado, definen  el bilingüismo social,  como el que se produce en  sociedades  

donde se hablan dos o más lenguas. A raíz de está definición señalan como tipologías del 

bilingüismo social las siguientes: 
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Tipo 1. Se da cuando dos lenguas  son habladas por grupos diferentes  y cada grupo es 

monolingüe, algunos individuos bilingües se encargan de la comunicación intergrupal 

necesaria. 

Tipo 2. Ésta corresponde a  aquellas en donde todos los hablantes de una sociedad son 

bilingües.  

Tipo 3. Éste atañe a las sociedades en donde  la mayor parte de sus integrantes  son 

monolingües, mientras que una minoría no dominante dentro de una misma sociedad es 

bilingüe. 

 

2.2 BILINGÜISMO EN SAN BASILIO DE PALENQUE 

         La convergencia de dos códigos lingüísticos diferentes en el espacio geográfico de 

San Basilio  de Palenque ha dado lugar al bilingüismo, el cual  trajo consigo  fenómenos 

lingüísticos como  las alternancias o interferencias  lingüísticas. El bilingüismo se da entre 

dos lenguas  diferentes tipológicamente hablando, tal asunto por  prestigio y funcionalidad  

de las mismas; pues ambas lenguas se presentan en contextos de interacciónes lingüísticas 

desigual; en el sentido   en que, la lengua nacional (española) goza de mayor prestigio, 

puesto que   sus ámbitos de uso son muchos más amplios y la lengua criolla de San Basilio 

de Palenque, posee ámbitos de uso más limitados. 

        De hecho, se puede afirmar que San Basilio de Palenque es una comunidad bilingüe, 

partiendo del hecho de que sus habitantes son usuarios de dos códigos lingüísticos, que por 

razones históricas convergen en un mismo espacio geográfico,  permeando  así las 

interacciones comunicativas de los mismos y dando lugar a múltiples  fenómenos 

lingüísticos como producto del contacto de lenguas presente en esta comunidad. 
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        Entonces, puede decirse que el bilingüismo presente en la comunidad de San Basilio 

de Palenque es el social (tipo II), debido a que  todos los hablantes de esta comunidad son 

bilingües. No obstante, es importante aclarar que existen más hablantes bilingües  pasivos 

que hablantes bilingües dominantes, en la medida en  que  todos los palenqueros son 

capaces de comprender cualquier enunciado emitido en lengua, así sea un hablante bilingüe 

pasivo. Esto implica que hay un conocimiento  pasivo de su lengua, dado que tiene la 

competencia lingüística ; pues es capaz de reconocer y comprender los términos de su 

lengua materna en determinada interacción comunicativa, pero no posee la competencia 

comunicativa que refleja los conocimiento de las reglas abstractas de una lengua, 

necesarios para establecer  correspondencias entre las formas fónicas y los significados; así 

como la habilidad para emplear estas correspondencia considerando las implicaciones del 

contexto social y cultural donde surge.  

        En el caso de la comunidad de habla palenquera, algunos hablantes bilingües no 

poseen las habilidades lingüísticas para establecer diálogos en lengua palenquera con su 

interlocutor, por lo cual son considerados hablantes bilingües pasivos; pues pueden 

participar de una interacción comunicativa, ya que son capaces de comprender  su lengua, 

aunque no tengan la competencia comunicativa de los códigos sociales de como y cuando 

decirla.  

 

2.3 ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 

        Hoy día la lengua materna de los palenqueros y palenqueras es considerada por los 

hablantes como  uno de los referentes identitarios más fuertes y arraigados que poseen, 

manifestando una actitud positiva en el uso que hacen de ella en aras de ampliar los 
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contextos de usos de la misma, con relación al español. Sin embargo, esto no siempre fue 

así, pues la lengua palenquera en determinado momento se convirtió en blanco de burlas y 

objeto de discriminación lingüística. 

        Cuando los palenqueros se vieron en la necesidad de salir de la comunidad, por 

razones políticas, sociales o económicas, se encuentran con una dura realidad; esto debido a 

que  la lengua palenquera era considerada por las comunidades vecinas como un español 

mal hablado y no como una lengua propiamente dicha. Tal era el  desconocimiento del 

criollo  palenquero  que los mismo usuarios de éste no eran consciente de que eran 

portadores de una riqueza cultural representada en su lengua materna. Por el contrario toda 

esta serie de burlas y discriminaciones  de las que fueron víctimas los palenqueros por ser 

usuarios de un código lingüístico diferentes del español, produjo en los mismos una 

vergüenza lingüística, que trajo consigo el desuso y posterior debilitamiento del  criollo 

palenquero, pues los mayores les prohibieron a los más jóvenes el uso de la lengua 

palenquera, relegándola  a contextos lingüísticos y situacionales muy  limitados que dieron 

lugar a que la lengua de prestigio se configurara como la lengua de mayor uso al interior de 

la comunidad, y  por ende gozara de mayor uso al ser la lengua en la que los palenqueros 

realizan la gran mayoría de sus interacciones comunicativas. 

        Juana Pérez  Tejedor (2007), anota que la lengua materna de los palenqueros fue 

considerada por la gran mayoría de la población costeña como un español mal hablado, 

hecho que según la autora indujo a  convertir el criollo en objeto de burlas  generando una  

actitud lingüística negativa  entre los usuarios de esta lengua, tal actitud lingüística se fue 

acentuando  y generalizando a medida que trascurrían los años  y las relaciones con otros 

habitantes de la cultura Caribe. 
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“En  un principio los palenqueros les vedaron a sus hijos el empleo de  la lengua 

palenquera  por fuera de los limites del pueblo, pero con el trascurso del tiempo y 

las generaciones  este veto se amplio y los ámbitos de uso del criollo disminuyeron  

a favor del español en diferentes contextos (…). De este modo la lengua palenquera 

se fue convirtiendo en la lengua de una pequeña porción de la comunidad 

conformada por adultos mayores y algunos jóvenes, quienes empleaban el criollo 

para comunicar sus saberes, experiencias, vivencias y sentimientos” (Pérez Tejedor, 

2007) 

          Ese asunto se debe  a la discriminación lingüística de la que son víctimas las lenguas 

criollas,  y la   palenquera no ha sido la excepción a esta problemática, de esa forma se  

posiciona al español como el principal vehículo de comunicación al interior de la 

comunidad palenquera, por ser este la lengua oficial goza de mayor prestigio, puesto que a 

lo largo de la historia la lengua palenquera ha sido sometida a una fuerte estigmatización , 

lo cual se inscribe  en una larga tradición de discriminación hacia las lenguas criollas en 

todo el mundo (Dieck,2000). 

        Del mismo modo Juana Pérez Tejedor, señala en su artículo comportamientos y 

actitudes lingüísticas de los hablantes bilingües de la comunidad de San Basilio de 

Palenque, que toda esa tradición de discriminación y desconocimiento del criollo 

palenquero, creó en sus hablantes una vergüenza lingüística que trajo consigo la pérdida de 

un alto porcentaje del uso del mismo  entre sus usuarios, sin embargo en los últimos años se 

ha creado una actitud positiva  en los hablantes de la lengua palenquera, ellos la ven como 

un bien de interés cultural que deben cuidar. 
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        No obstante, el uso de  la lengua materna de los palenqueros, ha sido relegado a 

determinados contexto situacionales y temáticos; por lo cual, Carlos Patiño Roselli señala  

que el vernáculo se utiliza preferentemente, como es natural, en contextos informales y 

familiares (el monte, el arroyo, la mesa). 

 

2.4 CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LAS ALTERNANCIAS 

LINGÜISTICAS 

        El fenómeno de las alternancias lingüísticas ha sido muy estudiado en los diferentes 

contextos lingüísticos, sin embargo Tatiana Ribeiro do Amaral (2008) señala en su tesis 

doctoral, que  fue sólo a partir de los años 80 cuando el fenómeno despertó un gran interés 

que desembocó en una mayor atención a las alternancias  de códigos; de igual forma 

argumenta  que  Shana Poplack ha desempeñado un papel destacado, debido a que ha sido 

pionera en la presentación de una tipología de alternancia de códigos; además ha sido una 

gran defensora del fenómeno como símbolo de competencia lingüística. Ésta investigadora 

defiende que la alternancia lingüística es propia de los bilingües más equilibrados y que no 

representa una desviación producida en el discurso de los hablantes de comunidades 

plurilingües,  como consecuencia de la familiaridad con más de una lengua, como afirma 

Wenreich (1953). Este teorico postulaba que las alternancias eran una desviación de la 

norma bilingüe. Dado que  las alternancias de códigos eran señaladas como un aspecto 

negativo producto del fenómeno de bilingüismo en el cual se encuentran inmersas algunas 

comunidades.  

         Algunos autores no están de acuerdo con ese planteamiento, debido a que  ven en este 

fenómeno lingüístico una nueva forma de comunicación que permite establecer relaciones 
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territoriales  y lingüísticas entre usuarios de diferentes códigos lingüísticos, así como 

permite también ampliar los contextos de uso de lenguas que se encuentran en proceso de 

fortalecimiento, como  el caso específico de la lengua palenquera. 

         Vista como un fenómeno de “lenguas en contactos” distinto al préstamo o a la 

trasferencia;  la alternancia de códigos en situaciones de bilingüismo es también un proceso 

de enriquecimiento lingüístico social y cultural, y no una deficiencia de la competencia 

lingüística del hablante  de una única lengua como anteriormente se concebía.  

“La investigación sociolingüística convencida de la insuficiencia de  la mirada 

gramatical, para explicar, la alternancia de códigos ha llegado a establecer que el 

uso alternativo de dos lenguas en la misma conversación espontanea obedece a 

reglas precisas de acuerdo con la naturaleza de las lenguas que se trate. (Ramírez 

Cruz: 2009,P. 11)” 

        A éste respecto se puede señalar que el fenómeno de las alternancia lingüísticas en San 

Basilio de Palenque, es un elemento positivo que obedece a toda una dinámica de 

fortalecimiento de su lengua materna, debido a que la misma se encontraba en un proceso 

de deterioro, y el hecho de que hoy ésta tenga presencia en las interacciones comunicativas 

de los hablantes palenqueros (sobre todo en los jóvenes) es sinónimo de que se han 

recuperado hablantes y dominios. 

         “La alternancia de códigos  muy conocida como code switching, es un fenómeno 

inducido por el contacto de lenguas, que aparece cuando un hablante alterna dos lenguas 

durante un hecho de habla” (Sirva – Corvalán: 1989, P. 179).  Dicho fenómeno es común 

en las sociedades bilingües y multilingües 
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“La alternancia lingüística es un fenómeno muy extendido  y frecuente  entre los 

hablantes y las comunidades bilingües, ésta consiste en la yuxtaposición  de 

oraciones  o fragmento de oraciones  de lenguas  diferentes en el discurso de un 

mismo hablante. En este fenómeno, cada oración está regida por reglas 

morfológicas y sintácticas  de la lengua correspondiente, en el momento en que se 

produce un cambio de código  estamos frente a un fenómeno condicionado  por 

factores funcionales y pragmáticos” (Moreno Fernández: 1998). 

        Shana Poplack (1980) define la alternancia lingüística  como el uso de dos lenguas en 

el discurso  (entiéndase discurso aquí como el fragmento de habla, por medio  del cual se 

comunica algo) o hasta dentro de la misma oración, sin que haya influencia de  la misma en 

segmentos  de discurso que pertenezcan a la otra y viceversa. 

        A este respecto, Gumperz  (1976) afirma que la alternancia de códigos ocurre cuando 

los elementos en cuestión, forman parte del mismo acto de habla y están relacionados 

semántica  y sintácticamente. 

       Este fenómeno es muy común en las interacciones comunicativas de los hablantes 

palenqueros,  puesto que las dos lenguas se relacionan sintáctica y lexicalmente; tal asunto 

debido a que la lengua palenquera es un criollo de base léxica española; además el contexto 

socio cultural e histórico ha sido determinante en la producción de alternancias lingüísticas 

entre los hablantes  palenqueros, por lo cual,  es preciso señalar que para el caso de nuestro 

estudio no sólo se partirán de las implicaciones lingüísticas, sino también de las sociales e 

históricas que inciden en estas.  

        La alternancia de códigos, objeto de nuestro estudio,  se presenta como resultado del 

proceso de bilingüismo que ostenta la comunidad de San Basilio de Palenque, pues sus 
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habitantes son usuarios de dos códigos lingüísticos y como resultado de este proceso, las 

interacciones comunicativas de los hablantes palenqueros se  caracterizan por el constante 

cambio  de un código a otro; sin embargo es importante tener en cuenta que sólo se puede 

denominar a este tipo de interacción  lingüística como alternancia cuando el hecho 

lingüístico  ocurre al  interior de   un mismo evento comunicativo. 

 

2.5  TIPOS DE ALTERNANCIAS LINGÜÍSTICAS  

        Algunos autores consideran que  existen dificultades para diferenciar las alternancias  

lingüísticas de los prestamos léxicos,  cuando estas sólo se limitan a la introducción de una 

sola palabra en la otra lengua; en ese sentido, estos estudiosos  señalan que deben ser 

consideradas  alternancias, aquellas que  se dan entre oraciones o sintagmas y que 

comprometen más de una palabra  y es allí donde se han centrado la mayoría de estudios 

sobre las alternancias de códigos. 

        Entonces, es importante anotar que las alternancias lingüísticas se pueden clasificar 

teniendo en cuenta el segmento del discurso en el cual se producen esas manifestaciones 

linguisticas; estas pueden ser alternancia interoracional  e intraoracional; la primera  

corresponde a  la realizada entre oraciones,  y la segunda  a la realizada en medio de la 

oración; es decir a la inserción de un trozo de discurso de la otra lengua en medio de la  

oración,  este tipo de alternancia tiene implicaciones pragmática, pues al introducir un 

segmento de la otra lengua en medio de la conversación puede variar la significación del 

mensaje y la intención comunicativa.   

        Así mismo,   las alternancias lingüísticas   se pueden clasificar teniendo en cuenta   la 

situación y la intención comunicativa del evento  en el cual se encuentra inmersa, en esa 
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medida podemos encontrar la alternancia  situacional, esta son las utilizadas de acuerdo con 

la situación , el tema de conversación, los interlocutores del hablante, la importancia social  

de las variedades lingüísticas enfrentadas, etc. Debido a esto,  una lengua es usada para 

tratar temas locales y la otra para hablar   de temas ajenos a lo local,  y la alternancia 

metafórica  que se refiere a las realizadas por el hablante para conseguir algún efecto en su 

discurso. 

         En consonancia con lo anterior, Weinreich (1953)  propuso que la situación era el 

único condicionante para que  se dieran las alternancias de códigos y, por ende, éstas no se 

daban si no ocurría un cambio en la situación comunicativa. Planteamiento del cual 

diferimos, puesto que no sólo la situación condiciona y propicia las  alternancia de códigos, 

existen otros factores que se han tratado aquí con anterioridad, como lo son: el contexto 

sociocultural e histórico , la intención y las competencias del hablante, así como factores de 

orden lingüístico que atañen a cada una  de las lenguas implicadas.  

         De igual forma podemos destacar las interferencias  aparentes, como consecuencia de 

las lenguas en contactos;  estas que corresponden a inconcordancia en género y  número  o 

a las omisiones de algunos constituyentes que obedecen   a las características sintácticas de 

la lengua desde la cual se realiza la alternancia. 

 

2.5.1 PRÉSTAMO LÉXICO   

          Debido a la naturaleza, finalidad y concepciones teóricas del presente estudio,  es 

necesario recurrir a conceptos que establecen conexiones prácticas y teóricas con el tema de 

investigación aquí planteado, partiendo del hecho de que las alternancia de códigos no son 

un fenómeno aislado de las lenguas en contacto, sino que se relacionan con otros 
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fenómenos de índole lingüístico, que surgen también de la situación de bilingüismo y que 

sugieren ser tratados aquí, para aproximarnos a los mismos y establecer distinciones 

teóricas de los fenómenos lingüísticos producto de las lenguas en contacto. 

        Los estudios sobre lenguas en contacto han mostrado gran interés sobre el préstamo 

léxico, debido a que éste se ha constituido como uno de los aspectos más interesantes y 

mejor conocido de los que tiene que ver con trasferencia de elementos de una lengua a otra  

según Moreno Fernández (1998:265) 

        En ese sentido es importante establecer una distinción teórica entre este y las 

alternancias de códigos, pues en determinados contextos lingüísticos de las lenguas en 

contactos resulta difícil establecer si nos encontramos frente a un préstamo o frente a una 

alternancia propiamente dicha. 

        En consecuencia, teóricamente podemos decir que estamos frente a un préstamo léxico  

cuando una palabra de la lengua A se incorpora plenamente con su forma  y su significado 

a una lengua B. 

        Los prestamos léxicos pueden ser abordados  de acuerdo a sus características 

gramaticales y funcionales, así como las condiciones en que estos se producen, de ahí que 

se puedan señalar diferentes tipos de préstamos: préstamos de sustitución léxica, que se dan 

cuando la nueva palabra reemplaza a otra ya existente, de igual forma se encuentran los 

préstamos espontáneos, introducidos por el hablante en momentos determinados   de una 

interacción comunicativa, así como los prestamos estables, utilizados por toda una 

comunidad. 

        Por su parte Einar Augen (1953)  ha propuesto una tipología del préstamo léxico, 

consistente en  prestamos puros e híbridos o mezclados; el primero corresponde a la 
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incorporación de una forma de otra lengua sin que ello suponga el desplazamiento de 

ningún elemento léxico de la lengua receptora, mientras que en los prestamos híbridos, 

además de importarse un elemento léxico nuevo, se produce una sustitución  morfemica 

parcial.  

        Según Moreno Fernández, los prestamos léxicos también atienden a dos aspectos 

importantes: las condiciones en que se producen y su interpretación teórica, ya que las 

unidades léxicas son elementos gramaticalmente  independientes  y que nada impide que 

una de ellas pase a otra lengua cuando surge la necesidad o las condiciones oportunas,  

además, es interesante precisar que la elección  de una determinada palabra está sujeta  a 

factores  culturales y contextuales.  

 

2.5.2 ELECCIÓN DE UNA LENGUA:    

El fenómeno de las lenguas en contacto objeto de esta investigación pone de relieve que la 

elección lingüística, es un factor que está íntimamente ligado con las alternancias de 

códigos, puesto que los usuarios de las dos lenguas implicadas fluctúan entre una y otra en 

el momento de dinamizar una interacción comunicativa. 

        Si se tiene en cuenta que en el mundo existen entre 4.000 y 5.000 lenguas repartidas 

entre 200 países, se llega a la fácil conclusión de que el estado natural de la mayoría  de las 

situaciones lingüísticas del mundo  es el multilingüismo, es normal entonces, que  a 

menudo los hablantes   o las comunidades se vean ante la necesidad o al menos la 

posibilidad  de elegir entre el uso de  una lengua o el uso de otra, según las circunstancias, 

el entorno y su propia actitud. Asi mismo, en ocasiones la elección se hace con la intención 

de satisfacer  necesidades inmediatas, pero a veces elegir una lengua supone el abandono de 
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otra, que puede llevar a está ultima a su deterioro y olvido, por parte de un hablante o 

incluso a la desaparición en el territorio. 

         En el caso particular de Palenque, como producto de la discriminación lingüística de 

la que fueron víctimas los hablantes palenqueros, la lengua palenquera estuvo inmersa en 

un proceso de deterioro, porque sus usuarios en aras de no afrontar la vergüenza lingüística 

y de  asimilar la lengua   presente en el contexto, dejan de usar considerablemente su lengua 

materna y además le introducen vocablos del español a la misma, con  el objetivo de 

españolizarla o llevarla de manera inconsciente hasta un proceso de relexificación,  para 

tratar de acercarse a la lengua del otro.  

        Al hablar de elección de lenguas estamos haciendo referencias a las lenguas 

consideradas como un todo, esto es, al hecho de manejar códigos diferenciados, de usar una 

lengua  o de otra. Sin embargo existe la posibilidad de tratar la elección de lenguas, como 

una manifestación más de un proceso general de elección lingüística, puesto que buena 

parte de los usos sociales de las lenguas, consiste sencillamente en elegir entre varias 

opciones. 

        Uno de los tipos más frecuentes de elección lingüística sería el fenómeno denominado 

cambio de código  (code swiching)  que consiste en la alternancia de dos lenguas dentro del 

discurso de un hablante, si la alternancia afecta unidades de naturaleza léxica se puede 

hablar de préstamo, también los cambios de estilo que se producen en la comunicación 

diaria, podrían ser considerados como una forma de elección lingüística. 

“La elección por parte de un hablante  que tiene a su disposición más de un código 

lingüístico, es un proceso que tiene, unas consecuencias  lingüísticas evidentes, pero 

que requiere una explicación en la que han de manejarse factores de naturaleza 
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sociológicas y sicosociológicas, así como factores antropológicos; al fin y al cabo se 

trata de un proceso de elección en el que como en cualquier otro caso, se imbrican y 

causan circunstancias diversas, que generalmente no actúan de forma independiente 

( Moreno Fernández: 1998, p. 141, 142)” 

        Uno de los objetivos prioritarios de los estudios sobre bilingüismo es establecer un 

modelo que dé cuenta  decisiones consientes o inconscientes que toman los bilingües a la 

hora de escoger una lengua en lugar de otra;dentro del problema  general de la elección de 

una lengua quedan  incluidos  fenómenos tales como la alternancias de códigos  (Término 

que encierra una ambigüedad, al ser válido para referirse al paso de una lengua a otra, tanto 

en el seno de una unidad discursiva, como cuando cambia la situación) la variación 

estilística, el perfil de la audiencia, la sustitución   y la difusión de  las lenguas  

(consecuencia a largo plazo  y con un alcance social , de un determinado  patrón de 

elecciones lingüísticas individuales). El proceso de elección de una lengua, puede también 

representarse por medio un modelo estadístico. 

        Con Bell podemos apreciar  un estrecho paralelismo, entre el cambio de estilo  y la 

elección entre lenguas llevada a cabo por los individuos bilingües, en ese sentido resulta 

útil pensar que subyace a ambos fenómenos un conjunto de normas representadas como un 

modelo de preferencias  (Jackendoff ,1983; Spolsky, 1985; Schauber y Spolsky, 1986)  tal 

modelo incluye reglas cuya aplicación es habitual, aunque no necesaria, y cuya relevancia 

depende  de las situaciones y actitudes, si se tratara de esbozar este modelo, tendrían que 

cumplirse al parecer dos condiciones necesarias a la hora de elegir una lengua para 

comunicarse:  

a)  Condición necesaria 1: utilice ( al hablar o escribir) una lengua que conozca 
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b) Condición necesaria 2: utilice (al hablar o escribir) una lengua que conozca la 

persona con la que desea comunicarse.( Newmeyer,1988,132,144)  

 

2.6 ALTERNANCIAS LINGÜÍSTICAS  EN SAN BASILIO DE PALENQUE 

        En las interacciones comunicativas de los hablantes palenqueros, es muy  común 

encontrar alternancias lingüísticas, debido a que los mismos hacen uso de los dos  códigos 

lingüísticos presentes en su comunidad, para comunicarse entre sí, dando lugar al fenómeno 

de las alternancias lingüísticas que se evidencia en el habla palenquero. 

        San Bacilio de Palenque es una  sociedade bilingüe, pues los hablantes poseen la 

habilidad de comunicarse en los diferentes códigos alternándolos entre sí. Es clave anotar 

entonces que las alternancias pueden darse en los diferentes contextos por razones muy 

diversas; esas motivaciones estan influenciadas, como ya se dijo, por elementos 

contextuales y lingüísticos que atañen precisamente a las características estructurales y de 

prestigio de las lenguas implicadas. 

        Según Juana Pérez (2007), en ciertos momentos los palenqueros juzgan pertinente  

comunicarse por medio del código lingüístico palenquero, ya sea  para auto identificarse 

como miembros del grupo o para impedir que el mensaje sea comprendido por individuos 

foráneos a la comunidad. 

        Sin embargo, en las interacciones comunicativas de los hablantes palenqueros, nos 

podemos encontrar con la posibilidad de que algunos realicen la alternancia  por obedecer a 

presiones sociales de conservación del criollo, en aras de proteger y conservar su lengua. 

        Es importante señalar que los jóvenes palenqueros que hoy son usuarios de su lengua 

materna y que realizan en gran parte las alternancias lingüísticas, son jóvenes que 
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aprendieron la lengua palenquera en la escuela; puesto que el hogar dejó de ser el espacio 

apropiado para el aprendizaje del vernáculo, en consecuencia a ello estos jóvenes no poseen 

las mismas competencias lingüísticas del español en cuanto al criollo se refiere, por ende  

se considera que el proceso de aprendizaje del mismo se dio a la inversa ; tal asunto se debe 

a que todo ese conocimiento adquirido en la escuela  es llevado por ellos hasta sus hogares , 

donde ya no se utilizaba el criollo como vehículo de comunicación, por lo cual para la 

comunidad palenquera el hecho de que hoy sus jóvenes se comuniquen en su lengua 

materna, es un gran paso que se ha dado hacia el fortalecimiento de la misma.  

Por ello, es común encontrar en las interacciones comunicativas  de los hablantes  

bilingües  de esta población  diálogos como el descrito a continuación: 

1- ¡Ai¡ ya empiecen ya 

2- I ma uto jende? 

3- Yo no se que hacen 

4- I majanasito lo i tan sarangia ke guí pasá? 

5- Ellos están allá tomando agua 

6- I ma uto jende? Minino majaná pa suto acaba esto que esta aquí ya 

7- A fatá uto, ah ahí esta lempíto 

8- Ese oriki lo i suto tan asé ahora e lo ke jende ri palenge se asé kuandi ke morí 

aggun jende. 

        El diálogo anterior es producto de una conversación entre una docente y un grupo de  

estudiantes, quienes  se disponían a realizar una presentación de danza folclórica, frente a 

un grupo de turistas que ese día visitaban la comunidad. 
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        El diálogo está dado principalmente por una de las estudiantes que denominaremos (a) 

y la docente que será denominada (b); dicho diálogo se instaura con la intención de agrupar 

a los estudiantes, que se encontraban dispersos en el momento de realizar la presentación. 

        En éste se hace evidente la presencia de dos tipos de alternancia, sintácticamente 

hablando, puesto que el diálogo está constituido por alternancia interoracional  y 

alternancia intraoracional, que es la que se da al interior de la oración y se puede observar 

el las líneas  6, 7 y 8, donde el hablante (b) utiliza términos del español aun cuando se está 

comunicando en lengua palenquera. 

        Estas alternancias son posibles debido al hecho de que las dos lenguas implicadas 

comparten elementos sintácticos, de no ser así este fenómeno no tendría lugar, puesto que 

los órdenes sintácticos de ambas lenguas  no serían compatibles (Lastra, 2001). Esta 

anotación se hace desde un contexto lingüístico. 

 

 

 

2.7 DIGLOSIA 

        Charles Ferguson publicó en 1959 uno de los artículos más importantes de la 

sociología del lenguaje: “diglossia”, en él  se preocupa por las comunidades lingüísticas en 

las que los hablantes usan dos o más variedades  de la misma lengua para fines o funciones 

diferentes. Este autor intenta examinar cuidadosamente una situación sociolingüística  en la 

que dos variables de una lengua coexisten en todo el ámbito de la comunidad, teniendo que 

cumplir cada una de ellas una función definida (Moreno, Fernández, 2008). 
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        Ferguson define  Diglosia “como una situación lingüística relativamente estable  en la 

cual además, de los dialectos primarios  de la lengua (que puede incluir una lengua estándar 

o estándares regionales), hay una variedad  superpuesta, muy divergente, altamente 

codificada (a menudo gramáticamente mas compleja), vehículo de una considerable parte 

de la literatura escrita ya sea de un período anterior o perteneciente a otra comunidad 

lingüística”  (1959) 

        Fishman, por su parte señala, que habrá diglosia siempre  que existan dos variedades 

lingüísticas, ya sean dialectos, registros, variedades  de la misma lengua o lenguas 

diferentes  a las que se le asignan funciones distintas dentro de una comunidad de habla. 

        Entonces, es de anotar que las comunidades  de habla en  cuyos ámbitos y situaciones 

comunicativas se han designado las lenguas  de manera tácita, para cumplir funciones 

específicas, se encuentran enmarcadas en una situación diglósica. 

         San Basilio de Palenque no ha sido ajeno a este fenómeno comunicativo, debido  a 

que las limitaciones de uso del vernáculo criollo y como producto del proceso de 

bilingüismo en el que se encuentra inmerso las situaciones comunicativas de  esa 

comunidad de habla, se presentan enmarcadas en un proceso de diglosia; esto en el sentido 

en que hay un uso desigual de las lenguas implicadas y que además este uso corresponde a 

situaciones y funciones comunicativas específicas.  

        Debido a que por cuestiones socioculturales  y  de discriminación lingüística,  el 

español pasó a ser la lengua de mayor prestigio al interior de la comunidad; esto es,  que se 

utiliza para referirse a temas oficiales, en contextos oficiales (conferencias, en la escuela, 

las diferentes actividades culturales y políticas), mientras que la lengua palenquera es 

utilizada para temas no oficiales en contextos no oficiales (conversaciones cotidianas, en la 
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mesa, en el arroyo, con el amigo, entre otros).  Es decir hay un uso desigual de las lenguas, 

el superestrato se configura como la lengua de prestigio y la lengua materna de la 

comunidad, queda relegada a dominios muy limitados. 

 

2.8 COMUNIDAD DE HABLA 

        Partiendo del hecho de que San Basilio de Palenque, posee unas características  

lingüísticas especificas que la configuran como una comunidad de habla, es pertinente 

precisar dicho concepto. 

        Una comunidad de habla está formada por un grupo de hablantes que comparten  

efectivamente al menos una lengua, pero que además comparten un conjunto de normas y 

valores  de naturaleza sociolingüística; es decir comparten  unas mismas actitudes 

lingüísticas, reglas de uso, criterio a la hora de valorar socialmente los hechos lingüísticos y 

patrones sociolingüísticos. Los miembros de  una comunidad de habla  son capaces de 

reconocerse cuando comparten la opinión sobre lo que es vulgar, lo que es familiar, lo que 

es incorrecto, entre otros. (Moreno, Fernández, 1998). 

        Se ha demostrado  que  la noción de comunidad de habla, no debe compararse con la 

homogeneidad lingüística, de un conjunto de rasgos bien definidos (Hudson,1980; 

Hymes,1981) 

“Una comunidad de habla, como lo concibe la sociolingüística actual, es 

básicamente una comunidad de consenso, de sintonía entre grupos e individuos 

diferentes, donde el conflicto está minimizado. Por eso el cumplimiento de las 

normas sociolingüísticas al que obliga la pertenencia a una comunidad, puede servir 

de marca diferenciadora, de marca de grupo y por eso los miembros de una 
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comunidad suelen acomodar su discurso a las normas y valores compartidos”. 

(Moreno Fernández, 1998, 20). 

        Teniendo en cuenta el concepto anterior, se podría afirmar que San Basilio de 

palenque es una comunidad de habla, en la medida  en que sus habitantes comparten los  

dos códigos lingüísticos que convergen en  su comunidad, además han asumido como 

conjunto las trasformaciones que ha sufrido la lengua palenquera y el español en su 

comunidad a través de generaciones, como producto de las característica lingüística de la 

comunidad.   Se puede apreciar en los  palenqueros una actitud positiva hacia su lengua  y 

un gran interés  por preservar este bien cultural, en ese sentido se pueden señalar  en esta 

comunidad manifestaciones sociales  y lingüísticas de las actitudes de los individuos hacia 

su lengua y al uso que hacen de ella.  

        De igual forma se puede observar que los usuarios de estos dos códigos lingüísticos  

coinciden en los contexto de uso de los dos (situacionales y lingüísticos)  compartiendo las 

mismas reglas sociolingüísticas y gramaticales. 

        En ese mismo sentido, los hablantes palenqueros comparten una regla tácita sobre el 

empleo del español palenquero, que es una variedad dialectal sobre la cual  no se ha 

explorado mucho, pero de la que se tiene conocimiento como resultado de la interacción 

constante del vernáculo criollo y el español estándar. 
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CAPITULO 3 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

         El análisis de los datos es la etapa culminante en todo proceso investigador, porque 

éste da lugar a las interpretaciones y conclusiones, producto de la investigación y pone de 

manifiesto los resultados de la casi siempre  ardua labor  del investigador.  

        Dentro de las múltiples facetas que encierra el análisis, se destaca por su relevancia la 

constitución de tipos sociolingüísticos, de ahí que se impongan normas generales que 

garanticen  su correspondencia con la realidad, aunque de una u otra forma todo estudio 

sociolingüístico tiene como finalidad la constitución de tipos, no es una tarea generalizada. 

Llamamos aquí tipos  o “clases” a cualquier serie de elementos (lingüísticos y extra 

lingüísticos)  que pueden ser sometidos a un mismo tratamiento por poseer uno o más 

rasgos en común. Por ejemplo, pensamos en tipos sociológicos como los constituidos por 

individuos de una edad, un sexo y un grado de instrucción  determinados, y pensamos en 

tipos lingüísticos como el conjunto de variantes que se reconocen para el estudio d una 

variable precisa. 

La construcción de clase suele exigir  la presencia de una fase   instrumental de gran 

importancia que consta  a su vez de tres pasos: 

1)  La codificación de las repuestas obtenidas en las encuestas o en la observación. 

2) La tabulación de los datos. 

3) Aplicación de técnicas estadísticas.                           

La  constitución de tipos sobre hipótesis previas  y sobre materiales recogidos con una 

técnica estructurada no suele presentar ningún problema, puesto que los criterios 

normalmente se fijan de ante mano; en cambio es más complicado  hacer clasificación 
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sobre materiales que no se han sido  seleccionado en su observación, las técnicas no 

estructuradas resultan útil, para crear las hipótesis. 

 En si, la constitución  de tipos sociolingüísticos se ajusta en la mayoría de los casos a 

lo que se denomina estratificación sociolingüística, refiriéndose a variables de naturaleza 

lingüística relacionadas con alguna variable no lingüística del contexto social (hablante, 

receptor, público, etc.)  Los rasgos lingüísticos que se estudian se denominan indicadores  y 

las variables sociolingüísticas no desarrolladas suelen recibir el nombre de marcadores. 

(Moreno Fernández, 1990, 33) 

        En el estudio especifico que aquí nos ocupa, los datos serán analizados partiendo de 

las concepciones teóricas y metodológicas de Francisco Moreno Fernández.  Para realizar 

dicho análisis se partirá del hecho de que los datos fueron recogidos con una técnica no 

estructurada (conversaciones cotidianas); en primera instancia se codificarán y aislarán los 

datos teniendo en cuenta las variables, género, edad  y nivel educativo, no se aplicarán 

técnicas estadísticas, debido a que el estudio es de corte cualitativo.  

        El análisis se realiza en el nivel léxico  y sintáctico lingüísticamente hablando, 

relacionando  sintácticamente las  lenguas implicadas, analizando qué categorías 

gramaticales se alternan, así como estableciendo las interferencias aparentes que 

corresponden a un nivel netamente sintáctico.  

        En el plano social se tendrán en cuenta los factores extralingüísticos  (variables 

sociolingüísticas) que inciden en la realización de alternancias y que determinan diferentes 

tipos de las mismas. Además se analizarán las alternancias lingüísticas del español a la 

lengua palenquera y viceversa. 
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        El análisis de los datos da lugar a la interpretación de los mismos.  La interpretación 

de los hechos sociolingüísticos, es la fase culminante del proceso investigador, 

normalmente la interpretación esta condicionada por todos los pasos anteriores, pero 

especialmente por la finalidad del estudio y el análisis realizado, así como la interpretación 

debe dar lugar a  relacionar los datos con otros ya conocidos y establecer conexiones con 

otras investigaciones. Por lo cual se pueden formular reglas en los siguientes términos:  

Regla 1)  la interpretación estará en correspondencia con la finalidad del estudio y el 

análisis de los datos. 

Regla 2) mediante la interpretación hay que establecer la continuidad en el proceso 

investigador general, poniendo en relación los resultados del estudio con los de  otros. 

Regla 3) la interpretación debe establecer conceptos aclaratorios 

Los fines más corrientes de los estudios sociolingüísticos son los que se exponen a 

continuación: 

a) Avanzar en el conocimiento de algo 

b)  Describir las características de un grupo. 

c) Determinar la frecuencia de algo o de ese algo en relación, con otro u otros factores. 

d) Comprobar hipótesis de relación causal entre variables. 

        El análisis realizado sobre los datos va a determinar  la naturaleza de la interpretación 

(Moreno Fernandez, 1990: 37,38). 

        La presente investigación tiene como fin describir las características sociolingüísticas 

de la comunidad de San Basilio de Palenque, por tal razón los datos serán interpretados, 

desde tres enfoques:  

a)  teoría de la acomodación (hablantes) 
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b) Principio de la linealidad ( sintaxis) 

c) Contexto sociocultural. 

        En el proceso de interpretación la observación será un elemento clave, debido a que 

por medio de la misma se obtuvieron datos importantes que complementaron  el trabajo de 

campo, ya que no sólo se parte de los datos obtenidos, sino del análisis de las dinámicas 

cotidianas de la comunidad y las actitudes lingüísticas de los hablantes palenqueros.               

        Para situarnos en el análisis sintáctico es preciso realizar una descripción  lingüística 

del  criollo palenquero y del español, que brinde pautas generales y formales sobre el 

mismo.  

        La lengua palenquera es una variedad lingüística  que se desarrolló a finales del siglo 

XVIII en San Basilio de Palenque; a propósito del origen del palenquero, hay discrepancias 

entre los especialistas, porque  si para Bickerton y Escalante, se trata de un criollo de base 

hispánica, W Mengenney y G. de Granda señalan que  se trata de un ejemplo más de criollo 

derivado  de un primitivo criollo afro portugués y relexificado hacia  el español (W, 

Mengenney ,1983).  Una vez roto el aislamiento de palenque, esta  habla  a la que se podía 

calificar ya de post criolla,  ha ido sustituyendo parte de su léxico más característico por 

nuevas formas españolas. 

        Dicha lengua, posee un alfabeto que toma como base el del español, con la 

particularidad de que se omiten algunas consonantes. 
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Alfabeto palenquero: 

A B CH D 

E F G I 

J K L M 

N Ñ O P 

R S T U 

Y    

 

 Las consonantes C, Q, X y Z, pueden ser reemplazas por  la K o S  según el caso, La  LL,  

es reemplaza por la Y  y la V por la B. 

Pronombres personales en lengua palenquera: 

I  Yo 

Bo Tu 

ele El 

suto Nosotros  

ané Ellos  

enú ustedes 

 

        Las características lingüísticas más destacadas del palenquero son: en el nivel fonético, 

la coincidencia con rasgos y variantes que también se localizan en otros muchos lugares del 

mundo hispánico, como los cambios en el vocalismo átono (kumé “   comer)  y la presencia 

de un elemento diferenciador: un  elemento nasal al inicio de la palabra, tal vez de origen 

africano (ndejá “dejar” nganá “ganar”). El nivel gramatical, destaca la ausencia de 
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variantes  de género y de número, la reducción de procedimientos morfológicos en los 

verbos, que se sustituyen por mecanismos sintácticos  y la organización de los paradigmas 

verbales en torno a la combinación de dos elementos: uno  o dos marcadores de tiempo y 

aspecto más el infinitivo (ta pelé “pierde”;  tan asé “haré”;  a semblá “sembré”). El léxico 

ofrece muchas voces de origen africano (ague “hoy”; bololó “chisme”; kaddume “camino”) 

        En las oraciones del criollo palenquero, no se presentan marcas morfológicas en los 

constituyentes nominales que especifiquen la relación gramatical, entre estos y el verbo; de 

igual modo  en los enunciados de esta lengua, no existe concordancia morfosintáctica, entre 

los constituyentes nominales  del verbo. En esta lengua la relación gramatical entre los 

constituyentes nominales  de una oración y el verbo se expresa por el orden de los 

constituyentes nominales  de una oración y el verbo, el orden sintáctico de los 

constituyentes nominales de una oración es: S V O. 

         Por su parte, en el español  el nombre, l adjetivo, las categorías de números y generos 

son obligatorias; este aspecto se manifiesta tanto en las terminaciones como en la forma del 

artículo que requiere un nombre o adjetivo cuando va presidido del artículo. Los 

pronombres personales distinguen las categorías de número y caso, en la tercera el genero. 

El verbo distingue sistematicacmente entre formas del singular y plural además tiene 

formas según tiempo, modo, aspecto y voz. En esta lengua, el orden sintáctico de los 

constituyentes nominales de una oración es: S V O. 

        Centrándonos en la finalidad del estudio en cuestión, la cual no es mas que determinar 

los factores sociolinguisticos que inciden en la producción de alternancias lingüísticas en 

San Basilio de Palenque; en el  presente análisis e interpretación de los datos se  tomará 

como base  la teoría de la acomodación interpersonal,  esto por la razón de establecer los 
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factores sociales que posibilitan este fenómeno lingüístico producto de las lenguas en 

contacto, así como se se tendrán en cuenta las implicaciones lingüísticas (sintaxis) de las 

dos lenguas objeto de nuestro estudio, pues en la situaciones de contacto las lenguas 

tienden a experimentar ciertos  cambios formales cuando son alternadas.  

        En ese sentido, desde el  análisis que aquí se pretende, se hará un particular énfasis en 

los elementos sociales, pues son precisamente estos los que les proporcionan un matiz 

diferente a los fenómenos de las lenguas en contacto en las diferentes comunidades 

bilingües en que se presentan.  

        Por otro lado, desde el aspecto sintáctico se partirán de las concepciones teóricas de  

Shana Poplac, el cual señala que   la alternancia lingüística, sólo es posible si las dos 

lenguas participantes  poseen rasgos sintácticos  comunes.  

 

3.1 ALTERNANCIAS  SEGÚN  LA  LENGUA  BASE 

De la lengua palenquera al español. 

        Como se ha  podido observar la situación de contacto intenso entre las dos lenguas 

existentes en San Basilio de Palenque, ha favorecido   la producción de alternancias 

lingüísticas en esta comunidad, puesto que los hablantes de la misma, hacen uso de los dos 

códigos lingüísticos de los que son usuarios, para comunicarse en determinadas situaciones 

comunicativas. 

        Dicho contacto produce entre otros fenómenos diversos tipos de alternancias, que 

obedecen a factores tales como: la situación comunicativa, el grado de bilingüismo de los 

hablantes, la relación interpersonal, la intención comunicativa, entre otros.  
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        Sin embargo, en el  presente estudio  nos centraremos en cuatro tipos de alternancias, 

que atienden a elementos gramaticales y pragmáticos de  las lenguas implicadas y a  la 

situación e intención comunicativa, dado que estas  ponen de relieve, elementos tales como: 

la estructura de las lenguas  y los factores sociales que condicionan la producción de  

alternancias en San Basilio Palenque. 

        Debido a esto es pertinente señalar que las alternancias interoracional  e intraoracional 

corresponden a la relación gramatical entre las lenguas implicadas, así como a la praxis de 

las mismas, ya que la primera  atañe a  la realizada entre oraciones, y la segunda  a la que se 

realiza en medio de la oración; es decir, a la inserción de un trozo de discurso de la otra 

lengua en medio de la  oración,  este tipo de alternancia tiene implicaciones gramaticales y  

pragmáticas, pues al introducir un segmento de la otra lengua en medio de la conversación 

puede variar la significación del mensaje y la intención comunicativa.   

        Por otro lado, este estudio también se centra en la alternancia  situacional, la cual  se 

trata de aquellas que son utilizadas de acuerdo con la situación , el tema de conversación, 

los interlocutores del hablante, la importancia social  de las variedades lingüísticas 

enfrentadas, etc.; debido a esto  una lengua es usada para tratar temas locales y la otra para 

hablar de temas ajenos a lo local y la alternancia metafórica  que se refiere a las 

alternancias realizadas por el hablante para conseguir algún efecto en su discurso. 

        A la luz de estos planteamientos, se puede señalar que las alternancias o bedecen a 

razones de diversas índoles que pueden estar asociadas al contexto, a las lenguas implicadas 

en la situación de contacto o a los hablantes.  

        En este primer apartado nos centraremos en la bidireccionalidad de las alternancias, en 

aras de determinar cómo se presenta dicho fenómeno de la lengua al español y viceversa, y 



PALENGUE LENDRO DOS LENGUAS: MA ESPAÑOL KU MO CHITIA 
SUTO 

53 

 
cuantificar en cuál de los dos sentidos se da con mayor regularidad este fenómeno 

ingüístico. En las siguientes líneas, se partirá  de las alternancias realizadas de la lengua 

palenquera al español, pues esa es la lengua materna de la comunidad de palenqueros.  

        El análisis del corpus demuestra que en  las alternancias que tienen como base la 

lengua palenquera, sólo se toman  unidades léxicales del español y en algunas ocasiones, 

frases muy cortas, lo cual señala que las alternancias que se producen en este tipo de 

interaccion son intraoracional, debido a que el segmento se introduce en medio de la 

oración. 

Tal como lo demuestran los siguientes ejemplos. 

 

9) minando mí. ese mujesita i ta í 

jaraoooo ngutá mí. I tan jablá ku ele, 

yo a bae ayá casa andi e ta bibí i yo 

a poné hablá ku tata ele  ku mamá 

ele. i mamá ele keleba nú. Antose 

ané a peliá. Oyó.  tando ayá kolassi  

ané a peliá. Antonse ele a bae  

templá ayá andi i taba trabajá…. re 

noche kumo a la ocho re la noche 

ele a bae pa ayá pandi i taba 

trabajá…  i biaje mi pa risiembre yo 

i taba pa miní. i muje a plantá ayá  

Mirándome a mí, carajo esa mujersita me 

gusta a mí, yo voy a hablar con ella, yo fui 

allá a la casa donde de ella vive y me puse a 

hablar con el papá y la mamá de ella y su 

mama no quería  entonces ella pelió con 

ellos, oyó. Estando allá en codasi ella pelió. 

Antonses ella fue a parar allá donde yo 

trabajaba… de noche, como a las ocho de la 

noche, ella se fue para donde yo estaba 

trabajando… y mi viaje para diciembre, yo 

estaba, para venirme y la mujé  se plantó 

allá. 
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         Estos datos son tomados de conversaciones cotidianas vehiculizadas en  lengua 

palenquera por  hablantes bilingües dominantes,  quienes de manera inconsciente  le 

atribuyen características gramaticales de la lengua base a  las unidades lexicales que se 

alternan,  como se puede observar  en  el ejemplo anterior,   con términos como adelantá, 

necesitá, sacá, trabajá hablá, etc. En los cuales el hablante hace uso de  características 

gramaticales de la lengua palenquera tales como: la  omisión del  fonema r  de final de 

palabra y  la acentuación muy marcada,  por lo cual en el momento de realizar la 

alternancia el hablante toma estas características que pertenecen a la lengua base y se las 

asigna a las unidades lexicales alternada, en aras de que estas sean asimiladas por la misma. 

        La interpretación de los datos, deja ver que la bidireccionalidad de las alternancias en 

San Basilio de Palenque está sujeta al grado de bilingüismo de los hablantes, por lo que se 

puede apreciar que los hablantes bilingües dominantes (adultos mayores) realizan más 

alternancias, teniendo como  base la lengua materna, pues poseen las competencias 

lingüística y comunicativas en ambas lenguas, siendo la lengua palenquera el principal  

vehículo de sus interacciones  comunicativas.   

        Como  se muestra  en las concepciones teóricas descritas arriba, el fenómeno del 

bilingüismo es bastante complicado en la medida en que  los diferentes autores lo conciben 

de diversas formas y éste puede variar según el contexto en el que se esté dando,  en este 

sentido algunos autores relacionan el tipo y la producción de alternancia a la capacidad 

bilingüe de los hablantes y lo conciben además como un factor negativo lingüísticamente 

hablando.  

        En el estudio que aquí nos ocupa,  se puede señalar que el grado de bilingüismo 

determina la lengua base  y el tipo de alternancia que se produce. Debido a que los 
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hablantes parten de la lengua que más usan en sus interacciones comunicativas y sobre la 

cual poseen mas competencias comunicativas y linguisticas; tal asunto debido a que a pesar 

de que las dos lenguas implicadas en nuestro estudio, han convivido históricamente en esta 

comunidad, hoy día nos encontramos frente a una situación desigual tanto en el uso como 

en la forma como son aprendidas, puesto que debido a las razones de discriminación  

lingüística, de la que se hicieron referencia  anteriormente, los jóvenes y niños de hoy, 

aprenden la lengua palenquera en la escuela, mientras que los niños  y jóvenes de tres 

décadas atrás  o tenían la posibilidad de aprenderla, y los adultos mayores la aprehendieron 

en el hogar; esto nos coloca frente a situaciones diferentes de aprendizaje de las dos 

lenguas, hecho  que inciden en las interacciones comunicativas de los hablantes 

palenqueros, así podemos encontrar la siguiente condición lingüística en San Basilio 

Palenque: 

        La presente tabla muestra un rango aproximado de la condición lingüística de los 

hablantes palenqueros, producto de la exploración y observación de los comportamientos 

lingüísticos, más no es el resultado de estudios exhaustivos. 

 

 

 

Adultos mayores  ( 55 en adelante) Bilingües dominantes 

Adultos  (36 – 54) Bilingües pasivos 

Adultos jóvenes (25 – 35) Bilingües dominantes 

Jóvenes  (16 – 24) Bilingües activos 
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        La ilustración nos permite señalar que  a)  los hablantes que aprehendieron las dos 

lenguas desde su nacimiento, en el contexto del hogar son hablantes bilingües dominantes,  

que se comunican mayoritariamente en su lengua materna, lo que les permite partir de la 

misma, para dinamizar sus interacciones comunicativas y por ende las alternancias de 

códigos,  de estos parten de la lengua palenquera, como lengua base, b) los hablantes que 

no tuvieron la oportunidad de aprender la lengua palenquera, son hablantes bilingües 

pasivos, en la medida en que la entienden, pero no poseen las competencias comunicativas 

que les permitan mantener una conversación en  la misma y c)  los hablantes que 

aprendieron el criollo como segunda lengua en la escuela, son en su mayoría hablantes 

bilingües activos, usan las dos lenguas, pero prefieren usar mayoritariamente el español 

como medio de comunicación, y por ende parten de él en la producción de una alternancia.  

        Como se ha descrito antes la situación de contacto que aquí nos ocupa, se da entre dos 

lenguas que no poseen el mismo valor social, puesto que la lengua palenquera se encuentra 

en un proceso de fortalecimiento, luego de estar a punto de desaparecer y el español es la 

lengua que goza de mayor prestigio al interior de la comunidad.  

“Estos resultados parecen revelar que el período de adquisición del lenguaje tiene efectos 

sobre el modelo de alternancia de los bilingües que las practican” (do Amaral, 2008).  

 DEL ESPAÑOL A LA LENGUA 

       Las alternancias lingüísticas realizadas por los jóvenes,  se dan principalmente del 

español a la lengua palenquera y en su mayoría obedecen a la lealtad lingüística, debido a 

que la formación académica de los hablantes palenqueros es producto del proceso de 

etnoeducación,   el cual ha propendido por el fortalecimiento de la lengua palenquera y los 

ellos se encuentran sujetos a presiones culturales y sociales de conservación, lo cual los 



PALENGUE LENDRO DOS LENGUAS: MA ESPAÑOL KU MO CHITIA 
SUTO 

57 

 
incita a utilizar su lengua  en determinadas situaciones comunicativas, en aras de ampliar 

los ámbitos de uso de la misma, los ejemplos siguientes obedecen a éste tipo de alternancia, 

que a su vez son interoracional, pues el segmento que se alterna, constituye por lo general, 

oraciones que adquieren independencia semántica con respecto  del resto de la construcción 

oracional: 

9) A ella le gusta eso, porque ka vega 

lo i ele miní e lo memo  

Cada vez que ella viene es lo mismo. 

quien cojio rabia conmigo, fijate si 

bo sabe  que mailo mi era amigo mi 

bo 

 Quien cojió rabia conmigo, darte cuenta tu 

no sabes que mi maridoes t u amigo. 

   

        En relación a las alternancias lingüísticas del español a la lengua palenquera se puede 

decir que estas son más extensas, debido a que no sólo se alternan constituyentes, sino 

oraciones independientes semánticamente hablando y tienen la particularidad de de que 

parten del español; llegan hasta la lengua palenquera y sólo regresan a él cuando hay un 

cambio de tema o se introduce un tercer interlocutor;  como lo muestra el siguiente 

ejemplo:  

 
 

Ahora los trapos disque hay que lavarlos en  

lavadora y como queden sin secar, ané a se 

topetá  ku un ma jeró. Por eso yo ablá ma 

jende mi pa ané laba mi ma trapo mí nú. ma 

majaná ku ese chite ri e ma makina ta labá, 

Se ponen con un mal olor, por eso yo hablé 

con la mi gente, para que no me laven mi 

ropa, los muchachos con ese chiste de esa 

maquina de lavar la ropa, ellos  no están 

lavando ropa de gente con juicio, tu crees 
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ta porriá trapo ri jende ku juisio nú. Kre ke 

makina lui tai  asé  kitá jeró ri bajo mblaso. 

Jende a ten ke kuje sepio pa ndao ndulo po 

aí. 

que esa makina va a quitar ese olor de la 

axila, eso sólo se quita con el cepillo. 

 Yo no se como es que  la gente es así, se 

pone la reunión a tal hora  y nunca llegan… 

el ultimo que llegó fue  como a las cinco, 

pero  hay mujer que tiene que hacer su 

comida. Suto a polé ta to tiembo akì pokke 

enú ten to e ma debaneo, e pa sendí  teto ku 

ma piacha, chitia ku né ke  ka bega  e lo 

memo. 

Yo no se como es que la gente es Nosotros 

no podemos estar todo el tiempo aquí, por 

ustedes tienen tanto defecto no les da pena 

con la profesora, díganle que siempre es lo 

mismo.  

  

        Como se puede apreciar, el segmento que se alterna es bastante extenso, lo cual 

obedece a varias razones;  en algunos casos la  alternancia se realiza con el objetivo de 

excluir a un hablante x que no pertenece a la comunidad, dado que las  temáticas son de 

carácter local y por ende no competen a dicho  interlocutor, éste elemento nos coloca frente 

a una situación que condiciona el  uso de una u otra lengua, produciendo así una alternancia 

situacional.  

37) ya nos vamos para palenque, a mi nguta  

ta akí nú, katagena ten mucho tropeo, eso 

ten a mí ku un ndolo cabeza ngandísimo. 

 

 No me gust estar aquí, en Cartagena hay 

mucho escándalo, eso me tiene con un dolor 

de cabeza grandísimo. 
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38) ja, ja, ja, cosa rara, ka vega ke suto miní 

pa akí e lo memo ku bo un tropeo y un 

jarana pa suto bae, ke bo a sabeba miní a 

buká akí, jundo ku suto. 

 

Ja, ja, ja cosa rara,cada vez que nosotros 

venimos  para acá, tu aramas un escándalo, 

para que nos vallamos, que vienes a buscar 

aquí con nosotros 

 

        Así mismo, podemos encontrar alternancias  metaforicas que obedecen a un cambio de 

sentido, producto de situaciones comunicativas determinadas. 

“El sentido cambia porque se da deliberadamente un nombre a un concepto con 

fines  cognitivos  o expresivos: se nombran las cosas… el sentido cambia porque 

una de las asociaciones secundarias (sentido al, valor expresivo, valor social)  se 

desliza  progresivamente  hacía el sentido de base  y lo reeplaza; el sentido 

evoluciona. 

En el primer caso tenemos un cambio individual, consciente y discontinuo; en el 

segundo uno inconsciente  y progresivo; en ambos es consecuencia de una 

modificación  de la estructura de la asociaciones  psíquicas que constituyen  el 

sentido y los valores de la palabra” (texto de cambio de sentido). 
 

¿Yo  que es toy aquí? te lo dije, te lo adverti 

que no voy para allá,  tu sufres de eso, 

épera3. 

Esperar 

39)  a ella le gusta eso, porque cada vez es 

lo mismo,  ahora voy a ver como ella va a 

hacer con eso, miná kala ele. 

Mírale, la cara. 



PALENGUE LENDRO DOS LENGUAS: MA ESPAÑOL KU MO CHITIA 
SUTO 

60 

 
 

        En el primer ejemplo, se aprecia un cambio de sentido, en la medida en que el término 

épera, que corresponde al verbo esperar del español y su uso en la lengua palenquera 

correspondía precisamente a designar dicho verbo;  sin embargo ha tomado un nuevo 

sentido, dado que recientemente ha adquirido la connotación de negación, es decir este 

término es utilizado  por los hablantes palenqueros, para negarse a realizar una acción. 

        En el segundo ejemplo se da un cambio de sentido, ya que la frase de la lengua 

palenquera que  se alterna designa una situación diferente de la que se enuncia; tal asunto 

debido a que la enunciación  hace referencia a una expresión que se usa para referirse, no 

precisamente a la acción de mirar la cara de alguien, sino como sinónimo de burlas. 

Ahora los trapos disque hay que lavarlos en  

lavadora y como queden sin secar, ané a se 

topetá  ku un ma jeró. Por eso yo ablá ma 

jende mi pa ané laba mi ma trapo mí nú. 

Ma majaná ku ese chite ri e ma makina ta 

labá, ta porriá trapo ri jende ku juisio nú. 

Kre ke makina lui tai  asé  kitá jeró ri bajo 

mblaso. Jende a ten ke kuje sepio pa ndao 

ndulo po aí. 

Ahora disque hay  que lavarlos en lavadora 

y como queden sin secar, se ponen con un 

mal olor, por eso yo hablé con la mi gente, 

para que no me laven mi ropa, los 

muchachos con ese chiste de esa maquina 

de lavar la ropa, ellos  no están lavando 

ropa de gente con juicio, tu crees que esa 

makina va a quitar ese olor de la axila, eso 

sólo se quita con el cepillo. 

 Yo no se como es que  la gente es así, se 

pone la reunión a tal hora  y nunca llegan… 

el ultimo que llegó fue  como a las cinco, 

pero  hay mujer que tiene que hacer su 

Yo no se como es que la gente es así, se 

pone la reunión a atl hora  y nunca llegan… 

el ultimo que llegó fue coomo a las cinco, 

pqeo hay mujer que tienen que hacer su 
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comida. Suto a polé ta to tiembo akì pokke 

enú ten to e ma debaneo, e pa sendí  teto ku 

ma piacha, chitia ku né ke  ka bega  e lo 

memo. 

comida.nosotros no podemos estar todo el 

tiempo aquí, por ustedes tienen tanto 

defecto no les da pena con la profesora, 

díganle que siempre es lo mismo.  

  

        Como lo muestran los ejemplos anteriores  en las alternancias del español a la lengua 

palenquera,   son mayores los constituyentes que se alternan; esto obedece a varias razones, 

a) por razones de índole cultural  y social, los jóvenes buscan ampliar los contextos de uso 

de la lengua palenquera y por ende consideran pertinente vehiculizar sus interacciones 

comunicativas en  mayor medida en lengua palenquera, b) para excluir a otros de la 

conversación; es muy común que entre palenqueros se den interacciones comunicativas 

vehiculizadas en lengua palenquera, con el propósito de excluir a un tercer hablante, esto se 

da principalmente con el gran influjo del turismo en esta comunidad, por lo cual los 

palenqueros y palenqueras se encuentran constantemente frente a personas ajenas a la 

comunidad y por ende la comunicación entre palenqueros se da en lengua palenquera, el 

ejemplo anterior, fue tonado durante el viaje  de un grupo de jóvenes  que venían de 

Cartagena, en un bus intermunicipal,  los cuales hablaban en lengua palenquera, con la 

firme intención de excluir al resto de los pasajeros de su conversación  y c) para demostrar 

la pertenencia a un grupo. 

        Juana Pérez tejedor,(2007) señala en su artículo, comportamiento y actitudes 

lingüísticas de los hablantes palenqueros,  que en ocasiones los palenqueros juzgan 

pertinente comunicarse en su lengua, para demostrar la pertenencia a la comunidad de San 
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Basilio de palenque, como poseedores de un legado cultural propio y arraigado en las 

nuevas generaciones de palenqueros y palenqueras.  

        De lo anterior, se puede analizar que las variables género y nivel educativo están 

íntimamente ligadas a las competencias de los hablantes palenqueros, pues el hecho de vivir 

la etapa de discriminación lingüística de las que fueron víctimas los usuarios de la lengua 

palenquera, y por otro lado ser partícipe del proceso de etnoeducación que procura por el 

fortalecimiento de la lengua criolla de San Basilio de Palenque, nos coloca frente a  dos 

perspectivas diferentes de la lengua y por ende configura hablantes con características  y 

actitudes lingüística diversas. 

        Los hablantes que poseen un nivel educativo tienen conciencia de la importancia de 

conservar la lengua `palenquera, como medio de comunicación; debido a que ésta se ha 

configurado como bien de interés cultural, para propios y extraños. 

        El análisis de los datos determinó que la variable género, no presenta elementos  que 

permitan establecer que ésta incide de alguna manera en la producción de alternancias, 

puesto que la observación e interpretación de los datos no se obtuvieron elementos 

diferenciadores que permitieran establecer categorías, sino que permitió establecer que el 

factor género es irrelevante en este fenómeno lingüístico en San Basilio de Palenque.  

Característica de la alternancia según la lengua base 

Lengua base  extension Alternancia 

metaforica 

Alternancia 

situacional 

Alternancia 

intraoraciona 

Alternancia 

interoracional 

Lengua 

palenquera 

Unidades 

lexicales ó 

frases muy 

 x x  
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cortas 

español Oracion 

simple y 

compleja  

X x  X 

 

        Las alternancias que se presentan con mayor frecuencia entre hablantes palenqueros, 

son las que tienen como base la lengua materna, esto es porque el español es la lengua de 

prestigio y por ende existe en la mayoría de la comunidad un mayor uso del  mismo. En ese 

sentido se puede afirmar que todas las interacciones comunicativas vehiculizadas en lengua 

palenquera, en algún momento recurren al español, por distintas razones: a) porque no 

existe un término en la lengua que designe la realidad que se pretende expresar en dicha 

lengua, b) porque dicho concepto a entrado en desuso o c) porque los hablantes consideran 

que determinados temas deben tratarse desde el español. 

       Mientras  que no en  todas las conversaciones llevadas a cabo en español, se producen 

alternancias, pues éstas obedecen a situaciones específicas en donde se alterna la lengua 

palenquera, sobre todo cuando la conversación se da entre hablantes bilingües   

 

3.2 ALTERNANCIAS SEGÚN ESTRUCTURA  DE LAS LENGUAS IMPLICADAS 

(SINTAXIS)  

        Desde el punto de vista sintáctico, se puede apreciar en los datos obtenidos  que los 

elementos  que tienen mayor regularidad en las alternancias lingüísticas en San Basilio de 

Palenque son en su orden jerárquico: nombres, verbos (infinitivo, presente, gerundio y 
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perífrasis verbales), adverbios (lugar y tiempo), pronombres (personales, posesivos y 

demostrativo), adjetivos, conjunciones y preposiciones. 

        En el corpus recogido durante el trabajo de campo, se puede observar que los 

hablantes palenqueros reproducen características gramaticales de la lengua palenquera, en 

el español cuando  éste es alternado. Debido a esto en las construcciones sintácticas  se 

observan interferencias aparentes  concernientes a inconcordancia de  género,  producto de 

las alternancias,   es importante anotar que las interferencias aparentes,  no son un tipo de 

alternancia lingüística, sino una consecuencia de ellas, no obstante nos parece importante 

abordarlas aquí, porque pone de relieve la manera como las estructuras sintácticas de  las 

lenguas en contacto, se pueden ver afectadas debido a la constante interacción de ambas 

lenguas. 

        En la situación de lenguas en contactos es de esperar que las lenguas implicadas 

experimenten cambios o sufran trasformaciones que comprometan algunos de los niveles 

lingüístico del sistema, debido  a que en este proceso de constante interacción lingüística; 

las lenguas implicadas tienden a asimilar características gramaticales entre sí, así como 

rasgos extralingüísticos que tienen que ver con la entonación, el acento y el lenguaje textual 

que va ligado al verbal y que para la comunidad palenquera adquiere una connotación muy 

fuerte, en la medida en que el leguaje corporal para los hablantes palenqueros,  constituye 

parte imperante para la compresión del enunciado, puesto que la musicalidad propia del 

habla palenquera, va ligada a éste lenguaje corporal. 

40) Ese reina. 

41) Esa e nieto e maría luisa 

42)  Ese e sobrina 
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43) Ese reunión  

44) Ese burlas  

45) Se ten mucho karrea 

        En los ejemplos anteriores se pueden apreciar  incorcondancias referidas a género y 

verbo, comprometiendo nombres y pronombres demostrativos.  

        En la situación de contacto en  particular que nos ocupa;  la lengua palenquera  y el 

español, podemos señalar que la primera carece de marcas de género; es el contexto 

lingüístico e inmediato el que indica al oyente, el género al cual se hace referencia en una 

construcción sintáctica, así mismo se puede apreciar, que en ésta los adjetivos   se presentan 

sólo  en la forma del masculino que corresponde al español: 

46) Antose ele a salí ku bateíta basío  

47)Un posá ma bonito ese changaina teneba aí bera  loyo 

48) Un aló tan sabroso ku matabalá guisaó  

49) E ma botrokolo a taba ngandisimo  

50) Ele a taba prekupao 

        Como lo ilustran los ejemplos anteriores, la lengua palenquera carece de elementos 

sintácticos que designen género y por ende en las construcciones sintácticas, producto de 

una alternancia, de la lengua palenquera al español, esta ultima asimila esta característica 

gramatical de la primera, puesto que los constituyentes que se alternan deben poseer la 

misma estructura sintáctica, para que puedan ser admitidos por la lengua meta.  

También se pueden apreciar omisiones de algunos constituyentes: 

51)  Antose bo miná …Allá sobre  tarima ( “la” articulo definido) 

52) Cuando jende se invitá mi pa reunión ( “la” articulo definido) 
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53) A tá lendro casa (prep. “de” ; articulo def. “la”) 

54)  Quiene gui teneba biruba, Pa pagá pasaje (articulo indefinido) 

55) Ele ngalá libro azul ke i teneba aì memo (articulo definido) 

56)  Dos quintà arró (omisión prep, de) 

        Según Weinreigh  (1953),  los fenómenos de interferencia surgen en situaciones de 

bilingüismo  (situaciones de uso alternativo de dos lenguas) y se definen como desviaciones 

respecto de las normas de cualquiera de las dos lenguas que ocurren en el habla de los 

individuos bilingües, como resultado de la familiaridad con más de una lengua, las 

interferencias son fenómenos de habla que afectan a  las normas de cualquiera de las dos  

lenguas en contacto. El término interferencia implica un reajuste de patrones que resulta de 

la introducción de elementos extranjeros en los campos más estructurados de la lengua. 

Traemos a colación aquí el concepto de este estudioso, simplemente para ilustrar que las 

estructuras de las lenguas implicadas pueden verse afectada en la situación de contacto, 

puesto que diferimos del concepto de  Weinreigh, debido a que partiendo de las 

características sociolingüísticas de la comunidad de San Basilio de Palenque y atendiendo a 

las concepciones de la sociolingüísticas, consideramos que  las interferencias lingüísticas 

son un fenómeno lingüístico positivo que reivindica, las actitudes lingüísticas positivas de 

los hablantes palenqueros hacia su lengua.  

        Las omisiones  que  ilustran los  ejemplo anteriores, son producto de un proceso de 

asimilación gramatical, que sufre el español, cuando sus constituyentes son alternados con 

la lengua palenquera, puesto que esta última posee algunas carencias gramaticales que 

obedecen  fundamentalmente a su condición de lengua criolla. Una de las características 

más notorias en el criollo palenquero es la tendencia  a suprimir  las preposiciones en 
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ciertas construcciones, hecho que llevó a algunos estudiosos sobre el tema a afirmar que la 

lengua palenquera, carece de elementos preposicionales. 

        De igual forma,  la lengua palenquera carece de artículos definidos; así la 

concordancia de género en cuanto al verbo se refiere, se establece mediante la partícula del 

plural ma. Las interferencias, actualmente  son valoradas como algo elaborado y complejo   

desde el punto de vista social  y lingüístico. La sociolingüística  actual está divulgando un 

concepto de  interferencia que lleva implícita una nueva  visión del comportamiento 

lingüístico de las comunidades bilingües, en la que los fenómenos derivados del contacto 

forman parte de lo habitual, de lo natural, dentro de la complejidad sociolingüística 

(Moreno Fernández, 1998, 263). 

 

3.3 ALTERNANCIAS SEGÚN EL CONTEXTO SOCIOLINGÜISTICO 

         Durante el trabajo de campo y la observación participante, se pudo observar que el 

contexto socio cultural, juega un papel importante en la producción de alternancia 

lingüística, debido a que los dominios de uso de las dos lenguas (casa, escuela, en la calle, 

en la misa), el nivel de instrucción de los hablantes, las relaciones interpersonales,  la 

actitud lingüística y la intención, han sido determinantes en la producción de alternancias 

lingüísticas; en ese sentido se puede señalar que  son varias las razones que influyen  en la 

realización de las alternancias lingüísticas en San Basilio de Palenque y por tal motivo es 

muy común encontrar en las interacciones comunicativas  de los hablantes palenqueros 

diálogos como el descrito a continuación: 

        Los siguientes fragmentos de diálogos fueron realizados por adultos mayores, cuyas 

edades oscilan entre 60 y 78 años de edad. 
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57)  Antose bo miná ese reina …allá sobre (aí riba) tarima  

58)  Ustedes  a kondá ku suerte ke yo a ta kí  

59)  Apotamente pasao mañana… i minitra nú  keta miní ma. 

60)  Ku ese casa  lo iten, e pa bo ta ku ese cuento, lo ke tu  ta buscando tu lo va 

61) . encontrá.  

        El trabajo de campo  realizado en San Basilio de Palenque, arrojó como resultado que 

las interferencias lingüísticas realizadas de la lengua palenquera al español son en su 

mayoría llevadas a cabo por los adultos mayores, ellos son los que poseen las  mayores 

competencias lingüísticas y comunicativas en esta lengua. 

        Uno de los elementos a resaltar en las interacciones comunicativas  de los adultos 

mayores, es la realización de alternancias intraoracionales. Los adultos mayores,  utilizan 

términos del español que poseen su equivalente en lengua palenquera,  lo cual obedece a un 

intento de relexificar la lengua palenquera hacia el español en un momento dado  de su 

historia, como mecanismo de protección hacia la discriminación lingüística, para que así 

ésta se pareciera más a la lengua imperante en el contexto, en ese sentido muchos términos 

de la lengua palenquera dejaron de ser usados por los adultos mayores y como 

consecuencia los mismos deben recurrir a términos del español, para vehiculizar sus 

interacciones comunicativas en lengua palenquera:  

62) I a se ta pendiente  kuandi  ma jende  se invita  mi  pa runion a kuchá  nú  ma pa ve de 

que se va a hablar. 

63) Ma lo keta asé ten ngana ri trabaja (makanea)  nú, pokke uto ta robando (jutando) ele, 

bo ten gana ri trabajá nú, pokke bo ta trabajando (makaneando)  y uto jende ta jue 
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chu, chu, chu. Ma ndo aló seba tropesá, aló nuevo ku aló viejo a tropesá  y yo 

deseando pa no teneba  ma  pokke i taba  juí pa no pilá. 

        En el fragmento de diálogo dialogo anterior se puede analizar que el hablante recurre a 

algunos términos del español, aun cuando se está comunicando en lengua palenquera ,en 

algunos casos este tipo de alternancias intraoracionales  obedecen al hecho de que en ese 

proceso de debilitamiento del vernáculo criollo, algunos elemento lexicales de la lengua 

palenquera entraron en desuso, sobre todo términos de origen africano; esto porque en su 

afán por españolizar la lengua palenquera, estos   dejaron de usarlos y en su lugar los 

usuarios de la lengua palenquera (sobre todo los adultos mayores)  recurren a términos del 

español, para nombrar algunas realidades,  dando lugar así a fenómenos lingüísticos como 

la mezcla  de códigos o interferencias lingüísticas. 

        Este hecho se puede apreciar con gran recurrencia en los ejemplos, debido a que la 

mayoría de unidades lexicales alternadas poseen su equivalente en lengua palenquera. 

        El ejemplo 26 muestra cómo el hablante utiliza el término trabajá, aun cuando es 

consciente de que existe en lengua palenquera y que corresponde a Makanea. Tal asunto, 

describe como los hablantes se ven en la necesidad de recurrir a términos de la otra lengua, 

ya sean porque no se acuerdan de equivalente en la lengua en la que se está hablando o 

porque para ese hablante determinado el  término entró en desuso. 

        En la lengua palenquera es muy común el hecho de términos que ya no se usan sobre 

todo por los adultos mayores, pues estos dejaron de usarlos en el afán de relexificar la 

lengua palenquera hacia el español, no obstante el uso de esos mismos términos se puede 

encontrar con mucha frecuencia en los actos de habla de los hablantes jóvenes, debido a 

que estos se encuentran inmersos en un proceso de fortalecimiento de la lengua, que 
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recurrió a investigaciones previas y que llevó dichos términos  hasta la escuela y por ende 

hoy hacen parte del repertorio lingüístico de dichos hablantes.   

        En ese mismo orden de ideas, existen realidades que no pueden ser nombradas en 

lengua palenquera, porque su equivalente lexical en esta lengua  no existe; por esta razón 

los hablantes se ven en la necesidad de recurrir a términos  del español, ejemplo adjetivos 

tales como: viejo y nuevo, no poseen significantes directos que los denoten y por ende el 

hablante los reemplaza por términos del español, lo cual nos coloca frente al fenómeno de 

las alternancias y de los prestamos léxicos, sin embargo es preciso anotar que en este caso 

en particular no se puede hablar de préstamo, pues los vocablos  comprometidos,  no 

asimilan  características gramaticales de la lengua receptora. 

        Sin embargo, hechos lingüísticos como el descrito anteriormente se presentan  en las 

interacciones comunicativas  dinamizadas en lengua palenquera, donde el hablante debe 

hacer uso del español para referirse a un hecho que no puede ser nombrado en lengua 

palenquera, porque ésta no posee  significantes  que lo permitan,  en ese sentido se puede 

afirmar que la mezcla de códigos en  San Basilio Palenque obedece entre otras razones,  al 

hecho de que la lengua se encuentra limitada lexicalmente para nombrar ciertas realidades. 

 

3.4 ALTERNANCIAS SEGÚN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

        En el marco teórico del estudio, hemos visto que las circunstancias sociolingüísticas y 

situacionales del evento de habla influyen en las elecciones lingüísticas de los bilingües. 

Así, la producción de un cambio de lengua puede estar motivada por modificaciones en el 

cuadro comunicativo como un cambio de interlocutor, tema, tono, etc. o por el deseo del 

hablante de manifestar, entre otras cosas, autoridad, poder y formalidad (do Amaral, 2008)  



PALENGUE LENDRO DOS LENGUAS: MA ESPAÑOL KU MO CHITIA 
SUTO 

71 

 
        Como pudimos apreciar,  las lenguas implicadas en el estudio que aquí nos compete, 

cumplen características funcionales diferentes entre los usuarios de  las mismas, por lo cual 

es muy común que un hablante utilice la lengua materna para mostrar control de algunas 

situaciones y para mostrar la pertenencia al grupo. 

        En la interacción comunicativa lo que prima, son las relaciones interpersonales y en 

ese sentido los hablantes cambian o no el código con el cual se están comunicando,  con el 

fin de aproximarse o en su defecto alejarse de su interlocutor, por lo cual la teoría de la 

acomodación se centra en las relaciones interpersonales, como condicionante de las 

interacciones  comunicativas y  (en este caso particular)  de  las  elecciones lingüísticas de 

las comunidades bilingües. 

       El siguiente diálogo, esta  dado por dos hombres mayores (76 y 78 años de edad) y una 

mujer joven (24 años de edad)  en el cual denominaremos al primero 1, a la joven 2 y al 

segundo señor 3, en esta conversación se puede apreciar una  mezcla de códigos. 

64)  1: bo sabé ke jue matabala? 

2: pescado 

3: era pescao lo ke ma moná mi seba tre ri batei, matabala, matabala. 

1: ¿usted está escribiendo sobrina? 

        Como se puede apreciar, en el momento en que el hablante 1 cambia de interlocutor 

también cambia de código, ya que  se dirige a una oyente más joven, la cual está usando el 

español, para comunicarse con ellos, a pesar de que los mismos se están comunicando en 

lengua palenquera, además  esto obedece  a que desde la perspectiva de los  adultos 

mayores  de la comunidad los jóvenes no poseen las competencias comunicativas ni 

lingüísticas  en lengua palenquera,  por  esta razón el hablante 1 decide elegir el español 
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para comunicarse con la joven en aras de lograr una mejor comprensión con ella, teniendo 

en cuenta el perfil de su oyente en ese momento  determinado, ya que este  cambia de 

código con el propósito de adecuarse a la conversación.  

        El  diálogo anterior,  posee una alternancia interoracional y metafórica, pues  se 

introduce un fragmento de la otra lengua,  en el discurso, atendiendo  a las relaciones 

interpersonales, y se introduce un sub tema, que rompe con la unidad temática del diálogo. 
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CONCLUSIONES 

         Desde el aspecto de la lingüística formal, las alternancias intraoracionales entre la 

lengua palenquera y el español, se deben al hecho de que ambas lenguas poseen 

características sintácticas similares, tal y como lo concibe el principio de la linealidad “la 

alternancia  de una lengua a otra  en el medio de una oración, sólo es posible  si el orden 

lineal de  las oraciones  se mantiene en ambas lenguas” (Poplack,1980). Pues de lo 

contrario la construcción sintáctica no obedecería a la estructura  de ninguna de las dos 

lenguas implicadas y por ende no habría una comunicación efectiva.  

        Dentro de los diversos factores sociales que inciden en la producción de alternancias 

lingüísticas en San Basilio de Palenque, podemos destacar  la discriminación lingüística de 

la que fueron víctimas los hablantes de la lengua palenquera, lo cual trajo como 

consecuencia del proceso de discriminación lingüística, esto se refleja en que los hablantes 

del criollo palenquero  decidieran en determinado momento de su historia darle prioridad al 

uso del español, para parecerse a los otros grupos sociales que estaban en su contexto; en 

consecuencia  y muy a pesar de todas las estrategias que se han implementado  para el 

fortalecimiento de la lengua palenquera,   aun no se ha podido recuperar en su totalidad, 

sobre todo en la población  joven las competencias  comunicativas y lingüísticas  con 

respecto de la  lengua palenquera, por ende se hace necesario  que estos hablantes 

dinamicen la mayoría de sus interacciones comunicativas en español   y que por lealtad 

lingüística utilicen la lengua palenquera en determinadas situaciones comunicativas, dando 

lugar al fenómeno de las alternancias lingüísticas. 

        Los hablantes palenqueros, no consideran el hecho de realizar alternancias como una 

cuestión negativa, sino como algo positivo, que les permite  ampliar los ámbitos de uso de 
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su lengua materna, en la medida en que se configura como un nuevo sistema de 

comunicación dinamizado por los dos códigos lingüísticos presentes en su comunidad, por 

tal razón no miran en las alternancias un fenómeno lingüístico, sino una forma cotidiana y 

espontanea de comunicación.  

     El hecho de que los hablantes palenqueros alternen las lenguas es señal de una actitud 

lingüística positiva, que asume el hecho de que el español es la lengua más hablada 

(prestigio) y que  la lengua materna requiere de más ámbitos de uso, que le den mayor 

protagonismo a la misma. Así como el empleo de ésta  permite corroborar una identidad 

lingüística y cultural, en el sentido de que el uso de su lengua materna les permite reafirmar 

sus referentes identitarios, como integrante de una comunidad con características 

lingüísticas y culturales diferentes. 

         Todos estos elementos que procuran por la preservación, fortalecimiento y ampliación 

de los ámbitos de uso, obedecen a presiones sociales y culturales de conservación de su 

lengua materna, lo cual corrobora la primera y cuarta  hipótesis planteada en este texto, ya 

que por lealtad lingüística los usuarios de la lengua palenquera, juzgan pertinente según la 

lingüista Juana Pérez Tejedor (2007), comunicarse en su lengua materna para reafirmar la 

pertenencia al grupo. 

        Las competencias lingüísticas, comunicativas y sociolingüísticas, son elementos 

imperantes que inciden en la producción de alternancias lingüísticas, ya que estas son 

condicionadas por factores inherentes al contextolingüístico a la situación sociocultural de 

las comunidades   y a las intenciones comunicativas de los hablantes inmersos en el evento 

comunicativo, ello da lugar a particularidades en los fenómenos lingüísticos que se 

presentan en los distintos contextos bilingües. 
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         En San Basilio de Palenque el fenómeno de las alternancias se da en ambas 

direcciones, lo cual nos permitió realizar un trabajo un poco más arduo, pues al inicio del 

estudio sólo estábamos contemplando  las alternancias realizadas de la lengua palenquera al 

español, lo que nos indujo  a formular la segunda hipótesis;  sin embargo el trabajo de 

campo y la observación nos llevaron a considerar también las alternancias realizadas del 

español a la lengua palenquera, ya que estas en su mayoría son realizadas por jóvenes. Lo 

que se mostró desde este estudio, es que las interacciones comunicativas de los hablantes 

palenqueros dinamizadas desde cualquiera de sus códigos linguisticos, son propensas a 

reproducir el fenómeno de las alternancias lingüísticas. 

     Las razones que incitan  a jóvenes y adultos mayores a realizar alternancias son 

distintas, pues los jóvenes  de San  Basilio de Palenque buscan fortalecer su lengua 

incorporando fragmentos de esta en la lengua en la cual se comunican, es un instinto de 

conservación lo que los mueve; mientras que  los adultos mayores realizan alternancias, 

simplemente como una forma natural de comunicar, que se instauró en la comunidad desde 

hace generaciones como producto de las constantes interacciones con las comunidades 

vecinas, ya que para los mismos el fenómeno de las alternancias no es mas que una forma 

propia de comunicación, en la cual toman elementos del español, las razones de tal asunto 

son: a)  algunos  términos de la lengua palenquera han desaparecido, b) algunos han entrado 

en desuso y  c) por acercarse a su interlocutor cuando dialogan con oyentes  jóvenes. 

        La bidireccionalidad de las alternancias en San Basilio Palenque, pone en evidencia 

que la lengua materna de esta comunidad es usada en su mayoría por adultos mayores y el 

español es usado por la población joven, quienes  usan la lengua palenquera en situaciones 

específicas descrita en los capítulos anteriores.  
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        En ese sentido, el presente estudio no sólo describe las caracterisitcas sociolinguisticas 

de una comunidad y explica las razones que mueven a los hablantes palenqueros a realizar 

las alternancias linguisticas, sino que además pone de manifiesto, una situación lingüística 

un tanto problemática, pues se evidencia la desventaja de la lengua materna de esta 

comunidad, en relación al español. 

        Puesto que el estudio en cuestión muestra que la mayor incidencia de alternancias se 

da de la lengua palenquera al español, hecho que refleja la situación diglósica de esta 

comunidad, dicha situación permite establecer  que la lengua palenquera es el vehiculo de 

comunicación de una pequeña porción de los hablantes de la comunidad que son los adultos 

mayores y que los jóvenes sólo hacen uso de la misma, en determinados contexto 

comunicativa. 

        Por lo  cual es imperante  implementar estrategias que permitan seguir fortaleciendo la 

lengua palenquera y que permitan que en un futuro ésta se convierta en el principal 

vehículode comunicación entre hablantes palenqueros. 

        Es importante anotar entonces que las alternancias  linguisticas no son un elemento 

negativo, sino un fenómeno linguistico que ha generado nuevos espacios de uso de la 

lengua palenquera  instaurando así una nueva forma de comunicación que permite utilizar 

dicha lengua en diferentes contextos.   

        Otras de la razones sociale  implicadas en el uso de las alternancia por parte de los 

miembros de esta comunidad es la exclusión de un tercer interlocutor, que no pertenenece a 

la comunidad, motivo por el cual surge la tercera hipótesis, puesto que estos las realizan 

para excluir de la conversación a los visitantes a la comunidad (hablante monolingüe)   y de 

esta manera tratar  a suntos personales que no son de dominio publico. 
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        Las alternancias en San Basilio de Palenque incluyen o excluyen a los hablantes de 

una conversación, reafirman la identidad cultural, fortalecen la lengua materna y son 

concebidas como una forma creativa y natural de comunicación. 
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ANEXOS 

CONVERSACIONES INFORMALES RECOGIDAS EN EL TRABAJO DE CAMPO EN 

SAN BASILIO DE PALENQUE 

Nombre FRANCISCO OBESO,CHEPA 
CABARCAS,MORAIMA SIMARRA 

Edad 76,26, 
30 

Fecha de entrevista Octubre 30 de 2010 
Barrio  BARRIO ARRIBA 
Temática de la 
conversación  

AMORES 

 
 
CH: i bo a topetá ku Sesilia andi ke paraje 
F O: aguanta…..antonse yo a bae ri Majate yo a bae pa Guajira a makaniá po ayá. Ayá 
Sesilia  yo i taba  makaniá andi un otel i Sesilia a seba pasá po aí miná mindo 
CH: ponga po kuenda .!!! Kuchá!!!   
M: I ta kuchálo to chite ele e ke ma changaina jui se enamorao….jaraooo!!!! Kuchá chite 
F O: i ta miná  ke…ele pasando po aí.  
CH: minando bo  
F O: minando mí. ese mujesita i ta í jaraoooo ngutá mí. I tan jabblá ku ele, yo a bae ayá 
kasa andi e ta bibí i yo a poné ablá ku tata ele  ku mamá ele . i mamá ele keleba nú. 
Antonse ané a peliá. Oyó.  tando ayá kolassi  ané a peliá. Antonse ele a bae  templá ayá 
andi i taba trabajá…. re noche kumo a la ocho re la noche ele a bae pa ayá pandi i taba 
trabajá… arajo  i biaje mi pa risiembre yo i taba pa miní. i muje a plantá ayá  
M: pa bo trelo 
F O: po eso jue ki trelo .ta kuenta mija.  to ma jende ele  a miní. Oyó. i e keleba bae nú . i 
akí tá. 
CH: i ané a miní pakkí 
 
  
 
Fecha de entrevista Octubre 14 DE 2009 
Barrio  Barrio Arriba 
Temática de la 
conversación  

ma kumina ri palenge 

 
K:uttere ta se to  ma kusa uttere kundílo 
asendo ele kundilo i antose se biene a bisá 
i uno se  sabé e repué  
______________   ____________________ 
A: eso te abláo namá ombe 
M: ku ndo ria ta gueno nú … biaje aa Barrankiya 
bueno…uttere  berá a bé… uttere a sabé ke utere e re Mattide… Matidde ñama uttere 
Matidde ñama enú …. nú ten ke ñamá enú? 
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uttere ba ku’né ku Matide i ayá ku  ete … ku  Mabi 
e ddi reina tabía no e seguro pokke tabía no emo ablao bien 
A: e de Mabi no e sábaro …. e sabaro i el dommíngo  
M: e dommíngo se buka un moña po’ rai… sino ai na bamo a be p’e domingo se buka un 
moña 
A: bukálo ….bo a ten ke bukálo 
K: ya  a tá e tra reina ombe  
A: i e  reina kuá jué? 
K: ombe ese reína no tába aki en fetibá 
A: asina jué 
K: ento bo miná ese reina ayá … ayá  sobre taríma júndo kuyo mblasáo nú 
A: lui bo tenéba mblasáo ayá 
K: jummm…..i repué suto asé un entrebíta ayá  lóyo…ayá … ayá pu’andi Juan se bibi 
…andi Mechó suto asé un entrebíta rénje aya a ta ayá kasa Juto pa yáa  ku’yo …  i ya 
kandá ku tambó ku’né. Yo a sé salí aí 
A: imblasáo 
K: imblasáo  
M: bo a ta abipaaao 
K: ka rato kuanda bese se salí andi telebisió ele ase mendá Setéto Tabalá ku Massiáno 
…ya ya ten ma mujé re’sa pa nun imblasao….jarao… i jue iréa suto gueno tá  
el’a ten ke mobé po mbájo apena i se mblasálo 
A: asina jue 
K: si jeee …po mbájo el’a sé mobé… (risas) 
______________   ________________ 
K: uttére a kondá ku suete ke yo  a ta kí agué  
J: i suto a miní jue bukándo bo 
M: bo nu te pa eso…bo ki ngande i Palenge o bo nu ngande i Palenge nú? 
K: yo  ngande i Palenge nú 
M: osea ke suto a miní …..suto a miní pa’kí  jue 
K: utere a se mandá bijía  
J: aaa …. asina jue 
K:  utere a se mandá bijía …. po eso e ke uttére se sabé ke yo asé  ta kí…. 
M: kumo i a ke yegá aí aló subío bo a ta akí 
K: uttére se mandá bijía ….rejá bijía ke  mimí ki tan  igchálo agua  
M: siiiiiii 
J: no jue tiembo ri egchá  agua … jue tieembo 
M: antoe bo tan igchálo agua apotamente 
K: apotamente, pasao mañana…oyeté!!!! …  i minítra nú ke tan miní aora e  desinuebe e 
bae  miní ma 
M: ku ese kasa lui ten  
K: i taba ñamándo ele pi abláo ke p’e nu miní pokki eso ta lito pasáo mañana nú 
M: e kasa i kuttura lui ten aí… ke jende tan ndalo gueta i gueta i gueta pa selo  
K: ahora Jabie a jablá mí  … ke jueba ndulá mucho nú…  minálo be….e ingeniero re aí be. 
Jabié 
ese moná roctó Mario 
A: asina jué 
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K: Jabié …si jéee…ele ñamá mi igke pa suto kombetsa… rígo arelantá eso… eso ta 
nesesitá  

M: rejálo ke ané temminao kuandi ané kelé 
R: e ta ablá minítra pa  e ‘ nú miní pokke pasao mañana resinuebe eso ta echo nú… ke ta 
miní a buká….ngatando plata re aí…bo kree ke ané se saká plata ri  mbosiyo ané …  ese re 
mímmo plata re aí ta asé  pa eso… kuandi ke miná kabá…pokke tanto biaje ta asé. 
ri ese lo ke  a miní antiyé…akí e’ miní a mía be…. Piera Koddoba… el’ a miá  jue akí be. i 
yá ta ba akotao….i Juandi ñamá mi nú…. I taba eperando ele i e’ miní nú ... kuandi i taba 
esperando ele yá a kotá a la nueve i meria i  kotá kamino mi be ……i tan kotá kamino mí 
be. Kumo a la rie i me ria pa onse Solira ablá mi kelá miní … el’a kombedsá ku Juana  akí 
ané taba akí  ma pebbeso… ma juma mariguana taba  jugando e dominó… asi eke ngana 
miá a kujélo….i ela ngalálo  ayá be … i e maetro?….tan ndrumí…pero yo Juandi pa ke bo 
nú ñamá mí’mbe. 
M: i si bo no lo beía 
K: ujum 
M: ujum 
K:i tan ñamálo pa be ke ría e tan miní pa ki má. 
M: miná bé  Kassiani 
K: Bo tené numero ri ele 
M: yo a tenéloba akí andi tráte 
R: si? 
M: sí 
K:.... bueno…. bo tan ndá mi ele pa mi ñamá Pierá 
M: bo ta gueno… bo tené teléfono re to mujé …  minálo Kassiani i tan prundá un kusa 
andi ke biaje e ke jende se ta  usá un ma palabra kumo kamino mí, kamino sí….. andi 
keee…. kuandi jué  jende se usálo 
K:en kuagki momento ri jende ke ta kombedsá… 
M: i jende sabé 
K: tené ora nú. …. i tan miní….eso tené ora nú…e kuagke kombedsa  jende se tené a sé 
paresé aí … eso tené ora nú mijo. e kuagke kombédsa jende se tené kuandi ke miná pam… 
a salí ese palabra i jende ablálo ... i tando kamino mí ombe …ombe i bae ma nú…. 
M: i ojoojó 
K:ese bula… 
M: ese bula  
K: si …  ojoojó …  ese bula 
M:i si bo abla  aggun jende ojoojó … ke jue jende se asé bo 
K: no rise na…rise bueno ta bién… ta bién  bo ta ablá mi ojoojó  … ta bién …  pero yo e 
ma ke bo …  a sé kontetálo asína  … yo e ma ke bo … yo e ma ke bo … pokke el’e ma 
ngade ke bo 
M: asina… aaaa si …i … i …  kuandi jende se ablá otro igke fijáaate…andi ke pate o  andi 
ke kombedsa e ke jende se usa ese fijaáte 
R: eso eeee … eso eeee … asina kumo i ta ablá bo en kuagke momento …  fijáate be si yo 
bia echo eso na re’so… fijáte pa o miná …  eso fijáte e ke si bo lo bía echo pero komo bo 
no asélo nú ... fijáte i a asé eso nú pae (risas) 
M: asina … i 
K: i …i ta kombedsá ku bo  i bo a tá mu  kietesito … I ta palá bola mí nú …   minálo be 
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ela kelá a la songa la songa be … pokke bo palá juísio loki ta ablá  nú… i ta kombedsá ku 
bo i bo a ta mu kietesíto …kietesíto  pero bo  ta palá bola mi nú….  minálo be ele a tá  a 
lasonga lasonga  be … i ele malo ele jui sabé…ese a lasonga lasonga 
M: asina jue jende se ablálo beddaaaá 
K: pokke bo kelé entendé lo k’i ta ablá nú 
M: Kassiani i asé ten también un palabra andi lengua ke jende se ablálo     eleeeló 
R: eleeeló  
M: siiiii 
R: si eleeeló ese e besso ri lumbalú 
M: ummmmm ….  eleeló….i ese ten kombetsa andi kateyano nú… namá andi lengua  
R: andi lengua numá … ese ten kombédsa andi kateano nú…. ku mo bo meté kateyano aí 
bo  tan kombedsá ku juísio nú….pokke se kelá bueno nú…… 
M: ummmm… aaaa 
K: se kelá bueno nú 
J: andi baile muéto jende polé chitiá andi  kateyano nú? 
R: no 
J: numá jué  andi lengua 
R: lengua numá…. baile  muéto ri tá  kandá baile muéto  kateyano ni lusí nú 
J:  i jende….jende kuandi  
M: ten tañío kumo Iné se abláo nú 
K: no be ke batánte mujé  kuando ané tan kandá y’a se korrejí ané  poke ané se elieló…. 
elieló nú  olooló.  
M: olóoló 
K: si pokke elieló 
J: kuandi jende tan chitiá asina kombedsando k’uto a polé chitiá eleeló nú 
K: tambié  pokke ku kuagke kosa  í ke  salí  re pronto eleeló 
J: asina jue 
M: sea….kumo pan da kuenda de kusa lui pasá a ta gueno nú …  
K: eeee korreekto…. asina jue 
M:   a ten tambié uno ke jende sé abláo apotamente. .. apotamente nú? 
J: asina jue 
K: apotamente… e ke kusa ri apotamente e ke bo ba aselo nú  o ke jende  kele pa se nú. I 
una bo a  salí re una be ombe i tan aselo ahora…ese apotameeente …..i bo a selo 
ahora…rengaña bo…i bo asélo…ele aselo apotamente 
M: ummmmm….ku mo jende ke ta aseo kumo ri maddá 
K: eeeso e  re maddá… ele aseo apotamente 
M: a ten un pokko kombedsa lui jende se usa 

K: no e ke si…eee ..deprónto a sé salí un ma palabra ke jende se akoddá kuando 
jénde ta kelé ablálo  nú…ke jende se akkodá nú…pero repronto se salí un ma palabra 
asina… pendiente jende se ablálo… i e ee lengua puro 
   
 
Nombre MANUEL PÉREZ SALINA, MORAIMA 

HERNANDEZ SIMAEEA, JOSEFA MARIA 
HERNÁNDEZ 

Edad  

Fecha de entrevista Octubre 14 DE 2009 
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Barrio  Barrio ABAJO, BOKITA 
Temática de la 
conversación  

 

M: bueno uttere tan rejá ma chepa lui taí mojá  no? 
CH: apotamente 
M: apotamente ese uto be 
ané a ta rejalo mojá apotamente na pa belo ayá entro ahora 
MA: eeee kua o pa trapo… kumo jue p’e ma chepa lui taí kerá ku jeró. pokke…. 
MO: ku jeró 
MA: eso jui ta pasá 
MO: aola ku  ma labao ané ai andi e makina ma trapo a polé kelá. polé kelá sin seká nú 
pokke ané sendá a ta ku uun ma jeró. por eso yo ablá ma jende mi pa ané laba mi ma trapo 
mí nú. ma majaná ku ese chite ri e ma makina taa labá, ta porriá trapo ri jende ku juisio nú. 
kre ke makina lui t’ai  asé  kitá jeró ri bajo mblaso. jende a ten ke kuje sepio pa ndao ndulo 
po aí. 
 
Nombre INDIRA SALGADO HERAZO  Edad 29 
Fecha de entrevista Septiembre 17 DE 2009 
Barrio  Barrio Abajo, Calle Boquita 
Temática de la 
conversación  

ma kumina ri palenge 

Aux 1: aja Indira i bo… 
In: i ta kí 
Aux 1: siguí kombedsando 
In: I ta akí… I a sé ñamá Indira Saggado eraso, i a ten 29 año, i aten ndo ma moná, i tan 
bibí andi barrio bokita, barrio abajo… i tá jablá bo sobre ma komira tipika di San Basilio ri 
palenge, kumo a sendá arró di koko ku kotea, arró ri koko an sabé asé, suto ten ke pattí ma 
koko, suto a ten ke rayalo, suto a ten ke kolalo, suto a ten ke ponelo andi fogó, kuando 
agua a te ke ibbí suto ten ke igchá arró, suto ten ke igchá sá i suto ten ke mesé, suto tan 
tapalo, suto tan kojé ma ikkotea ma preparaklo ma aliñaklo, ma kuando ma kotea ta tufiá 
po to patte e kuando ikkotea ya ta litto pa kumé, suto a ten ke sebbí andi plato. I ten ke 
kujé pa sé ma nduse ke suto sen asé semana santa komo ke a sendá nduse ri guandú, nduse 
ri ñame, nduse di platano, nduse ri papaya, nduse ri leche. Suto kuando nduse  ke tá echo 
suto tan salí pa katajeta, pa ma kaya ri katajena suto ten ke yebalo a bendé, suto ten ke 
gritá… alegria, koká, enyukao, kasera compreme a mí ke bengo ri barrio ri sansemaní… 
kuando suto tá ke miní, ke suto a miná… to ma nduse ke bendé suto tá miní ri guetta pa 
posá sí, kuando suto tan yegá ndi posá, suto tan rekansá, suto tá kombetsa kon ma moná 
como suto le jué… jajajaja….  
Aux 2: kuagro sí kuá jué 
In: kuagro mi a sendá ekuela ri ransa batata… 
Aux 2: i ke jué uttere se asé aí 
In: ande suto se enseñá tó ma baile lo ke sen te ke presentá kumo a ke sendá la puya, kumo 
el bullerengue, el mapalé, el negrito, eeeeee…. la paba y la pabo… suto a ten un epasio 
andi ma profesó tan nda un chatla kumo jué suto ten ke kombedsá, kumo jué suto ten ke 
asé kuando suto saiga ri posá, kumo jué suto ten ke kompottakse pa tó ma kusa salí bien… 
Aux 1: unnnnn… indira i tatá sí sé kombetsá legua 
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In: tatá mi a sé kombetsá lengua nú… i aprendé a kombetsá lengua e ekuchando ma jente 
ngande ri San Baslio ri palenge… i a sendá kuando i tá miná ma jende kombetsá i a entrá 
pu oiro mí… i a salí kombetsando lengua ri palenge tambié. 
Aux 2: pero aguela sí a se kombetsá lengua 
In: aguela mí sé kombetsá lengua… pero ma mamá mí no  
Aux 2: aaaa asina jué 
In: ma moná mí a sé kombetsá lengua nú… i ta ablá ané bo ten ke aprendé a kombedsá 
lengua, pokke ese lo ke… ese la erensia ke ma, ma tatá suto tan dejá bo… i bo suto ten ke 
siguí muttiplikando pa kuando bo ten moná si… i tan, i tan pa posá mí, i ten tendé mailo 
mí… pokke i ten kusa pa sé, i ten ke arreglá ma kabeo mí, ma uña mí pokke i tan pa 
katajena pa ma lanzamiento ri fetibal. 
Aux 2: si señó karajo           
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Barrio San Basilio de Palenque 
Temática  Variada 
Fra: pa miná pua yá  ke cuenta son kasa  kuttura 
Man: ele salí ri kasa ele nú 
And: andi pueta ele ku bale nú má, ku bende etería nu ma 
Elo: porque yo estoy comiendo es de eso 
And: asina gua pero bo ten ke salí  kaminá  
Fra: pa konose pueblo, to eso e plata to suto, arajo 
Man: ku moná 
Fra: ke bo ta jui 
Man: i ta sigui hablando ri kusa ri palenge 
Fra: ablalo 
Man: aki palenge pueto salú ta kumo keké nú, kamino ta kumo suto kelé nú,  lengua, utere se 
abla ke suto ma moná se kombbesa lengua ku juisio nú,  ta kumo utere kelé nú, ¿bo ta kuchá? Ke 
uto kusa, eee luso, lu ese lo ke a se miní po pote, ta kumo suto kelé nú, agua ta kumo kelé nú, ta 
kumo suto kelé pokke agua a se miní un solo ora pod día, asi nu ba. 
Sip: a ka tre ría 
Man: a ka tre ría kuchaaaá, gueno  kuchaaaá a ka tre ría, bo  a ta krieió ke eso e gueno  pa suto i 
palenge 
Elo: renje bienne ke  e  a ke yegá puandí  se bibí  a ta luego kuachaaá bino antiyé eee poa ya po 
donde nosotros viene a ka tre ría no viene ma a ta mañana no biene ma 
Man: po nda kuenda  a ora, jende ngande, jende Kumo  bo 
Sip: un  solo ría bedda 
Man:  a ora ku jende ngande kumo suto lo k eta a ki e sato, kumo suto i ta ki, lo ke suto jabla, eso 
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jue lo ke suto ten ke  ten  ke yebá pandi suamo ri kolombia, suamo i paí suto, pa’ndi suamo lo  i 
tan mandá, pa nú kelá asina, kumo a ta jabal ku suto numá  ek ku reuní i kelá andi papé   kusá ta 
miní nú, suto ten ke jundá  akí ku utere. 
Elo: ji ji ji … ta miní nú, no viene verdad, a ke  asé la reunión puso ase guetta 
Fra: tu te ta convenciendo  verdad 
Gre: planda a seba maurá ai mata, ague gende ta kumé  e palnda biche i planda, i planda ri 
katagena  ta salí ma karo  
Sel: será pa kujé pa ya, andi  aki keba salí un poco butto ri planda  pa katagena, a ora pa suto 
kumé planda ku juisio ten ke miní ri katagena, ma lo ke ta k tan aselo  i tando ku ut opa kotalo 
Sas: a ora, a ora… 
Sel:  ma lo ke nta asé ten    ngana ri trabaja nú i tobe ke uto ta kotalo, bo ten ngana ri trabajá nú, 
pokke bo ta trabajando i uto jende ta, jue chu chu chú, mando aló se tropesaba aló nuevo  ku 
viejo asé tropesaba i yo resiando  ke nú teneba má pokke  i taba juí pa nú pilá 
Sip: ri ayá andi florentina, ya a kasa a komblá pa yebá pa tubbako, amariyo punta amariya 
Cel: aya  andi i tá pu bajo mesa se taba yeno 
Cas:¿ i ague? 
Elo: ya no hay quien lo haga 
Cel: asé bo po kaya, ague romingo asé mattexxxx, i se  kela bajo mesa p ato ma familia ke ita bo 
necesitá kujé, i ague, i ague… 
Elo: xxx puso aló pa komblá suto traje, eso  eso se  akabá akí  hay ombre ke lo haga nú, eso se 
acabo 
Ruf: hay muchokien koja  hay mucho ratero 
Fra: jende ta jui, ma jende ta jui to chimme ri  suto 
Elo: tabía en la erá mía, yo sabía pilá dos kintá arró, pa yebá pa Katagena, pa yebá pa komblá ma 
trapó 
Sel:  ya ma lo k eta jundo ku yo a semblá aló ete año nú ¿pokke kiene i tan pilá aló? 
Lem: si jeñoooó 
Nota:hablan muchos al tiempo sobre la problemática de la siembra de arroz en palenque  
Sel: ta jayá ni pa pilá aló nú nganado nú…no jaya jende pa pilá un lata aló ngando nú… a onde 
Lem: a onde 
Sel:  yo iba yo mimma  ku tubo aló mí, lo traía renje po la mañana iba temprano lo machucaba i 
lo abría en etera 
End: ane a ora asé eperá  p auto jende trelo,pan e mini a sensa a kume numá 
Lem: mini a senda a kumé  
Sel:  ane ta ´pendiente ku eso ma nú sin  ane ta tre  mejó  ke lo ke suto  seba a sé 
Elo: ese hijo e kien 
Man: kua.. ese nieto maria luisa 
Elo: hijo e kien 
Man; nieta maría luisa, nieta  niña epe ku miguel i nieto aka también andi maría luisa ele ri aki 
Elo: el papá  e hijo maría luisa  
Man: eee pa Plinio  jue tatá ele 
Fra:  yo no se como es que  la jente es asi, se pone la reunión a tal hora  y nunca… el ultimo que 
llegue aquí es como a las cinco, pero  hay mujer que tiene que hacer su comida.. 
Elo: nunca se llega, ya van hacer las 3  yo salí de allá  a las 2    
Sel: ya seba pilá mazamóla, kuandi ke kabá  pilá masamóla, a seba pilá aló, kuandi seba pilá aló 
aseba pilá maí, pa sé mboyo, pa kumé pa resayuná…mboyo 
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Wal: bueno 
Fra: buena tarde mi jefe 
Lem: senda kujé tabrete pa bo sendá ombe 
Wal:  ya ta kreió ke era pua yá  
Kas: mano Gregorio Kumo tan porayá 
Gre: porrayá tan regular- 
Man: eso jui ta 
Jos: ta chitia ke bo tamba 
Cas: no ague si  ya atrasa pokke 
And:  pagre a mini ya rería  
Cas: aaaaa, si yo no se yega primero, kuchá, kuchá 
Man: rejalo 
Fra:  ma jecho  a se yegá primero ke ma chikito 
Cas:  bo kree ke… francisco… bo bae pa ningún pate ague nú 
Fra: i se bae nú, pero majende i se taba pendiente 
Cas: baaa… ele a a ta pensioná ya 
Fra:   ya se ta pendiente cuando ma  jende  se invita mi pa reunión   i tan kucha pa be  e ke se ba 
abla   
Cas: a jaaa, yegó un joven palenquero  radicado  en barranquilla que manifiesta recuperar sus 
raíces conla lengua y tocar tambor 
majanasito  se kelé pilá ma nú  
Sip:  ndo lata i se pilá 
Fra:  i ahora ma majanasito kelé  pilá  ma nú 
 Cel:  bo se  miná ke ma losa ten aló ma nú, sabeba ten losa  ke ten 150 lata aló 
Lem:  e senda ri palenge nú 
Ped:  bo a konosé  ese i ta mini  a 
Fra: ese sobrino si tambié 
Ped:  bo a konosé ese ito ndrumí a ki nú 
Fra: ese sobrina 
Ped: bo a konoselo  
And:  Kumo ese moná Plinio 
Ped:  yo a konoselo a ora lo ke ele  jabla, pero sabeba kiene jue nú  
Cel: ese nieto miguel obeso, ese   nieto primo enmano sí. 
Ped:  yo lo ke  no tengo el apellido pero yo soy obeso también 
Man: luchá e juereto, bo, ta abipáooo 
Ped:  mae mi a se ñama francisca cañate obeso, yo no toi ai, yo no toya i, to mundo a ten cuatro 
Man: kien,kiene, je,je,je 
Ped: suto a ten cuatro apeyiro, dicutí ku yo 
Cas: francisco, francisco, ya bo ta rejá  be pugga ku pia, francisco 
Man: ta regobbe pugga ku piojo Kumo? 
Cas:  ta regobbe pugga ku piojo 
Elo: kiene ta sigui ekribiendo? 
Lem: a ten un monasita  i kachaka puai ese i ta ya  be 
Sip: francisco lo ke krialo jue ri akí palenge nú e ta  abla lengua e pokke e ri akí palenge 
Francisco:  i ta abla lengua 
Cas: pero francisco a yen mucho ría  bibindo  akí juera, andi Ricardo  
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Ped:    a ora  e ta ablando  e erreraó, pokke ele a ten pena pa ablaló 
Cel:  a ora pa teminalo ele a kelá jue  andi rikaddo i a empataó jue ku india  
Ped:  si señó 
Cas: francis co, a tene  mucho  tiembo  si ta ku rikaddo i majana rikaddo  ri uttere i ta a kí sin 
menta mamá ese mandó mujé ngande  i pegrito kiene juí konosé rikaddo ri uttere, uttere a konose  
rikaddo betankú  bibindo a kí. 
Algunos dijeron que sí otros que  no 
Cas: por eso i ta abla bo siprienita amiga sibbia, pegrito  jue lo ke konosé  rikaddo betankú  
bibindo  a kí tanto  ku magdlena obeso 
Cel:  yta konosé jue a magadalena 
Cas: por eso jue ke yo te rengañaba, francisco, francisco reguebbe pugga ku piojo 
Comensaron a hablar todos y dijo  pedro salgado silencio. 
Ped:  i ten 80 i piko ri año, ese  i ta a kí ki suto i konoselo pokke a taba a kí sekkita 
Elo: a kiene 
Ped:  lusinda bo a konoselo 
Elo: lunda asé ai, lusinda betankú aibeé, enla cas esa  de zinc  ke hoy era de mayo 
Cas: ombe eloisa suto a miní akí e p suto kombessa Kumo kuando suto se nase si 
Elo:  no ke dice francisco que yo  isque  no conosí a rusinda betankú, que yo no konosí rusinda 
betankú y ke no si rusinda tando ai 
Sil: rusinda ke a taba akí palenge ku pasía  
Man:  bo asendá aijao ri ele 
Cel:  magola miní sendá  ke bo a ta  kí palenge, ni yo ke asendá mayó sí 
Man:  ke bo e mayó i magola ke a ta kaminá blanditico asina 
Cel:  andrú regeno  e kobessa pa  ke ustedes digan ke ban a abla 
Cas:  selestina e mayó e magola mija 
Cel:  yo e mayó e magola 
Cas: si señó 
 SIP:  magola e nuevesita ele a pasá rificutta 
Cas: si señó 
Mag:  el era un hombre maricon.. 
Cel: magoooola 
Ped:  ri malo ke tá kí mayo yo  
And: ri to e ma jende lo i  ta ki  
Ped: mayo yo, ya nasé andi  ría ngande ri to mundo 
And: ku jue?  
Ped: bukeno uttere ma bachillé  ke ta kí 
And: pese mi ke I a pelé 
Ped: nú abla nú 
Elo: dejen esa  conbessa pa los señores que estan en la reunion hablen lo que van a hablar, los 
señores de ese  tiempo se acabaron 
Man: ri ese, ri ese  
Fra: ese reunión di suto ta asé  
Elo:Pa ta hablando ri ma kusa suto en tó   
Ped: ese palabra  lo ke uttere tené  ese lengua nú, i ke changaina e mujé kambieno ese lengua, ese 
lengua ri palenge nú , si bo a tené un moná  ke a táku to mundo, po aí  uuuuuuu ko rasó moná 
fulano a pesé    ngaína ke to ma gayo a kelé pisá, ese ungaína 
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Fra:  ku ese changaina  to refutálo  kobessa 
Sip:  gallina e katayano i ngaína en lengua,  pa ma jende ta abla k echa… 
Man: tia, tia i ahora, jende se abla chalole, chasele,chaines,chingo 
Ped: peor changaina  e mujé  andi kiene 
Man:  akí… i Kumo  jende  se abla  mujé 
Ped:  yo munca e oio de se changaina , cha,cha ke significa 
Man: tia 
Ped: entose como utere tan compara tia ku mujé  
Man: 
 Kumo i topétalo denje i no se a ahora ku era ri utere Kumo jue… ke e mayóg 
ableno ku jue ke jende se abla mujé pue 
CEL:keleno ku asunto utere asina ombe  
MAN: pese mi ke asunto ten ke kela asina mineno be , mineno be  koleno be ke komo lengua 
asina ta andi to pate lengua Kumo ma jende tre pa pone palabra ke no tan andi ele … Kumo atá 
ñama  komputaro y televisión abla mi  
CEL: ele a tá kasi kabao poke majende ri palenge a se ndaba ane pena ri kucha jende ablando en 
lengua, kuando ane a se abla en lengua i ke ase ndaba uno mucho pena  
PED: poke no asia burla  
SIL: celectina aora majede ta bukando ele aora  
FRAN: ahora ma gringo a se kume suto bucando lengua ahora  
MAN: ane se rengaña ma monasito ,a se rengañalo  
PED: ese la burla q le hacían a nosotros  
ADN: kucheno a kassiani k eta kombesá  
CAS: kuando suto komensa a procesa annoerucación  ane a Sali ke eso ke muje e ke e 
changaina,y yo rengaña ane yo rigo, changaina mujé ri palenge nú,borreno ese palabra majaná , 
ese imbento ri enú …no … ke changaina e jende colorao,yo konoce ke, ke mujé yo rigo asina nú 
meje changaina nú ningún mujé e changaina nú deje suto nace ese aparato ke chachingo, 
chacuche,chanico,chacato , chasele,chaine,chamije,chania,cholao,chokoro,chapito o yo pero muje 
e changaino nú pero majana a se mi conoce nú, ané a segui ablando ke mujé e changaina i yo rejá 
me siempre 
And:  kassiani i ante Kumo e ke utere a seba ñamá mujé 
Cas: a… pu nombre  ele… e kerocha… se desi cha I ekera  cho  se resía cho 
Man: eto prundá bo si  pa bo abla  si eloissa  e mujé  Kumo se ablalo 
Man: eloisa  e mujé, asina  memo eloisa  e mujé 
Ped:  como sew dice mujé en lengua  
Man: yo Kumo utere  ta abla  changaina ya se ablao changaina 
Ped: rigo yo no sé 
Man:  ya se ablalo  changaina 
Ped:  ese lengua  inbento de uter, esa palabra e lengua 
Man:  ku kiene ojo abla 
Ped:  aya permítanme alla en la sala  donde  se hace  la reunión de los padres  de familia, hay una 
palabra  ecsrito  en lengua  por ustedes  los estudiantes  que  ta mal escrito, ba ya  y leala  y 
después  usted, me rise, cual la palabra 
Man:  andi  tiembo sí a teneba telebisió  
Ped: Kumo utere a sabeba ñama telebisió 
Man: miná ya siguí  ku lengua  y bo ta mete katellano 
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Ped:  e  ke to reguetto 
Cel: ele a regobbelo, bo ta abla puo lengua, lengua pura, ata i lendro kasa  ma maílo a seba abla  
ma mujé  mí  miní  a ka ninguna a seba abla  kateyano 
Ped: u…a ita mini un matabalá 
Man, ya ten prende jue r ibo 
Ped:  ri a bo sabe ke jue matabala?  Bo sabé ke jue matabalá nú?  Depué ri yo mayoría  sabé  si ta 
akí nú…bo sabe ke jue matabalá nú bo, ese mo tre jue sabé  ke jue matabal,mu uto sabé nú 
Sil:  pokke nbusía ase nguta mi nú, pokke a sendaba mi mucho miero ri mete mano mi ando 
gueko 
Cas: matabal e pekaó ngande pekao ngande e matabalá 
Sil:  yo seba vende mucho pekaó,peo era  pekao  lo ke ma moná  mi  aseba tre ri batei 
Cel: kuando jende seba bae peka a seba tre un mo bokachiko 
Cas: ese matabalá, ese matabalá, ese matabalá, aya arroyo lom… 
Fra: usted está escribiendo sobrina 
Man:  ese era pekao 
Cas: utere a seba mete katabre  andi  loyo, pa kujé  plato 
Man: ese ma pekáo ku utere a seba enbobbe  andi bijáo  i metelo  a bajo fogó 
Ped: ese  sarapa, así era mas sabroso    
Cel: yo ponía ahí blusa, bo lo enbobbía ku bijáo, bo lo cojía lo echaba to ma kondimento el y 
bolo  enbobbio lo echaba bajo blusa 
And: makano ,makuno… bo a konosé makano, makano a se pala lo ke tayeno ri epina renje pie, 
ele asé echá un koró ngande? 
Cas: ele  asé echa koró ngande nú, lo ke se echa koró  ngande e pamma e bino  ke aní se ablalo 
koró 
Ped:  ele aseba echa epina renje pié poto kueppo 
Cas:  de ai pia a taya arriba, toma  machí lo ke se subí makano nú… ombe pa tumbá gongoroko 
ten ke mochá  palo ku jacha, no to jacha, jende ten ke túmbalo pa agarrá gajo, pa saká manteca  
kolorá, pero bo nú polé jatá mucho ku aló kusío ku manteka  makano nú polé  ele asé  pela 
gagganta  sí… bo se kuchalo aí kansion lo ke kompone nú?  Bo se kuchalo nú? Ke ané asé kela 
motia ma nú ku manteka ro makano, asé pelá gagganta, ake tiembo  maa j ende a seba kotá 
makano pa sacá manteka negrita  i manteka kolará  i seba kusiná  aló  ku manteka negrita i 
manteka kolará, pero epinato  renje pie i ten chimme  i ten chimme pa subí andi makano nú 
Fra: e makano a pelé 
Cas: a teneba toabía ombe, po aya poa loyo  aten makano, puaya po arroyo undiko a teneba 
makana 
Ped: miná  sí a ten malolo Kumo ante, kuando malolo a seba maurá  e ke ele aseba  kae andi 
suelo,  pokke suto no seba ngalalo pa maurá  asina nú 
Cas: asina gue ombe…malolo aten uto nombre, matinbá, kavesa negra  no me joye 
And: Kumo Cassiani 
Cas: no  me jáye    
Fra:  aí koláo i teneba palo malolo  
Flo:  ma jende se buká ma nú 
Man:  pero ese kumina lo  ke Cassiani ta abla ke asé pelá gagganta  ese siribi jende  kume nú  
Cas: aló kusilo ku manteka makano  i bo polé  i bo polé jata mucho nú j aja ja 
Lem:  alasonga lasongala,ke bo kucha i bo a kela a kelá kieto 
Flo: alasongala songalá ke bo ta asé sonso, si bo ta asékumo lo ke no ta entende  
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Cas:  no arejalo kieto,  bo m obelo ma nú  
Flo: ke bo a kelá kieto Kumo inorante 
Man: ese lo i Feli pego ahora ke ma monasito  a tenelo i ke epera, enú a konoselo nú epera ese 
andi lengua 
Ped: ese e lengua 
Flo: eso e lengua  eperá e lengua  
Cas: eperá e lengua  
Man: miná  ke ya ta rengañá  bo, ke bo ta meté kateyano ku lengua 
Flo: i ta regaña bo   
Man: Kumo?  
Flo:   I ta regaña bo kua ya ta regaña bo  
Man: kuchá Cassiani, be kuchá flora i se abla flora cuando ele se sendá ku yo ando kaya, yo se 
ablalo, bo se  abla ma lengua ke i ta a kí nú,prundalo, una be el asé salí aguindo, ya se ablalo ojo 
jó 
Ped: kua jue barrio lo ke se abla meno lengua akí andi palenge 
Man: andi la plasa, andi se joyo meno lengua akí palenge 
Ped: bo asabé nú barrio lo ke sabé abla meno lnegua akí palenge jue tronkoná, barrio lo ke se 
jabla meno lengua e tronkoná 
Man: Kumo tita 
And:  ma lo ke jabla ma lengua a kí palenge e aya la riba  
Man: i sabé 
Ped: no chikito ni   grande 
Man: aora ku I ta abla  así  kiene andi la plasa se abla and lengua, kiene, kiene, kiene?  Abla mi 
uno  ke ni flora k eta abla mi ke ele asé abla lengua batante  yo se kuchalo ablando andi lengua 
nú  
Cas: eso gui lo ki jabla kuando proceso asé kattiya, cuando ma kattiya miní a teneba un poco 
kusa malo ke no era lengua, i a reklama en kusa lorina, no ke maetro eto po eto, yo rigo kuando 
utere tamba elobora ese cattiya ando katagena ke tené ke bae era señó i yo, pokke suto gue lo ke 
ritta utere  ese lengua akí i uttere a kola ke uttere  a mobe Nina i amobe caros patiño, ke e 
linguisitico pa miní a reunpi ku suto akí, yo jue lo ke abla Nina Kumo jue ma  kusa ri lengua i 
Nina a pruntalo o intonse utere a bae   ri abbittrario, ri atrebío a buka uto jende a katagena pa 
lan¿borá ma katiya, kuando ma katiya miní un ma kusa enredao i asina jue ke ma katiya, k eta akí 
a tené un poco kusa ke jue ri lengua nú 
Man: a ten uno puai ahora 
Cas: a ora tan miná  lo k eta puaí 
Man: bo jue uno ri lo k eta ai uando taba asé 
Cas: utere se buká mi nú , utere se buká mi kuando se buká mi kuando utere se ten lelo metilo ai 
ojo, ja ja ja , kaundo utere polé salí nú utere asé buká mio 
And: lo ke asé pasá e ke bo  polé  ngalaó to, bo a se kelé bae nú  pokke bo tando pa ilesia  
Cas: así  si reje nacimiento mi yo e re ilesia, kuchá si reje nacimiento i e re ilesia,  pokke reje i 
nase a nguta mi jue ilesia polé abla mi eso nú, e ke palé abla mi nda misa bo asian jue ke ma 
katiya a salí malo, pokke yo ku seño  jue lo ke ritta pokke suto jue lo ke insiña ané, kuchá be aya 
kasa kuttura ke a tba primero lo ke kaí 
Ped: kue jue el primero ke iso libro de lalengua de akí  
Cas:  el primero ke lo iso jue Escalante, pokke ese re andi katagena… 
Ped: ese el ombre Arrazola 



PALENGUE LENDRO DOS LENGUAS: MA ESPAÑOL KU MO CHITIA 
SUTO 

90 

 
Cas: ese lo ke suto tene nombre andi ekuela ri aí marai la baja, Zapata Olivella; Manuel Zapata 
Olivella, Manuel Zapata, mini akí  i ele a enkontrá ese generación de chobate, tio chafaó, tia 
kasimira, tia matta, tia mantona, pero e asé libro nú ri pué jue Escalante ke sí asé libro aké ma 
jende a sendá un pate,pero  no senda to nú  
Ped:  en el  libro de Escalante dice que las mujeres de aquí agarraban el hueso del burro prieto 
para componer a los hombres        
Man: uno ri ané jabla también ke kuando  un jende seba morí i k e suto a se fieta, ané jui ten 
regaó eso puaí, ma ese  lo utere ta abla ke a mi ri tiembo ante,ma ese  e lo ke jabla  ke komo 
ombre  aseba trabajá nú 
Cas:  ese un poko ri ané belá … pokke  ma lo ke  ri ia ku ané  se nda ton ú  
Elo:  ya utere  no acabaron de abla utere tan ablando lengua ahora 
Cas: mineno majana majende ri ake tiembo  a sabeba mucho si sabé…sabé ague es 24 re 
risiembre… ague ta  día e 24 e risiembre  cho bate a seba aval mi massio  24 e risiembre el año 
ke biene  e tá día  i ague e ke to ma kusa ri palenge a ta kí pelé nú, pero majende se usalo nú, 
kuando ese lo ke ma jende tan dá aí  telebisó ague ke a ten agua pu ayá  ke a ten  agua pua kí 
Flo: to ta to ría ri lo memo 
Cas: ese ma biejo ri palenge a sabelo de 1 ri enero en adenlante ma biejo un ndose nglano sá ri 
pedra i se seba ponelo  po la noche, pa ané mínalo po la maana, era  ma ndose mese ri año ané 
seba cojelo, a seba ponelo aí koláo  ndose nglano   ri pegra ri sá  en la mañana ané a seba kujelo 
Mor: loisa taí kieto, ke bo ta sé na nú ai posá sí 
Cas:  i ané a seba miná i a seba sabé me lo ke ta asé só i me lo ke tamba yobé, si señó… ané  a 
seba  abla  ke  era kabañuela 
Lem:  reja mi rengaña bo nú  
And:  pa zorra purremplemplen ke jue, purrenplenplen ke jué 
Lem:  purremplemplen, purremplemplen he jué 
Cas:  ombre rejá eloisa bae kamino ele ke eloisa a ten mucho limón aí 
Man:  gue ma tadde celina…sendá celina puesí ke chite bo ta echa Cassiani 
Cas: ku eso ané a seba sabé  m amé ri año ke tamba salí yobendo i m amé lo ke tamba asé verano, 
ku eso ma nglano sá aí koláo, en un palo, en la mañana ané seba lebanta  i  a seba kujé nglano sá 
ri piegra, lo isé manesé mojáo  andi ese yuebe, ete e enero, ete e febrero, ete e maso, ete e abrí, 
ete e mayo, ete e san juan, ete e santana, ete e agoto, ete e septiembre, ete e octubre, ete 
nobiembre, ete e risiembre, enero e seko, temminación  i maso a ten agua,abrí  a ten agua, san 
juan e inbienno, agoto  a tené un seko i asina… sin tené papé…fransio ague  bentikuatro fransio 
cho bate, batata bie e fundado asé  jablá  ague e 24  i 24  el año ke  biene e taddía 
Sil:  eloisa se ten mucho karrea 
And: rejeno eloisa bae kamino ele 
Elo: nome sigan mentando aquí, yo no tengo necesida pa gente seguí mentando aquí  
Cas: por eso e ke firé sabeba kuje rrabia ku bo 
Elo: kiene 
Cas; firé a seba kujé rabia ku bo pokke bo e mu koskiyista 
Elo: quien cojio rabia conmigo, fijate si bo sabe que maílo que mailo si era amigo mi nú 
Cel: ta kandá baile e mueto ya  
Man: ke jue mananí? 
Sil: mananí e vaca,mananí e ngombe también, si je ma jende a se abla mankubano a seba kume 
mananí 
Man:  cuando es que uno dice sí ague, ague sí en lengua,  ague sí, ague sí 
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Elo: ague sí eso e  en lengua  
Ped: age si  suto a ta jato  
Sil: mankubano a kumé mananí, kuando tigre a seba kume vaca, entonse ,ma jende a seba abl ake 
mankubano a seba kumé mananí 
Man:  uhm, uhm, uhm e ke tigre era mankubano? Ósea que tigre era mankubano 
Sil: mankubano era el tigre ajo 
Man: ajo i maloko, kuando  jende a resí maloko 
Flo: maloko aló ku koko 
Sil: fijate un día un mujé teneba un kaldero nblelo aí fogó 
Man: ki pasá 
Sil: kaldelo nblelo aí fogó i entonse maílo ele a salí a montiá i en tonse ombre a kujé un ñeke i 
ombre a gritá mujeeeeé, mujeeee´bota nblelo , bota nblelo ke kala lagga a ta kogío i repue ele a 
grita a mujé  ke pa rekoge nblelo ke kala alagga a bae 
Fra: mujé botá nblelo 
Man: i kuando e ke ase jablá arrego 
Fra: eloisa por eso majende ta aguantá bo po bebe chito jugo 
Man: a ten uto palabra po aí en lengua palenquera ke jende a se ablá arrego, slivia miní 
Cas: ese jue palabra ke kuando asé ofrece andi jende se ablalo 
Flo:  tan pegá un kampía ke bo akkasá mi nú  
Ped: arrego silivia mini, e miní nú ,magola a miní ya uhm maetro a se asé se tabretemaloko 
Man:  arrego  bo sslí maloko andi retrato pae, i aten un retrato and ibo ta bonito 
Cas: ahora si e de bera e kuando aya pasá un kusa i jue  embute eto a teneba na malo nú, yo i 
akela asina, mañana a psá uto kusa, uto chimme, i a pasá uto  tené eto ku suto majende se abla 
ahora si e de bera la dicha ke pasá nú  
Man: a ten uto palabra ma pua aí, pokke yo ando kuando ke akí ese sala a ten jende lo ke se jabla 
lengua ri bela bela, verdad, aora se be andi gue plana ta  
Flo: ke bo a yegá aya con un ma kolorá, flora Kumo bo a ta i jabla  asina nú e Kumo bo ta ese se 
abla mucho nú, flora como bo ta 
Cas:  Kumo ahora ane ten un baile e mueto ke ané a seba abla elileló i elileló nú, ele ló ,ele ló i se 
rengaña mujé lo ke se kanda baile ri mueto i Kumo  jue ele ló… ele ló asi jue baile ri mueto 
Man: kuandi jende se abla i tan kamino mi  
Flo:  i tan kamino ni e lengua, ke  o tan ya 
Sil:  Kumo eloisa ke tan kamino ele 
Fra:   i tan  kamino mi pokke utere tan botá mi ri akí   
Man:  i se kucha jende lo ki abla tan  kamino mi i sen aval tambié  bamono su kamino 
Ped:  vamono su camino no e lengua, bamono kamino suto  
Sil:  bamono kamino suto 
Cas:  esa agua lo kwe utere tre akí a pasá po mitá ingenio  a ta mu nduse, a pasá po centro 
ingenio 
Ped:  kuiráo  ke suto polé bebe  ese ma chimme nduse asina 
Cas: iese rike jue, de tomate ri árbol, ejala sian ya mija  
¿?. Cassiani a ta abla ke agua pasá apo mitá ingenio 
Cas:  ahora ría ané anda mi un chito kafe i ese kafe suamo Kumo a obbira  ri echalo chito asúca 
ja,ja,ja i a taba amaaaaagguisimo,  kuandi prundá yo rigo  ese kafe ase pasá lejo ri ingenio ja, ja, 
ja 
Lejo ri ingenio, Kumo yo rigo probalom probalo, ele a probá i jablá a ta sin nduse kuje  yo un 
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abala bo, ke ele a ta sin nduse 
Mar: eloisa kabá pa e bae, ele ke bae ke tamba topetá  k usó lo k eta kí nú , eloisa tamba  pokke 
tamba kusiná, etamba kolé  ja… 
Man:  a lasongala songala 
Che:  bo a kelé uto chito 
Fra:  bo tamba maloko,fijáte 
Lem: fijáte ke jue? Fijate e po miná  
Man: ané… suto ta prundá  aná andi lengua  I ané ta repodé  suto andi lengua… gueno ané un ta 
abla ke suto  ma majaná  se abla andi lengua nú  
Ped:  ku  jue  primé bachiyé ri palenge 
¿?-. bo abla mi, pero yo a obbira 
Ped:  el doctor Hernández, Arturo Hernández, el viejo 
Man:  abla mi asina 
Mag: pedro salgao también  
Ped: fernín no era palenquero 
Cas: o pegro kuchá  
Ped: tio Joselito  e que era palenquero, Fermín no era palenquero, la mamá  de fermín e que era 
palenquera, Fermín herrera no   
Cas: cuando vino blanquicet el maestro Benito creo que vino primero 
Man: a fatá un palabra lo i ta kí ke utere a abláo ta bái nú, ke e ojojó 
Mag: ojojó,era bete je i ma jende se ablalo así ojojó, yo me quiero irme y  la jende se da cuenta y 
me dice vete je ojojó 
Ped: ojojó e burla ku bo 
Man:  a ten otro a ke sí  
Ped: changaina e inbentao ri eyo 
Flo:  ku kolá changaina ese e forastero, uno decía ese hombresito ri ondi jue o ese  mujesitaa ri a 
onde jue, ahora ané ase ddeí ke changaina 
Mag: ya taba creía ke era un  punta ague si mínalo  
Man: i kapuchichimanga ke jue 
Ped: kapuchichimanga e koloráo, ma jende  i la guela 
Man: a fatá ele ló 
Cas: ese baile e mueto ombe, ese mueto, baile e mueto 
Ped: ahora si suto polé bae, bo polpe bae kamino si  
Fra: explíquele al grupo kuando podemos reunirnos nuevamente 
Man: i ta abla eso ku  loisaakí andi oleja 
Flo: i ta abla eso 
Man:  i ta abla eso  ku loisa akí ando oleja, miná be suto ten ke buká un fecha pa to mé o p ató 
ma semana ase un reunió,andi to  p ato utere  lo k eta biejo, a ten ke tan metío yo un aval ku utere 
asina 
Fra: pa suto eplika a utere   
Man: un día to m amé o un día to ma semana pa suto ase un reunió, asina memo Kumo ete, lo ke 
nú polé miní biene andi uto , lo miní nú ague utere lo dice pa miní pa uto 
 
Fra: pa miná pua yá  ke cuenta son kasa  kuttura 
Man: ele salí ri kasa ele nú 
And: andi pueta ele ku bale nú má, ku bende etería nu ma 
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Elo: porque yo estoy comiendo es de eso 
And: asina gua pero bo ten ke salí  kaminá  
Fra: pa konose pueblo, to eso e plata to suto, arajo 
Man: ku moná 
Fra: ke bo ta jui 
Man: i ta sigui hablando ri kusa ri palenge 
Fra: ablalo 
Man: aki palenge pueto salú ta kumo keké nú, kamino ta kumo suto kelé nú,  lengua, utere se 
abla ke suto ma moná se kombbesa lengua ku juisio nú,  ta kumo utere kelé nú, ¿bo ta kuchá? Ke 
uto kusa, eee luso, lu ese lo ke a se miní po pote, ta kumo suto kelé nú, agua ta kumo kelé nú, ta 
kumo suto kelé pokke agua a se miní un solo ora pod día, asi nu ba. 
Sip: a ka tre ría 
Man: a ka tre ría kuchaaaá, gueno  kuchaaaá a ka tre ría, bo  a ta krieió ke eso e gueno  pa suto i 
palenge 
Elo: renje bienne ke  e  a ke yegá puandí  se bibí  a ta luego kuachaaá bino antiyé eee poa ya po 
donde nosotros viene a ka tre ría no viene ma a ta mañana no biene ma 
Man: po nda kuenda  a ora, jende ngande, jende Kumo  bo 
Sip: un  solo ría bedda 
Man:  a ora ku jende ngande kumo suto lo k eta a ki e sato, kumo suto i ta ki, lo ke suto jabla, eso 
jue lo ke suto ten ke  ten  ke yebá pandi suamo ri kolombia, suamo i paí suto, pa’ndi suamo lo  i 
tan mandá, pa nú kelá asina, kumo a ta jabal ku suto numá  ek ku reuní i kelá andi papé   kusá ta 
miní nú, suto ten ke jundá  akí ku utere. 
Elo: ji ji ji … ta miní nú, no viene verdad, a ke  asé la reunión puso ase guetta 
Fra: tu te ta convenciendo  verdad 
Gre: planda a seba maurá ai mata, ague gende ta kumé  e palnda biche i planda, i planda ri 
katagena  ta salí ma karo  
Sel: será pa kujé pa ya, andi  aki keba salí un poco butto ri planda  pa katagena, a ora pa suto 
kumé planda ku juisio ten ke miní ri katagena, ma lo ke ta k tan aselo  i tando ku ut opa kotalo 
Sas: a ora, a ora… 
Sel:  ma lo ke nta asé ten    ngana ri trabaja nú i tobe ke uto ta kotalo, bo ten ngana ri trabajá nú, 
pokke bo ta trabajando i uto jende ta, jue chu chu chú, mando aló se tropesaba aló nuevo  ku 
viejo asé tropesaba i yo resiando  ke nú teneba má pokke  i taba juí pa nú pilá 
Sip: ri ayá andi florentina, ya a kasa a komblá pa yebá pa tubbako, amariyo punta amariya 
Cel: aya  andi i tá pu bajo mesa se taba yeno 
Cas:¿ i ague? 
Elo: ya no hay quien lo haga 
Cel: asé bo po kaya, ague romingo asé mattexxxx, i se  kela bajo mesa p ato ma familia ke ita bo 
necesitá kujé, i ague, i ague… 
Elo: xxx puso aló pa komblá suto traje, eso  eso se  akabá akí  hay ombre ke lo haga nú, eso se 
acabo 
Ruf: hay muchokien koja  hay mucho ratero 
Fra: jende ta jui, ma jende ta jui to chimme ri  suto 
Elo: tabía en la erá mía, yo sabía pilá dos kintá arró, pa yebá pa Katagena, pa yebá pa komblá ma 
trapó 
Sel:  ya ma lo k eta jundo ku yo a semblá aló ete año nú ¿pokke kiene i tan pilá aló? 
Lem: si jeñoooó 



PALENGUE LENDRO DOS LENGUAS: MA ESPAÑOL KU MO CHITIA 
SUTO 

94 

 
Nota:hablan muchos al tiempo sobre la problemática de la siembra de arroz en palenque  
Sel: ta jayá ni pa pilá aló nú nganado nú…no jaya jende pa pilá un lata aló ngando nú… a onde 
Lem: a onde 
Sel:  yo iba yo mimma  ku tubo aló mí, lo traía renje po la mañana iba temprano lo machucaba i 
lo abría en etera 
End: ane a ora asé eperá  p auto jende trelo,pan e mini a sensa a kume numá 
Lem: mini a senda a kumé  
Sel:  ane ta ´pendiente ku eso ma nú sin  ane ta tre  mejó  ke lo ke suto  seba a sé 
Elo: ese hijo e kien 
Man: kua.. ese nieto maria luisa 
Elo: hijo e kien 
Man; nieta maría luisa, nieta  niña epe ku miguel i nieto aka también andi maría luisa ele ri aki 
Elo: el papá  e hijo maría luisa  
Man: eee pa Plinio  jue tatá ele 
Fra:  yo no se como es que  la jente es asi, se pone la reunión a tal hora  y nunca… el ultimo que 
llegue aquí es como a las cinco, pero  hay mujer que tiene que hacer su comida.. 
Elo: nunca se llega, ya van hacer las 3  yo salí de allá  a las 2    
Sel: ya seba pilá mazamóla, kuandi ke kabá  pilá masamóla, a seba pilá aló, kuandi seba pilá aló 
aseba pilá maí, pa sé mboyo, pa kumé pa resayuná…mboyo 
Wal: bueno 
Fra: buena tarde mi jefe 
Lem: senda kujé tabrete pa bo sendá ombe 
Wal:  ya ta kreió ke era pua yá  
Kas: mano Gregorio Kumo tan porayá 
Gre: porrayá tan regular- 
Man: eso jui ta 
Jos: ta chitia ke bo tamba 
Cas: no ague si  ya atrasa pokke 
And:  pagre a mini ya rería  
Cas: aaaaa, si yo no se yega primero, kuchá, kuchá 
Man: rejalo 
Fra:  ma jecho  a se yegá primero ke ma chikito 
Cas:  bo kree ke… francisco… bo bae pa ningún pate ague nú 
Fra: i se bae nú, pero majende i se taba pendiente 
Cas: baaa… ele a a ta pensioná ya 
Fra:   ya se ta pendiente cuando ma  jende  se invita mi pa reunión   i tan kucha pa be  e ke se ba 
abla   
Cas: a jaaa, yegó un joven palenquero  radicado  en barranquilla que manifiesta recuperar sus 
raíces conla lengua y tocar tambor 
majanasito  se kelé pilá ma nú  
Sip:  ndo lata i se pilá 
Fra:  i ahora ma majanasito kelé  pilá  ma nú 
 Cel:  bo se  miná ke ma losa ten aló ma nú, sabeba ten losa  ke ten 150 lata aló 
Lem:  e senda ri palenge nú 
Ped:  bo a konosé  ese i ta mini  a 
Fra: ese sobrino si tambié 
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Ped:  bo a konosé ese ito ndrumí a ki nú 
Fra: ese sobrina 
Ped: bo a konoselo  
And:  Kumo ese moná Plinio 
Ped:  yo a konoselo a ora lo ke ele  jabla, pero sabeba kiene jue nú  
Cel: ese nieto miguel obeso, ese   nieto primo enmano sí. 
Ped:  yo lo ke  no tengo el apellido pero yo soy obeso también 
Man: luchá e juereto, bo, ta abipáooo 
Ped:  mae mi a se ñama francisca cañate obeso, yo no toi ai, yo no toya i, to mundo a ten cuatro 
Man: kien,kiene, je,je,je 
Ped: suto a ten cuatro apeyiro, dicutí ku yo 
Cas: francisco, francisco, ya bo ta rejá  be pugga ku pia, francisco 
Man: ta regobbe pugga ku piojo Kumo? 
Cas:  ta regobbe pugga ku piojo 
Elo: kiene ta sigui ekribiendo? 
Lem: a ten un monasita  i kachaka puai ese i ta ya  be 
Sip: francisco lo ke krialo jue ri akí palenge nú e ta  abla lengua e pokke e ri akí palenge 
Francisco:  i ta abla lengua 
Cas: pero francisco a yen mucho ría  bibindo  akí juera, andi Ricardo  
Ped:    a ora  e ta ablando  e erreraó, pokke ele a ten pena pa ablaló 
Cel:  a ora pa teminalo ele a kelá jue  andi rikaddo i a empataó jue ku india  
Ped:  si señó 
Cas: francis co, a tene  mucho  tiembo  si ta ku rikaddo i majana rikaddo  ri uttere i ta a kí sin 
menta mamá ese mandó mujé ngande  i pegrito kiene juí konosé rikaddo ri uttere, uttere a konose  
rikaddo betankú  bibindo a kí. 
Algunos dijeron que sí otros que  no 
Cas: por eso i ta abla bo siprienita amiga sibbia, pegrito  jue lo ke konosé  rikaddo betankú  
bibindo  a kí tanto  ku magdlena obeso 
Cel:  yta konosé jue a magadalena 
Cas: por eso jue ke yo te rengañaba, francisco, francisco reguebbe pugga ku piojo 
Comensaron a hablar todos y dijo  pedro salgado silencio. 
Ped:  i ten 80 i piko ri año, ese  i ta a kí ki suto i konoselo pokke a taba a kí sekkita 
Elo: a kiene 
Ped:  lusinda bo a konoselo 
Elo: lunda asé ai, lusinda betankú aibeé, enla cas esa  de zinc  ke hoy era de mayo 
Cas: ombe eloisa suto a miní akí e p suto kombessa Kumo kuando suto se nase si 
Elo:  no ke dice francisco que yo  isque  no conosí a rusinda betankú, que yo no konosí rusinda 
betankú y ke no si rusinda tando ai 
Sil: rusinda ke a taba akí palenge ku pasía  
Man:  bo asendá aijao ri ele 
Cel:  magola miní sendá  ke bo a ta  kí palenge, ni yo ke asendá mayó sí 
Man:  ke bo e mayó i magola ke a ta kaminá blanditico asina 
Cel:  andrú regeno  e kobessa pa  ke ustedes digan ke ban a abla 
Cas:  selestina e mayó e magola mija 
Cel:  yo e mayó e magola 
Cas: si señó 
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 SIP:  magola e nuevesita ele a pasá rificutta 
Cas: si señó 
Mag:  el era un hombre maricon.. 
Cel: magoooola 
Ped:  ri malo ke tá kí mayo yo  
And: ri to e ma jende lo i  ta ki  
Ped: mayo yo, ya nasé andi  ría ngande ri to mundo 
And: ku jue?  
Ped: bukeno uttere ma bachillé  ke ta kí 
And: pese mi ke I a pelé 
Ped: nú abla nú 
Elo: dejen esa  conbessa pa los señores que estan en la reunion hablen lo que van a hablar, los 
señores de ese  tiempo se acabaron 
Man: ri ese, ri ese  
Fra: ese reunión di suto ta asé  
Elo:Pa ta hablando ri ma kusa suto en tó   
Ped: ese palabra  lo ke uttere tené  ese lengua nú, i ke changaina e mujé kambieno ese lengua, ese 
lengua ri palenge nú , si bo a tené un moná  ke a táku to mundo, po aí  uuuuuuu ko rasó moná 
fulano a pesé    ngaína ke to ma gayo a kelé pisá, ese ungaína 
Fra:  ku ese changaina  to refutálo  kobessa 
Sip:  gallina e katayano i ngaína en lengua,  pa ma jende ta abla k echa… 
Man: tia, tia i ahora, jende se abla chalole, chasele,chaines,chingo 
Ped: peor changaina  e mujé  andi kiene 
Man:  akí… i Kumo  jende  se abla  mujé 
Ped:  yo munca e oio de se changaina , cha,cha ke significa 
Man: tia 
Ped: entose como utere tan compara tia ku mujé  
Man: 
 Kumo i topétalo denje i no se a ahora ku era ri utere Kumo jue… ke e mayóg 
ableno ku jue ke jende se abla mujé pue 
CEL:keleno ku asunto utere asina ombe  
MAN: pese mi ke asunto ten ke kela asina mineno be , mineno be  koleno be ke komo lengua 
asina ta andi to pate lengua Kumo ma jende tre pa pone palabra ke no tan andi ele … Kumo atá 
ñama  komputaro y televisión abla mi  
CEL: ele a tá kasi kabao poke majende ri palenge a se ndaba ane pena ri kucha jende ablando en 
lengua, kuando ane a se abla en lengua i ke ase ndaba uno mucho pena  
PED: poke no asia burla  
SIL: celectina aora majede ta bukando ele aora  
FRAN: ahora ma gringo a se kume suto bucando lengua ahora  
MAN: ane se rengaña ma monasito ,a se rengañalo  
PED: ese la burla q le hacían a nosotros  
ADN: kucheno a kassiani k eta kombesá  
CAS: kuando suto komensa a procesa annoerucación  ane a Sali ke eso ke muje e ke e 
changaina,y yo rengaña ane yo rigo, changaina mujé ri palenge nú,borreno ese palabra majaná , 
ese imbento ri enú …no … ke changaina e jende colorao,yo konoce ke, ke mujé yo rigo asina nú 
meje changaina nú ningún mujé e changaina nú deje suto nace ese aparato ke chachingo, 
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chacuche,chanico,chacato , chasele,chaine,chamije,chania,cholao,chokoro,chapito o yo pero muje 
e changaino nú pero majana a se mi conoce nú, ané a segui ablando ke mujé e changaina i yo rejá 
me siempre 
And:  kassiani i ante Kumo e ke utere a seba ñamá mujé 
Cas: a… pu nombre  ele… e kerocha… se desi cha I ekera  cho  se resía cho 
Man: eto prundá bo si  pa bo abla  si eloissa  e mujé  Kumo se ablalo 
Man: eloisa  e mujé, asina  memo eloisa  e mujé 
Ped:  como sew dice mujé en lengua  
Man: yo Kumo utere  ta abla  changaina ya se ablao changaina 
Ped: rigo yo no sé 
Man:  ya se ablalo  changaina 
Ped:  ese lengua  inbento de uter, esa palabra e lengua 
Man:  ku kiene ojo abla 
Ped:  aya permítanme alla en la sala  donde  se hace  la reunión de los padres  de familia, hay una 
palabra  ecsrito  en lengua  por ustedes  los estudiantes  que  ta mal escrito, ba ya  y leala  y 
después  usted, me rise, cual la palabra 
Man:  andi  tiembo sí a teneba telebisió  
Ped: Kumo utere a sabeba ñama telebisió 
Man: miná ya siguí  ku lengua  y bo ta mete katellano 
Ped:  e  ke to reguetto 
Cel: ele a regobbelo, bo ta abla puo lengua, lengua pura, ata i lendro kasa  ma maílo a seba abla  
ma mujé  mí  miní  a ka ninguna a seba abla  kateyano 
Ped: u…a ita mini un matabalá 
Man, ya ten prende jue r ibo 
Ped:  ri a bo sabe ke jue matabala?  Bo sabé ke jue matabalá nú?  Depué ri yo mayoría  sabé  si ta 
akí nú…bo sabe ke jue matabalá nú bo, ese mo tre jue sabé  ke jue matabal,mu uto sabé nú 
Sil:  pokke nbusía ase nguta mi nú, pokke a sendaba mi mucho miero ri mete mano mi ando 
gueko 
Cas: matabal e pekaó ngande pekao ngande e matabalá 
Sil:  yo seba vende mucho pekaó,peo era  pekao  lo ke ma moná  mi  aseba tre ri batei 
Cel: kuando jende seba bae peka a seba tre un mo bokachiko 
Cas: ese matabalá, ese matabalá, ese matabalá, aya arroyo lom… 
Fra: usted está escribiendo sobrina 
Man:  ese era pekao 
Cas: utere a seba mete katabre  andi  loyo, pa kujé  plato 
Man: ese ma pekáo ku utere a seba enbobbe  andi bijáo  i metelo  a bajo fogó 
Ped: ese  sarapa, así era mas sabroso    
Cel: yo ponía ahí blusa, bo lo enbobbía ku bijáo, bo lo cojía lo echaba to ma kondimento el y 
bolo  enbobbio lo echaba bajo blusa 
And: makano ,makuno… bo a konosé makano, makano a se pala lo ke tayeno ri epina renje pie, 
ele asé echá un koró ngande? 
Cas: ele  asé echa koró ngande nú, lo ke se echa koró  ngande e pamma e bino  ke aní se ablalo 
koró 
Ped:  ele aseba echa epina renje pié poto kueppo 
Cas:  de ai pia a taya arriba, toma  machí lo ke se subí makano nú… ombe pa tumbá gongoroko 
ten ke mochá  palo ku jacha, no to jacha, jende ten ke túmbalo pa agarrá gajo, pa saká manteca  
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kolorá, pero bo nú polé jatá mucho ku aló kusío ku manteka  makano nú polé  ele asé  pela 
gagganta  sí… bo se kuchalo aí kansion lo ke kompone nú?  Bo se kuchalo nú? Ke ané asé kela 
motia ma nú ku manteka ro makano, asé pelá gagganta, ake tiembo  maa j ende a seba kotá 
makano pa sacá manteka negrita  i manteka kolará  i seba kusiná  aló  ku manteka negrita i 
manteka kolará, pero epinato  renje pie i ten chimme  i ten chimme pa subí andi makano nú 
Fra: e makano a pelé 
Cas: a teneba toabía ombe, po aya poa loyo  aten makano, puaya po arroyo undiko a teneba 
makana 
Ped: miná  sí a ten malolo Kumo ante, kuando malolo a seba maurá  e ke ele aseba  kae andi 
suelo,  pokke suto no seba ngalalo pa maurá  asina nú 
Cas: asina gue ombe…malolo aten uto nombre, matinbá, kavesa negra  no me joye 
And: Kumo Cassiani 
Cas: no  me jáye    
Fra:  aí koláo i teneba palo malolo  
Flo:  ma jende se buká ma nú 
Man:  pero ese kumina lo  ke Cassiani ta abla ke asé pelá gagganta  ese siribi jende  kume nú  
Cas: aló kusilo ku manteka makano  i bo polé  i bo polé jata mucho nú j aja ja 
Lem:  alasonga lasongala,ke bo kucha i bo a kela a kelá kieto 
Flo: alasongala songalá ke bo ta asé sonso, si bo ta asékumo lo ke no ta entende  
Cas:  no arejalo kieto,  bo m obelo ma nú  
Flo: ke bo a kelá kieto Kumo inorante 
Man: ese lo i Feli pego ahora ke ma monasito  a tenelo i ke epera, enú a konoselo nú epera ese 
andi lengua 
Ped: ese e lengua 
Flo: eso e lengua  eperá e lengua  
Cas: eperá e lengua  
Man: miná  ke ya ta rengañá  bo, ke bo ta meté kateyano ku lengua 
Flo: i ta regaña bo   
Man: Kumo?  
Flo:   I ta regaña bo kua ya ta regaña bo  
Man: kuchá Cassiani, be kuchá flora i se abla flora cuando ele se sendá ku yo ando kaya, yo se 
ablalo, bo se  abla ma lengua ke i ta a kí nú,prundalo, una be el asé salí aguindo, ya se ablalo ojo 
jó 
Ped: kua jue barrio lo ke se abla meno lengua akí andi palenge 
Man: andi la plasa, andi se joyo meno lengua akí palenge 
Ped: bo asabé nú barrio lo ke sabé abla meno lnegua akí palenge jue tronkoná, barrio lo ke se 
jabla meno lengua e tronkoná 
Man: Kumo tita 
And:  ma lo ke jabla ma lengua a kí palenge e aya la riba  
Man: i sabé 
Ped: no chikito ni   grande 
Man: aora ku I ta abla  así  kiene andi la plasa se abla and lengua, kiene, kiene, kiene?  Abla mi 
uno  ke ni flora k eta abla mi ke ele asé abla lengua batante  yo se kuchalo ablando andi lengua 
nú  
Cas: eso gui lo ki jabla kuando proceso asé kattiya, cuando ma kattiya miní a teneba un poco 
kusa malo ke no era lengua, i a reklama en kusa lorina, no ke maetro eto po eto, yo rigo kuando 
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utere tamba elobora ese cattiya ando katagena ke tené ke bae era señó i yo, pokke suto gue lo ke 
ritta utere  ese lengua akí i uttere a kola ke uttere  a mobe Nina i amobe caros patiño, ke e 
linguisitico pa miní a reunpi ku suto akí, yo jue lo ke abla Nina Kumo jue ma  kusa ri lengua i 
Nina a pruntalo o intonse utere a bae   ri abbittrario, ri atrebío a buka uto jende a katagena pa 
lan¿borá ma katiya, kuando ma katiya miní un ma kusa enredao i asina jue ke ma katiya, k eta akí 
a tené un poco kusa ke jue ri lengua nú 
Man: a ten uno puai ahora 
Cas: a ora tan miná  lo k eta puaí 
Man: bo jue uno ri lo k eta ai uando taba asé 
Cas: utere se buká mi nú , utere se buká mi kuando se buká mi kuando utere se ten lelo metilo ai 
ojo, ja ja ja , kaundo utere polé salí nú utere asé buká mio 
And: lo ke asé pasá e ke bo  polé  ngalaó to, bo a se kelé bae nú  pokke bo tando pa ilesia  
Cas: así  si reje nacimiento mi yo e re ilesia, kuchá si reje nacimiento i e re ilesia,  pokke reje i 
nase a nguta mi jue ilesia polé abla mi eso nú, e ke palé abla mi nda misa bo asian jue ke ma 
katiya a salí malo, pokke yo ku seño  jue lo ke ritta pokke suto jue lo ke insiña ané, kuchá be aya 
kasa kuttura ke a tba primero lo ke kaí 
Ped: kue jue el primero ke iso libro de lalengua de akí  
Cas:  el primero ke lo iso jue Escalante, pokke ese re andi katagena… 
Ped: ese el ombre Arrazola 
Cas: ese lo ke suto tene nombre andi ekuela ri aí marai la baja, Zapata Olivella; Manuel Zapata 
Olivella, Manuel Zapata, mini akí  i ele a enkontrá ese generación de chobate, tio chafaó, tia 
kasimira, tia matta, tia mantona, pero e asé libro nú ri pué jue Escalante ke sí asé libro aké ma 
jende a sendá un pate,pero  no senda to nú  
Ped:  en el  libro de Escalante dice que las mujeres de aquí agarraban el hueso del burro prieto 
para componer a los hombres        
Man: uno ri ané jabla también ke kuando  un jende seba morí i k e suto a se fieta, ané jui ten 
regaó eso puaí, ma ese  lo utere ta abla ke a mi ri tiembo ante,ma ese  e lo ke jabla  ke komo 
ombre  aseba trabajá nú 
Cas:  ese un poko ri ané belá … pokke  ma lo ke  ri ia ku ané  se nda ton ú  
Elo:  ya utere  no acabaron de abla utere tan ablando lengua ahora 
Cas: mineno majana majende ri ake tiembo  a sabeba mucho si sabé…sabé ague es 24 re 
risiembre… ague ta  día e 24 e risiembre  cho bate a seba aval mi massio  24 e risiembre el año 
ke biene  e tá día  i ague e ke to ma kusa ri palenge a ta kí pelé nú, pero majende se usalo nú, 
kuando ese lo ke ma jende tan dá aí  telebisó ague ke a ten agua pu ayá  ke a ten  agua pua kí 
Flo: to ta to ría ri lo memo 
Cas: ese ma biejo ri palenge a sabelo de 1 ri enero en adenlante ma biejo un ndose nglano sá ri 
pedra i se seba ponelo  po la noche, pa ané mínalo po la maana, era  ma ndose mese ri año ané 
seba cojelo, a seba ponelo aí koláo  ndose nglano   ri pegra ri sá  en la mañana ané a seba kujelo 
Mor: loisa taí kieto, ke bo ta sé na nú ai posá sí 
Cas:  i ané a seba miná i a seba sabé me lo ke ta asé só i me lo ke tamba yobé, si señó… ané  a 
seba  abla  ke  era kabañuela 
Lem:  reja mi rengaña bo nú  
And:  pa zorra purremplemplen ke jue, purrenplenplen ke jué 
Lem:  purremplemplen, purremplemplen he jué 
Cas:  ombre rejá eloisa bae kamino ele ke eloisa a ten mucho limón aí 
Man:  gue ma tadde celina…sendá celina puesí ke chite bo ta echa Cassiani 



PALENGUE LENDRO DOS LENGUAS: MA ESPAÑOL KU MO CHITIA 
SUTO 

100 

 
Cas: ku eso ané a seba sabé  m amé ri año ke tamba salí yobendo i m amé lo ke tamba asé verano, 
ku eso ma nglano sá aí koláo, en un palo, en la mañana ané seba lebanta  i  a seba kujé nglano sá 
ri piegra, lo isé manesé mojáo  andi ese yuebe, ete e enero, ete e febrero, ete e maso, ete e abrí, 
ete e mayo, ete e san juan, ete e santana, ete e agoto, ete e septiembre, ete e octubre, ete 
nobiembre, ete e risiembre, enero e seko, temminación  i maso a ten agua,abrí  a ten agua, san 
juan e inbienno, agoto  a tené un seko i asina… sin tené papé…fransio ague  bentikuatro fransio 
cho bate, batata bie e fundado asé  jablá  ague e 24  i 24  el año ke  biene e taddía 
Sil:  eloisa se ten mucho karrea 
And: rejeno eloisa bae kamino ele 
Elo: nome sigan mentando aquí, yo no tengo necesida pa gente seguí mentando aquí  
Cas: por eso e ke firé sabeba kuje rrabia ku bo 
Elo: kiene 
Cas; firé a seba kujé rabia ku bo pokke bo e mu koskiyista 
Elo: quien cojio rabia conmigo, fijate si bo sabe que maílo que mailo si era amigo mi nú 
Cel: ta kandá baile e mueto ya  
Man: ke jue mananí? 
Sil: mananí e vaca,mananí e ngombe también, si je ma jende a se abla mankubano a seba kume 
mananí 
Man:  cuando es que uno dice sí ague, ague sí en lengua,  ague sí, ague sí 
Elo: ague sí eso e  en lengua  
Ped: age si  suto a ta jato  
Sil: mankubano a kumé mananí, kuando tigre a seba kume vaca, entonse ,ma jende a seba abl ake 
mankubano a seba kumé mananí 
Man:  uhm, uhm, uhm e ke tigre era mankubano? Ósea que tigre era mankubano 
Sil: mankubano era el tigre ajo 
Man: ajo i maloko, kuando  jende a resí maloko 
Flo: maloko aló ku koko 
Sil: fijate un día un mujé teneba un kaldero nblelo aí fogó 
Man: ki pasá 
Sil: kaldelo nblelo aí fogó i entonse maílo ele a salí a montiá i en tonse ombre a kujé un ñeke i 
ombre a gritá mujeeeeé, mujeeee´bota nblelo , bota nblelo ke kala lagga a ta kogío i repue ele a 
grita a mujé  ke pa rekoge nblelo ke kala alagga a bae 
Fra: mujé botá nblelo 
Man: i kuando e ke ase jablá arrego 
Fra: eloisa por eso majende ta aguantá bo po bebe chito jugo 
Man: a ten uto palabra po aí en lengua palenquera ke jende a se ablá arrego, slivia miní 
Cas: ese jue palabra ke kuando asé ofrece andi jende se ablalo 
Flo:  tan pegá un kampía ke bo akkasá mi nú  
Ped: arrego silivia mini, e miní nú ,magola a miní ya uhm maetro a se asé se tabretemaloko 
Man:  arrego  bo sslí maloko andi retrato pae, i aten un retrato and ibo ta bonito 
Cas: ahora si e de bera e kuando aya pasá un kusa i jue  embute eto a teneba na malo nú, yo i 
akela asina, mañana a psá uto kusa, uto chimme, i a pasá uto  tené eto ku suto majende se abla 
ahora si e de bera la dicha ke pasá nú  
Man: a ten uto palabra ma pua aí, pokke yo ando kuando ke akí ese sala a ten jende lo ke se jabla 
lengua ri bela bela, verdad, aora se be andi gue plana ta  
Flo: ke bo a yegá aya con un ma kolorá, flora Kumo bo a ta i jabla  asina nú e Kumo bo ta ese se 
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abla mucho nú, flora como bo ta 
Cas:  Kumo ahora ane ten un baile e mueto ke ané a seba abla elileló i elileló nú, ele ló ,ele ló i se 
rengaña mujé lo ke se kanda baile ri mueto i Kumo  jue ele ló… ele ló asi jue baile ri mueto 
Man: kuandi jende se abla i tan kamino mi  
Flo:  i tan kamino ni e lengua, ke  o tan ya 
Sil:  Kumo eloisa ke tan kamino ele 
Fra:   i tan  kamino mi pokke utere tan botá mi ri akí   
Man:  i se kucha jende lo ki abla tan  kamino mi i sen aval tambié  bamono su kamino 
Ped:  vamono su camino no e lengua, bamono kamino suto  
Sil:  bamono kamino suto 
Cas:  esa agua lo kwe utere tre akí a pasá po mitá ingenio  a ta mu nduse, a pasá po centro 
ingenio 
Ped:  kuiráo  ke suto polé bebe  ese ma chimme nduse asina 
Cas: iese rike jue, de tomate ri árbol, ejala sian ya mija  
¿?. Cassiani a ta abla ke agua pasá apo mitá ingenio 
Cas:  ahora ría ané anda mi un chito kafe i ese kafe suamo Kumo a obbira  ri echalo chito asúca 
ja,ja,ja i a taba amaaaaagguisimo,  kuandi prundá yo rigo  ese kafe ase pasá lejo ri ingenio ja, ja, 
ja 
Lejo ri ingenio, Kumo yo rigo probalom probalo, ele a probá i jablá a ta sin nduse kuje  yo un 
abala bo, ke ele a ta sin nduse 
Mar: eloisa kabá pa e bae, ele ke bae ke tamba topetá  k usó lo k eta kí nú , eloisa tamba  pokke 
tamba kusiná, etamba kolé  ja… 
Man:  a lasongala songala 
Che:  bo a kelé uto chito 
Fra:  bo tamba maloko,fijáte 
Lem: fijáte ke jue? Fijate e po miná  
Man: ané… suto ta prundá  aná andi lengua  I ané ta repodé  suto andi lengua… gueno ané un ta 
abla ke suto  ma majaná  se abla andi lengua nú  
Ped:  ku  jue  primé bachiyé ri palenge 
¿?-. bo abla mi, pero yo a obbira 
Ped:  el doctor Hernández, Arturo Hernández, el viejo 
Man:  abla mi asina 
Mag: pedro salgao también  
Ped: fernín no era palenquero 
Cas: o pegro kuchá  
Ped: tio Joselito  e que era palenquero, Fermín no era palenquero, la mamá  de fermín e que era 
palenquera, Fermín herrera no   
Cas: cuando vino blanquicet el maestro Benito creo que vino primero 
Man: a fatá un palabra lo i ta kí ke utere a abláo ta bái nú, ke e ojojó 
Mag: ojojó,era bete je i ma jende se ablalo así ojojó, yo me quiero irme y  la jende se da cuenta y 
me dice vete je ojojó 
Ped: ojojó e burla ku bo 
Man:  a ten otro a ke sí  
Ped: changaina e inbentao ri eyo 
Flo:  ku kolá changaina ese e forastero, uno decía ese hombresito ri ondi jue o ese  mujesitaa ri a 
onde jue, ahora ané ase ddeí ke changaina 
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Mag: ya taba creía ke era un  punta ague si mínalo  
Man: i kapuchichimanga ke jue 
Ped: kapuchichimanga e koloráo, ma jende  i la guela 
Man: a fatá ele ló 
Cas: ese baile e mueto ombe, ese mueto, baile e mueto 
Ped: ahora si suto polé bae, bo polpe bae kamino si  
Fra: explíquele al grupo kuando podemos reunirnos nuevamente 
Man: i ta abla eso ku  loisaakí andi oleja 
Flo: i ta abla eso 
Man:  i ta abla eso  ku loisa akí ando oleja, miná be suto ten ke buká un fecha pa to mé o p ató 
ma semana ase un reunió,andi to  p ato utere  lo k eta biejo, a ten ke tan metío yo un aval ku utere 
asina 
Fra: pa suto eplika a utere   
Man: un día to m amé o un día to ma semana pa suto ase un reunió, asina memo Kumo ete, lo ke 
nú polé miní biene andi uto , lo miní nú ague utere lo dice pa miní pa uto 
 
 
 

CONVERSACIONES  SEMIDIRIGIDAS 
Nombre Rafael Cassiani Cassiani Edad 75 
Fecha de entrevista Septiembre 16 de 2009 
Barrio  Barrio Arriba, Calle principal 
Temática de la 
conversación  

Ma losa 

Eduin. Aux. 1. Suto ndó ku andru a miní pa posá kassiani a chitiá un ratiko ku ele, ku rafaé 
kasiani kasiani, kankamajan di seteto tabalá, 
 
Aux 1: kasiani chitiá kuanto año bo ten, majende sabé.  
Cassiani: Ombe i ma jende nu sabé kuanto año juí  tené, i nu sé ablá ané to lo ría. 
Aux. 1: Kombetsa jende sabé. 
Cas: I a sé ablá ené to lo ria, ke i a tené tre bese ri beinte i uno ri kinse 
Andreus. Aux. 2: Setentisinko bo a ten. 
Aux 2: I bo a miní ri losa sí ya… 
Kas: i a trabaja, miná la ora ki bae. 
Aux 2: i ke bo ta asé ayá. 
Kas: i a ta limpiá ñame mí. 
Aux 2: bo a ta limpiá ñame ya… 
Kas: i tan limpiá ñame, ñame a ten ndo limpia ku ette ya  
Aux 1: maí sí 
Kas: a tai… 
Aux 2: Bo a kujelo ya 
Kas: ta roblao 
Aux 2: Bo a roblalo ya 
Kas: Aiii… i tan ten maí lendro losa sin doblá 
Aux 2: bo atá abipao 
Kas: ese se koje ai 
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Kas: i tan kujelo ma lijero pokkeeee… ma jendeeee… atá kujé mindo ele ndo masoka akí 
ndo masoka po ayá 
Aux 2. Ese pa sé arepuela o pa echa maí… 
Kas: pero si bia sio kumo aké tiembo, i a keba kujelo repué fettibá 
Aux 2: asina jué. 
Aux 1: pa asé arepuela, esé pa moná kujelo pa kambialo po arepuela. 
Aux 2: pa arepuela o pa ma ngaina. 
Kas: pa ma ngaina, ese pa ané bendelo po pote, ku pa ma ngaina ese, kien ten ngaina di ese 
ma jutaló. 
Aux 2: maí si jué mai kuba o mai blanko 
Kas: mai mi e blanko tooo 
Aux 2: aaaaaaaa… A pesé ke i a ndá bo un ma simia ri mai andi un biaje no… 
Kas: kien dijo ombe, bo nu a kelá anda mi ele i bo an dá mi ele nú, i a semblá, jajaja, i 
konsiguí po uto lao, jajajaja… bo ataba poné mi sebo pokke bo keleba ndá mi maí si nú, i 
ya konseguí pu uto lao i ané an dá mi blanko i a semblalo blanko.  
Aux 2: to blanko… 
Kas: tooo… I ese losindinga mi a ten ke semblá ndó maí. Jajaja… 
Aux 2: bo lo i ta pasao ri kuatteron ri monde bo a ta kombettsa ke jué losita  
Kas: aiii… losita 
Aux: losita aonde, losita jué lo i ten merio kuatteron numá 
Kas: ese un losindinga pa ma losa i seba asé. 
Aux 2. Aaaaaa… e ke bo a tá biejo ya, bo a polé asé kumo bo a taba nuevo nú 
Aux 1. I bo nu kombetsa ke bo a ten tre ri bente i uno ri kinse, bo a sendá moná ma no. 
KAs: aaaja pero yo ku plata i a keba aselo kumo i seba aselo aké tiembo 
Aux 2: pero bo a ten plata nú. 
Kas: pero i tené plata nú.     
Aux 2: a kumo bo tan aselo ngande si bo aten plata nú. 
Kas: i a se aselo ahora chikitiko. 
Aux 2: ese jué losa si pokke bo a ta biejo ya, pa bo limpialo ma fasi. 
Kas: ese un rosindinga lo i tené aí. 
Aux 1: kasiani tré patiya pa suto kumé, bo a se dejá patía… 
KAs: ombe ma patía a kabá 
Aux 2: i bo a ten kaña nú 
Kas: kaña biejo 
Aux 2: kaña biejo, i tio tiko     
Kas: tio tiko si a ten kaña. 
Axu 2: pero tio tiko e malooo…  
Kas: tio tiko si a ten kaña. 
Aux 2: tio tiko a se tre kaña pa suto kumé nú. 
Kas: tio tiko a ten batante kaña, a ta languisimo andi ele pero etdi mi a té bajo monde 
Aux 2: ma kaña si, y yuka si 
Kas: yukaaa… a tá ai monde tambié  
Aux 2: asina jué, bo a té limpiá jué ñame. 
Kas: i ta limpiá ñame aaa ñame lo ki sembla ete año i ta limpiando ele, i a ndalo un limpia 
ya, y tan ndalo ele uto ahora. 
Aux 1: suto ta kumé, ta kumé ñame ette año karaaaa… 
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KAs: ese pa ora 
Aux 1: ette año suto lo kome  
Aux 2: e ñame riamante 
Kas: ese ñame riamante 
Aux 2: bo a pegá 
Kas: ese ñame, ese ñame a miní ri perú 
Aux 2:asina jué bo a trelo 
Kas: riamante si, a miní jué ri perú,  
Aux 2: kiene juí trelo. 
Kas: lo trajo un, a trelo un ombre ri pu aya, un ngande ri perú, aki kolombia si jé. 
Kas: un jende ngande ri perú jué lo ke tré ñame pakí… pokke ri suto peluo a sé kailo plaga 
Aux 2: si a ese se kailo plaga nú 
Kas: i ese, ese sé kailo plaga nú. 
Aux 2: ele a se ta ku bejukito kumo ñame lo i ten ñame ai bajo nú pero kabbatá weko. 
Kas: aí ta 
Aux 2: jaraaaaa… 
Kas: ele a ta aí asína e.    
Aux 2: bo a ten ke tené kuirao pe e nú bae salí pa juela. 
Kas: no si e ke el bo a ten ke ponelo aí riba, yanito pe kujé ku tiela pokke e sé lompé tila 
nú. 
Aux 2: no no e asé yegá ata onde ma weko ta kobao numá. 
Kas: suto a ten ke aselo joyo ngande, a ten ke aselo joyo ngande i ponelo aí riba, kumo o 
ponelo aí riba, entose ele asé buka to, to, to, to, to i tá kobao, kuando e ke yegá ayá tiela 
fimme ele a sé ekchá pa riba. 
Aux 2: i a sé salí pa guela 
Kas.: ñame riamante sé lompé tiela nú, lo ke sé lompé tiela e ñame baboso, peluo i epina. 
Epina a sé lompé ma ke peluo tuabia. 
Aux 2: si 
Kas: uuuuuuu…. 
Aux 2: poreso jué ke kuando bo a ten ke lankalo bo a ten ke ten kuirao ku ñame epina i ku 
ñame baboso pokke ané a sé patí pokke ané a sé enterrá andi tiela ndulo 
Kas: siiii… 
Aux 2: enkambio riamante no, ese bo lo saka atá sin kabaró, ele a sé ta aí ribita. 
Kas: i a sé kabbalo asina ku mano una be. 
Aux 1: asína, ombe 
Aux 2: epina nu pokke ele a sé enterrá. 
Kas: e ke de epina a sé lompé 
Aux 1: i asina jende a sé kujelo andi monde, asina jende a sé jutalo, ombe. 
Kas: a ten kusa pa jende nu jutalo luí tan ajutá. 
Juan Cañate: asina blanko a sé tapalo ku basura 
Kas: ese ma lairooon… ten ke be ku eso nu mijo, ese ma lairon ané a se subí andi palo pa 
ané miná bo salí. 
Aux 2: puaí pu losa sí. 
Kas: a sé subí aí palo. 
Aux 2: i ma jende se robá ñame aí nú 
Kas: aaaa… 
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Aux 2: ma jende se roba bo ñame un 
Kas: el año pasao ané jutá ñame mi nú. 
Kas: el entepasao año e ke ané juta mi ñame. 
Aux 2: po aí a ten jutaró nú. 
Kas: po aí a ten jutaró ombe, i ese lo i jutá ma masoka mí. 
Aux 2: ombe ese ma monasito pa echá ma ngainita. 
Kas:  pa ma ngainita… ese pa bendé po pote 
Aux 1: masoka seko o bedde 
Kas: seko 
Aux 2: e ma kriaró ri ngaina fina. 
Aux 1: i bo a tenelo andi monde tabia. 
Kas: aja iiiii… tan trelo aki mano 
Aux 1: kasiani tré maí si. 
Kas: i a ten… a ten ke limpiá ñame primero, aora I ke limpiá ñame I lo i repué lo ki ke 
limpiá aló, alosito a tá así, repué lo ki ke limpiá ñame i ke limpiá aló entonse lo kojo. 
Aux 1: ombe suto tan kumé guen aló, ñame, ombeee, suto a bien antose 
Aux 2. Bo a ten aló, bo a ten yuka, sutoa tá bien belá. 
Kas: i a tené… si i a ten i a semblá aló, i a seblá aló, I aora I ke limpialo lo siembro yuka 
yuka. I se semblá yuka mu temprano aí nu pokkeee ese tiela e arenoso, aí yuka entre ma 
tadde e mejó. Miná lo ke i semblá el año pasao repué ri fetibá, ta tapá jende ya. I tan tantiá 
un mata mañana pa bé 
Aux 1: kasiani… mañana lo i bae tré mi un bara kaña  
Kas: ke kaña ombe i tan tré kaña paaa.  
Aux 1: kasiani un barita numá. 
Kas: no ombe anda pa a ya pa andi ma andi tio tiko. 
Aux 1: njuuu 
Kas: di tio tiko a ta aí limpio, andi limpio pokke a tenelo aí andi lendro yuka. 
Aux 1: tré mi uno solo, uno solo numá ombe, un barita numá kasiani. 
Kas: lendro yuka. 
Aux 1: un barita numá. 
Kas: i atá limpio, pero di mi a tá aí susio. Bo a ten ke trochá pa bo bae ayá, i ahora ese koló 
kaña jende se semblá aoraaa ten ke asé ku ná nú… ele a sé ndá andi susio 
Aux 1: kaña piojóta    
Kas: no ese piojóta nú 
Aux 1: rayá… 
Juan: bela  
Kas: ese un kañaaaa i sabé nombre ele nú 
Aux 1: nnnnn… 
Juan: esa que tiotiko tiene allá 
Kas: ese e bela nú, ese e uto 
Aux 1: ndulo 
Aux 2: kaa boka 
Kas. Tiotiko a ten bela ayá i ele a tené ri uto 
Aux 1:nnnn   
 Kas: i kompá papá tenéba ndó mata di aké mata kaña lo ke suto miña ayá mesita ri 
kolegio 



PALENGUE LENDRO DOS LENGUAS: MA ESPAÑOL KU MO CHITIA 
SUTO 

106 

 
Aux 2: Ayá mesita 
Kas: si kompá papá tené  
Aux 1: ese morao, kaña morao 
Aux 2: un kaña ngolisimo, ngolo asína     
Kas: ele morao nú, ele blanko 
Aux 2: bo a minao nú, paito a kombetsa suto ke akí palenge a ke teneba kaña así lo ke pasa 
e ke aki palenge suto se dejá kaña engruesá asína nú, paito a kombetsa mi ke ese a sendá 
kaña bela 
Aux 1: aaja 
Kas: tiotiko taba pofiá yo ku paito, ke akí teneba kaña ri ese nú, rigo si ayá palenge a ten 
kaña ri ese, minalo be… kompá papá a tené ndó mata re ese, i ya senblá kumo ocho mata a 
tatá si. 
Aux 1: ngande… 
Kas: si ese pa pakua, pa pakua a ten kaña, de ese, de ese lo ke jende miná ayá mesita 
kolegio 
Aux 1: pero bo a sé dejalo pelé aí andi monde 
Kas: kaaaramba, yo yo traigo un barita kuando benansia sé ta akí, yo traogo un barita pa 
benansia chupá 
Aux 1: kuchá, kuchá, pa benansia chupa bo i ta aí 
Aux 2. Ele a tá abipao 
Kas: jajajaja… i tan tré uttere kaña mí, uttere polendo baeeee… polendo bae a buka kaña 
Aux 2: gemman a jablá mi ke ele a kelé ele akelé kaí tabia nú, ele a kombetsa mi, kasiani 
kelé kaí tabia nú, ele a tá buká pa kurukutiá mujé tabia 
Kas: a no i yo lo ke ta biajá pa monde, yo lo ke ta biajá monte iiii ku garabato akí i 
machete akí jajajaja. 
Aux 1: bo a ta teso, bo a ta jarocho karaaaa   
Kas: garabato akí i machete akí, aaaaaaa… 
Aux 2: ese kumina jecho I tenelo tabia así 
Kas: aaaarajo 
Aux 2: arepa asá 
Kas: i arepa asao ku nblelo, kangrejo koloraoo echo, echo kalo, utere a konosé kangrejo 
kolorao di loyo 
Aux 1: aonde 
Aux 2: bo bae miná kangrejo kolorao andi loyo nú, bo a sé kaminá loyo nú, bo a seba peká 
nú. 
Aux 1: i a sabeba peká pero i miná kangrejo korao ná 
Aux 2: kumo kangrejo ri má, ale a se tá po bera loyo. 
Kas: kangrejo koloraooo, jende a seba kujelo pa asé sabkocho, pa kumé ku arepa 
Aux 1: ku chicha, ku chicha ri koró 
Kas: la chicha re koró eeee era pa, pa asé ku panela. Sabroso chicha koró. Ahora uttere a 
kelé nguté kumina sabroso i pesao, upaupa 
Aux 1: eso ke jué 
Kas: mote frijó ku mboito pelao, ese upaupa 
Aux 1: kumo 
Aux 2: mote frijó ku… upaupa 
Kas: ni aló ku aguisao polé ku, ku ese nú 
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Aux 2: asina jué 
Kas: Si… ese era kumina akí… pa ma ombre i tamba jachá 
Aux 1: pa jachero… jajajaja  
Aux 2: kumina pesao  
Kas: kumina pesao si, upaupa ku mboito pelao i ma bieja a sé echalo planda amariyo ku, 
ku batante panela,  panela rapao, panela ayá andi… aya andi fransikko teran 
Aux 2: kasiani i a sé miná platano en tentasion akí palenge ma nú 
Kas: aja si eso pelé nú lo ke ma mujé ri agué 
Aux 2: an gutao aseo nú 
Aux 1: ombeee 
Kas: usalo nú 
Aux 1: an gutalo nú, akí palenge a ten mujé pa asé platano en tentasion 
Kas: gueno 
Aux 1: karaaaaa ese pa mujé ku juisio 
Kas: ese ma mujesita ri ahoraaa jajaja…  
Aux 1: Polé ku eso… 
Kas: ese ma mujesindinga di ahora polé ku eso… jajajaja 
Aux 1: ma ese mujé, ma ese mujé kasiani, ni aló ku koko ané se kelé asé, ané se kelé asé 
aló ku manteka 
Kas: pokke ané kelé rayá koko nú, pokke ané kelé rayá koko nú 
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