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ACTOS CONVERSACIONALES, ROLES DE LOS 
PARTICIPANTES Y ESTILOS RELEVANTES EN W ARAO 

Andrés Romero-Figueroa 

1. Preliminares 

Este trabajo está relacionado con el Warao, una lengua aislada 
hablada en el noreste de Venezuela. El mismo se centra en la descrip
ción de los actos conversaéionales, los roles desempenados por los par
ticipantes en los mismos y los estilos en que los mensajes son transmi
tidos entre los nativos de la lengua ya mencionada. Los datos exami
nados para la realización de la investigación implícita en este tipo de 
actividad fueron suministrados por hablantes nativos dei Warao, aún 
cuando también algunos textos ya publicados por otros investigadores 
son utilizados para complementar los por mí coleccionados. Las sesio
nes de trabajo de campo se realizaron a lo largo de un período de 18 
meses iniciado en septiembre de 1987 y culminado en mayo de 1989. 
La etapa de transcripción de los datos y el análisis de los mismos fue 
concluido a mediados de 1990. Durante el tiempo de trabajo en las co
munidades indígenas fui asistido por Lino Palomo, un líder comunal 
dei Estado Monagas. Con la ayuda de Lino Palomo, visité 13 pobla
dos Warao a lo largo dei Cano Buja, incluyendo algunos ubicados en 

' 
las Islas de Tigre, Güinamorena y Guanakaguaja, las cuales se encuen-
tran localizadas en el Cano Manamo, uno de los mayores canales de 
desague dei Río Orinoco. El centro de operaciones para las excursiones 
al territorio de los Warao fue San José de Buja, una población que dista 
cerca de 100 kilómetros de la ciudad de Maturín. Éste fue un sitio es
tratégicamente conveniente por estar enclavado a mitad de camino en
tre Maturín - asiento de uno de los Núcleos de la Universidad de Orien
te y el territorio habitado por los indígenas. La recolección de datos 
en el área de Buja tuvo lugar en 11 ocasiones, en las cuales utilicé un 
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procedimiento metodológico que busca la obtención de los mismos en 
contextos naturales (Labov, 1972), uno de los principios de la observa
ción participante (Pelto & Pelto, 1983). 

2. Consideraciones sociolingüísticas 

El habla en el campo sociolingüístico abarca un amplio rango que 
va de lo formal a lo casual, ubicándose dentro de tales extremos un 
número de posibilidades ligadas a ellos en diferentes grados. Hay una 
tendencia a escoger fragmentos de habla casual para examinar los usos 
de la lengua en un medio ambiente en el cual la presencia de un indivi
duo foráneo (el investigador) es considerada como no perturbadora. 
Una vez que el habla casual y el contexto social han sido correlaciona
dos y los resultados de esa correlación han sido entendidos, las restan
tes variedades, hasta las más formales, pueden ser interpretadas. Este 
enfoque favorece enormemente los estudios sociolingüísticos relativos 
a las sociedades distintas de aquellas a las cuales la mayoría de los so
ciolingüistas pertenecen así como de lenguas totalmente diferentes de 
las por ellos habladas. Esto debe ser así porque seríamos incapaces de 
comprender los comportamientos lingüísticos si el ambiente social donde 
tales se producen nos es desconocido. Por supuesto, la interpretación 
de cualquier lengua es exitosa cuando los nativos perciben al investiga
dor como una parte dei grupo y ellos comienzan a actuar como si el 
lingüista no estuviera presente. 

La obtención de habla casual en contexto implica compartir expe
riencias con el grupo o grupos sociales bajo investigación. Esto tam
bién significa una profunda compenetración con los miembros de el 
o los grupo(s). Un logro fundamental para una investigación sociolin
güística es la obtención de muestras de habla en la cual las vivencias 
y la compenetración social se conjugan. 

En la mayoría de las sociedades, y quizás en todas, los contextos 
de interacción oral definen dimensiones tales como sacro-secular, serio
trivial, sistema abierto-sistema cerrado, y otras varias escalas de valo
res (Brown & Fraser, 1979), que finalmente conducen al uso de estilos 
particulares. Los estilos dei habla varían con los tipos de participantes 
en diversas maneras. Según Brown & Fraser (1979), podemos distin
guir entre estilos de habla como indicadores de varias características 
de los individuos hablantes y estilos de habla como indicadores de las 
relaciones entre participantes. Lo que es más distintivo acerca de mu-

176 



chos de estos estilos es la naturaleza dei léxico. Mientras ejecutan sus 
roles respectivos, Brown & Fraser (1979) mencionan, por ejemplo, que 
los médicos, corredores de bolsa y apostadores usan léxicos o palabras 
diferentes. Debido a que los tópicos de sus conversaciones son bastan
te diferentes, es lógico concluir que actividades diferentes requieren vo
cabularios diferentes. Pero, por supuesto, aún en lo referente al voca
bulario, la cuestión es más compleja que la arriba sefialada. Esta com
plejidad la podemos observar en los grupos profesionales especializa
dos cuyos integrantes usarían, para describir actividades de sus áreas, 
términos totalmente diferentes a los usados por individuos comunes 
o sin formación prof esional especializada. 

Los estilos pueden también contener indicadores f enológicos. En 
este particular, Brown & Fraser ( I 979) indican que los locutores de ra
dio, por ejemplo, hacen uso de extra acentuación por contrastes de so
noridades y utilizan entonación, ambos recursos para convertir segmen
tos aislados en oraciones coherentes, así como también para dar claras 
nociones de finalidad. Este tipo de rasgos fonológicos que pueden ser 
asociados a estilos particulares son bastante comunes en las lenguas 
dei mundo. 

En lo que se refiere a morf ología y sintaxis, los parlantes de cual
quier idioma pueden ef ectuar muchas tareas comunicativas con las ora
ciones de sumismo idioma. Acerca de este particular, Sadock & Zwicky 
(1979) acotan que los usos conversacionales convencionales de los ha-, 

biantes permiten narrar un cuento, reportar lo que alguien sabe o ha 
escuchado, sugerir una acción conjunta, dar permiso para hacer algo 
y así por el estilo. Para algunos de estes usos, un idioma tendrá cons
trucciones sintácticas específicas, o aún formas particulares, reserva
das sólo para estos fines - partículas especiales, afijos, orden de pala
bras, arreglos elípticos etc. -, que se mantendrán en conección con 
los roles de los participantes y que últimamente dependeran de los esti
los utilizados. 

Todo lo anterior lleva a concluir que el estilo condiciona el léxico, 
la fonología, la morfología y la sintaxis de un idioma. Bajo tales cir-

' cunstancias, los estilos son códigos variantes dei idioma usados en for
mas específicas y con propósitos particulares. 

En la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo sobre el Wa
rao - y quizás esto sea también cierto sobre otras lenguas nativas su
ramericanas - el énf as is se le asigna a la estructura per se y poco se 
ha dicho acerca dei estilo como un factor condicionante de la estruc
tura. 
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En las lenguas nativas de Suramérica, el área lingüística al cual 
pertenece el Warao, hay estilos que pueden distinguirse sin ningún co
nocimiento dei código como estructura. Tales el caso en Shokleng (Ur
ban: 1985, 1986a, 1986b), un idioma en el cual algunos diálogos seca
racterizan por sus rasgos formales tales como el nivel de entonación, 
la silibificación métrica, la faringealización y laringealización explosi
va etc. Así, cualquier oyente - aún sin saber como hablar Shokleng 
- aceptará que un estilo específico está en uso. El estilo y la estructu
ra en este sentido son conceptos opuestos. Sin embargo, hay otros ca
sos en los cu ales la distinción de la estructura y el estilo es un f actor 
limitante. Uno de estos casos es el Xavante (Graham, 1986), una len
gua en la cual las secuencias discursivas dei ritual del especialista cono
cido como el ''a'ama'' envuelve una gran sustitución léxical estilística 
usando la morf ología y la sintaxis básica dei Xavante. Este estilo de 
el "a'ama" no es marcado por la entonación distintiva, la métrica o 
la calidad de la voz. Como resultado, los oyentes no pueden distinguir 
este estilo de uso de aquel dei Xavante ordinario solamente escuchán
dolo. En este sentido, el Xavante se comporta diferentemente dei Shok
leng, en el cual el estilo particular dei diálogo ceremonial - dada sus . \ 

características fonológicas especiales - puede ser identificado sin co-
nocimiento de la estructura. Urban (1987) apunta que el estilo "a'ama" 
es una variante dei código oral del Xavante que depende de la estruc
tura. Basado en su experiencia con el Xavante, Urban (1987) sugiere 
una visión de la relación entre lengua y estilo como se indica a conti
nuación: 

ARTE 1 
ARTE2 

1 
ESTILO 1 

1 1 
ESTILO 2 

1 1 
ESTILO 4 

1 
ESTILO 5 

1 
ESTILO 6 

1 1 
ESTILO 7 

1 1 
ESTILO 8 

1 

~---~ARTE 3 ____ _, 

Tomado de Urban, 1987. 

178 

l 



Según U rban ( 1987), las cuadrículas pequenas en el diagrama repre
sentan estilos diferentes. Cada uno de estos estilos puede envolver una es
tructura distribucional distintiva. Algunos aspectos o partes de una es
tructura pueden ser compartidos entre estilos diferentes. Estos aspectos 
de estructuras compartidas son indicados por Urban usando cuadrícu
las más grandes denominadas Parte 1, Parte 2 etc., que cubren más de un 
estilo. Así, Urban (1987) apunta que algunos ítems lexicales pueden ser 
encontrados en ciertos estilos pero no en otros, una regia morfológica par
ticular puede caracterizar sólo algunos estilos, un fenómeno sintáctico 
puede ser relativamente localizado, y así sucesivamente. 

Urban (1987) organiza los parámetros básicos de variación estilís
tica en Suramérica bajo los subtítulos generales: espacio, tiempo, per
sona y contenido referencial. 

1 - Espacio: respecto a los parámetros espaciales de estilo, el tra
bajo lingüístico se aproxima considerablemente a la antropologia so
cial. Los antropólogos que trabajan en Suramérica han centrado su aten
ción en la noción de "espacio social", es decir el espacio en relación 
a su relevancia para la sociedad. Graham (1986) estudió el uso de tres 
estilos: lamentos rituales, cantos comunales y oratoria política. Ella ob
servó que los estilos tendían a estar asociados exclusivamente con par
tes distintas dei espacio social. Los poblados Xavante están organiza
dos enforma de un semicírculo de casas alrededor de una plaza cen
tral. Graham (1986) notó que los lamentos rituales ocurrían casi alre
dedor de la choza, mientras la oratoria política estaba asociada con 
la plaza, el área donde las reuniones dei consejo de hombres ocurrían. 
El canto comunal era, en este aspecto, intermedio, teniendo lugar en 
la plaza, pero también entre la plaza y la choza mientras grupos de hom
bres marchaban cantando alrededor de la aldea. 

2 - Tiempo: el tiempo muy frecuentemente es un codeterminante 
dei uso de una lengua. Un ejemplo de esto es discutido por Urban (1987) 
a lo largo de las siguientes lineas: 

La narración de mitos sobre el origen de los Shokleng, o el diálo-
' go ceremonial conocido como el "wanaklen", y el dei canto dual 

conocido como el "ahan" están marcadamente relacionados en 
aspectos independientes de las estructuras. El último estilo ocurre 
en el acto de perforación de labios y la ceremonia de tatuaje de 
los muslos en nifios de 1 a 3 anos. El primer estilo está asociado 
con rituales para los muertos y está en esta medida asociado con 
aspectos temporales. 
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3 - Persona: Urban (1987) anota que una distinción básica entre 
los determinantes personales de estilo tiene que ver con su carácter re
lacional en oposición al no-relacional. El estilo puede ser determinado 
en términos de la persona que está hablando, independientemente dei 
interlocutor u otros aspectos dei contexto, o en términos de la relación 
entre el (los) hablante(s) y oyente(s). Entre los determinantes no
relacionales están ciertas oposiciones básicas como aquella entre mas
culino y femenino. En algunos casos, pueden existir numerosas dife
rencias estructurales entre el habla del hombre y de la mujer. Otro con
traste no-relacional se refiere a la edad, especialmente, a las diferen
cias entre el habla joven y adulta. 

Un determinante relacional es la variación del estilo en función 
de la relación de parentesco entre el oyente y el hablante. En algunos 
idiomas dei Brasil Central, las relaciones de afinidad demandan una 
f ormalidad en la interacción, la cual incluye el uso de estilos lingüísti
cos. 

4 - Contenido referencial: se refiere al contenido o la materia ob
jeto del discurso, la cual puede estar asociada con distintividad estilís
tica. En general, el estilo determinado por el contenido es conocido 
usualmente como "género". Urban (1987) anota que hay muchos ras
gos f ormales que dif erencian el acto de narración de mitos de otras clases 
de uso de la lengua, y que dif erencian un tipo de narración de mitos 
que tratan de cuestiones tradicionales de otro, que trata dei origen de 
los Shokleng. En el caso de este grupo, Urban apunta que las caracte
rísticas son principalmente lexicales y sintácticas; sin embargo, en otras 
lenguas dei Amazonas pueden ser básicamente fonológicas. 

3. Actos conversacionales en Warao y tipos de discurso asociados coo 
los mismos 

Para alcanzar la meta de describir diferentes estilos de habla que 
se caracterizan por usos morfo-sintácticos y lexicales particulares, de
terminados - en un marco espacial-temporal - por la persona que 
habla, los lazos de parentesco o las relaciones sociales entre hablantes 
y oyentes, así como los contenidos referenciales o el tópico en conside
ración, es necesario tipificar los actos conversacionales más relevantes 
dei Warao. Sólo después que se dé este paso, los estilos o las variantes 
de código de la lengua podrán ser establecidos. 
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Entre los Warao, el contacto más elemental entre dos individuos, 
por ejemplo, un caso en el cual uno de ellos se encuentra accidental
mente con otro, implica un intercambio verbal, que usualmente se es
tructura como sigue: 

(1) A) ihi katuke 
tu (sing.) cómo 
' i., Cómo estás tú?' 

B) bahuka 
estar bien 
'Estoy bien' 

A) bahuka 
estar bien 
'Estoy bien' 

B) yakera 
bien 
'bien' 

-ya 
(pres.) 

-ya 
(pres.) 

ihi bahuka 
tu (sing.) estar bien 
' i., Tú estás bien?' 

-ya 
(pres.) 

-ra 
interrog. 

La conversación precedente, llamada bahuka a ribu, 'palabras para 
desear bienestar' o 'palabras para saludar', pueden variar según cir
cunstancias tales como la afinidad, grado de intimidad, frecuencia de 
los encuentros, propósito del (o los) encuentro(s), y otras. Este acto 
de habla tiende a ser particularmente formal porque, entre los Warao, 
las relaciones personales deben reflejar respeto y consideración hacia 
los mayores y hacia los miembros masculinos de las f amilias nucleares 
y extendidas. Así, esta forma de saludo es casi obligatoria. Es bastante 
probable que indivíduos que estén cercamente relacionados usen jerga 
de contenido sexual en su saludo. Estos interlocutores incorporarán tales 
detalles de orientación sexual en bahuka a ribu, trayendo entonces un 
tipo diferente de acto de habla conocido como enoyaba a ribu, 'pala
bras para bromear'. El acto identificado como enoyaba a ribu, gene
ralmente envuelve a dos individuos masculinos o f emeninos de edades 
similares, a menudo jóvenes, que pueden pertenecer a las mismas fa
mílias o a famílias diferentes. La secuencia discursiva en enoyaba a ri
bu puede desarrollarse en las siguientes lineas: 
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(2) A) katuke wata -boto -ida 
cómo pene (calif.) (intens.) 
'(lit) i., Como estas tú, el dei pene grande?' 
' i., Cómo estás tú?, pene grande!' 

B) katuke ma yaba 
, . . 

como m1 amigo 
' i..Cómo estás tu?, mi amigo' 

A) bahuka 
Estar bien 
'Estoy bien' 

B) yakera 
bien 
'bien' 

-ya 
(pres.) 

ihi 
tú (sing.) 

Estos actos dei habla y sus verbalizaciones son li~res de restriccio
nes espaciales, temporales y contextuales. En bahuka a ribu y enoyaba 
a ribu, la persona es determinante por la ocurrencia de un código u 
otro. Si el encuentro de los interlocutores - o participantes - en es
tos actos de habla dura lo suficiente como para considerar que encaja 
en la categoría de una visita, el entrecruzamiento de los f actores espa
cio, tiempo y persona contribuye a definir un nuevo acto de habla di
ferente llamado dehewara a ribu, 'palabras para contar cuentos'. Este 
último siempre se lleva a cabo dentro de la vivienda, una vez que el 
saludo ha finalizado y los participantes han tomado asiento en el piso, 
o en cualquier parte que sirva de mueble, incluyendo hamacas. El acto 
en la mayoría de los casos empieza con la interrogación dei visitante 
como se ejemplifica en (3) a continuación: 

(3) bitu 
qué 

deh 
cuento 

• -er1ra 
nada 

' (, Qué? i. No hay cuentos para contar?' 
' i, Qué hay? <" Algo nuevo ·: · 

-ra 
(interrog.) 

Como respuesta, el interrogado puede escoger narrar cualquiera 
de sus experiencias más recientes. Esta escogencia implica el desarrollo 
de un acto de habla que puede ser considerado como un sub-tipo den
tro de dehewara a ribu, 'palabras para contar cuentos'. El acto de con-
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tar cuentos acerca de asuntos personales ya pasados o en progreso se 
conoce como eribu 'palabras para hablar acerca de eventos comunes'. 
Estos cuentos pueden tratar sobre tópicos tan diversos como noticias 
de f amilia, problemas económicos o de salud, rutinas comunales o epi
sodios de viajes. Un fragmento de una conversación sobre un viaje se 
ofrece en (4): 

(4) yakeratahaya oko nabakanae/ anaka taerabitu naba autu na
moninae oko wanaribuae tia tanae/ 
'Finalmente hemos llegado. Una tormenta nos alcanzó cuan
do estábamos en el medio dei río. Nuestra canoa casi se hun
dió ... ' 

Otros tópicos pueden ser seleccionados cuando se contesta la pre
gunta en (3), todo dependerá de los roles de los interlocutores. Si por 
casualidad ellos son practicantes de actividades religiosas o médicas en
tre los Warao, sus cuentos tendrían básicamente que ver con enferme
dades, llamado nobara a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca 
de enf ermedad', o podrían ser acerca de tristeza y dolor, llamado sana 
a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de angustias' . Un texto 
caracterizado dentro dei acto denominado nobara a ribu es presentado 
en (5) a continuación: 

(5) oko kuana yaotayarone yakera naoroya osibu masi a toma/ 
nobotomo saba baka a miho moaya/ tiarone oko dehaya no
kose tatamo a nobotomo era wabae tia obo ebe / tamatika nao
nahakuna hebu/ 
'Porque trabajamos muy duro, comemos adecuadamente: pes
cado, venado. Los niiios toman leche. Pero la gente tiene mie
do porque han escuchado que muchos niiios han muerto de 
fiebre. Tienen miedo de los espíritus malos. Están muy tris
tes ... ' 

Un texto sana a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de an
gustias', es mostrado en (6) a continuación: 

(6) ine arawanera mauka wabae kuare sina wabae mauka sanuka / 
saneri yakeraha tai onanaka/ 
'Estoy triste porque mi hijo murió. Quien murió era mi pe
queno hijo. Pobre muchacho, era muy bueno ... ' 
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Un acto de habla dei tipo ejemplificado en (5) podría también pro
bablemente incluir la descripción de algunos de los procedimientos usa
dos por el 'shaman' para curar los enfermos. En este caso, los 'shama
nes' participantes - para exponer sus puntos tan claramente como sea 
posible - explicarán sus ejecuciones citando parte de sus invocaciones 
de cura. Esto es observado en (7): 

(7) dubuhida wabate I wabate takore maraka isia wanabaka tete 
ama kareko maukamo maribu nokotoku yatu ine inatabaya ya
tu taeraha ina sane takotu ama 
'Y o dije: Este hombre va a morir. El moriría pronto, pero ahora 
por virtud de esta maraka, él no morirá (yo dije) karekos, hi
jos mios, obedézcanme. Yo soy su duefío. Ustedes son pode
rosos. Denme su sabiduría y su poder ... ' 

El texto en (7) muestra algunos términos especializados así como 
algunos significados particulares en términos euf emísticos de acuerdo 
con el dúo interactuante, debido a que el hablante y el oyente compar
ten estatus religiosos. En (7), maraka, 'una maraca' y kareko, 'piedras 
de una maraca', son instrumentos fundamentales en el rito de invoca
ciónes de los curanderos. Esto es así en el caso de 'las piedras de la 
maraca' porque 'las piedras' son muy raras en los territorios ocupados 
por los Warao. Más bien, esta tierra tiene terrenos aluvionales hechos 
de arcilla y arena que el Río Orinoco ha depositado gradualmente en 
las márgenes de las muchas bocas de su delta. Por lo tanto, las piedras 
ocasionales o fragmentos de rocas antiguas que han sido descubiertas 
por las aguas son percibidas por los Warao como sefíales mágicas y 
lugares sagrados, considerados hábitats de los espíritus. Pequenos frag
mentos de estas piedras en las manos de un 'shaman' significa que él 
está en posesión dei poder y sabiduría de los espíritus que en ellas mo
ran. Los karekos, 'piedras de una maraca', son espíritus guardianes 
en la creencia religiosa W ar ao los cuales son hechos prisioneros por 
el 'shaman' en su maraka, 'maraca'. 

Una visita a un caserío Warao puede también girar alrededor de 
un acto de contar cuentos acerca de los ancestros. Este tipo de acto 
se llama denobo a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de los 
ancestros'. Denobo a ribu es inducido generalmente por planteamien
tos iniciales como aquellos en (8) y (9) a continuación: 
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(8) dehe 
cuento 

wara 
decir 

-ki 
(imp.) 

'Vamos a contar cuentos' 

(9) dehe wara -nu 

(1 ~ pers. plural) 

cuento decir (imp.) (2~ pers. plural) 
'Cuenten un cuento ustedes' 

Tal como es indicado por las oraciones introductorias en (8) y (9), 
denobo a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de ancestros', es 
altamente dependiente dei parámetro persona el cual parece tomar pre
cedencia sobre los dos otros parámetros importantes para la definición 
de este acto dei habla, es decir, tiempo y espacio. (8) se corresponde 
con una sesión de contar cuentos en la cual dos individuos interactuan. 
(9) sugiere una sesión de contar cuentos en la cual hay un solo cuenta
cuentos dirigiéndose a un grupo o auditorio. Yo observé que la prime
ra situación - el intercampio mutuo de cuentos ancestrales - es más 
bien casual si se compara con la segunda, i. e., la narración unidirec
cional de cuentos ancestrales. Por ejemplo, en casos de intercambios 
mutuos de cuentos ancestrales, el oyente y el hablante pueden inte
rrumpirse y corregirse uno a otro, alternando roles sin perturbación 
de los términos de la relación que ellos mantienen. Quizás esto ocurre 
porque los participantes tienen los mismos estatus o porque ellos son 
de generaciones de familias equivalentes. Los casos de narración uni
direccional de cuentos ancestrales implica la presencia de uno o más 
indivíduos de relevancia social, desempenando el rol de cuenta-cuentos. 
Por eso, puede esperarse más formalidad, o al menos un tratamiento 
semif ormal. También las sesiones de contar cuentos conducidas por 
tales personajes parecen estar bastante ligadas al espacio. Preferible
mente ocurren en la casa dei jef e, quien probablemente sería el kobe
nahoro, 'gobernador', o cualquier aidamo, 'jefe'. Un aspecto más pro
fundo a ser considerado acerca de la situación unidireccional se rela
ciona con la conducta de los oyentes, la cual es casi totalmente pasiva, 
pues ellos permanecen en silencio durante toda la narración. En este 
caso, las participaciones de los oyentes - si hay alguna - generalmente 
se limitan a la risa colectiva como respuesta a estímulos de naturaleza 

, . 
com1ca. 

Otro acto dei habla que ha sido detectado, llamado dihibu, 'pala
bras para dar explicaciones', cubre discusiones cuyo propósito es lo
grar la resolución de problemas comunales, particularmente aquellos 
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que han causado violencia física o verbal o cualquier otro tipo de desa
cuerdo entre los W arao de la aldea. La situación contextual para dihi
bu está en cierto modo definida por los parámetros tiempo, espacio, 
persona y contenido referencial. Una sesión de dihibu se reúne en la 
noche en la residencia de cualquier lider comunal, sea ésta la casa dei 
kobenahoro, 'gobernador', o cualquier aidamo, 'jefe' - el bisikari, 
'fiscal', kabitano, 'capitán' o borisia, 'policía'. Las partes confrontantes 
junto con familiares y amigos llegan ai lugar de reunión donde el ko
benahoro y otros jef es podrían haber convergido y uno por uno expre
san puntos de vista acerca dei problema. Pueden ser interrogados para 
aclarar dudas. Una vez que los argumentos han sido evaluados, uno 
de los jef es interpreta lo que ha pasado y hace mucho énf as is acerca 
de cuales podrían ser o pueden ser las consecuencias de tales hechos. 
Finalmente, él estimula al cese de las hostilidades y la restauración de 
la armonía entre los hombres, grupos o familias disgustadas. El jefe 
puntualiza en la necesidad de apegarse a soluciones pacíficas como siem
pre hicieron los ancestros. Los consejos dei jefe rara vez generan rea
cciones que no sean aquellas que conducen a un arreglo. Sin embargo, 
los participantes en reuniones de dihibu pueden seguir en la discusión 
dei problema por varias horas para ajustar los términos dei mismo. 
Mis datos sugieren que el consenso se obtiene muy rápidamente cuan
do el jefe es un orador experimentado. En las sociedades igualitarias 
como los Warao, los estatus de liderazgo se correlacionan con la habi
lidad para preservar buenas relaciones interpersonales en grupos y co
munidades. La condición opuesta - alteración sistemática del orden 
social y retardo en restaurarlo - significa debilitamiento dei liderazgo 
y frecuentemente esto activa la renovación de los dirigentes en la co
munidad. 

Un fragmento de dihibu, 'palabras para dar explicaciones' co
rrespondiente a tres participantes en un intercambio de ofensas y fra
ses insultantes es mostrado en (10): 
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(10) A) ... tai nibora aira / ine tai micomoni / ine tai obonona
ha / tai wakera tomana ekira / 

B) tomana tai I ihi asira ihi tomana ekira / 
A) ma emo naru katukane tai ihi nonae / ihi asira nonae 

tai nonanaha / 
B) inaretau naru / hi mikitane obononaha ihi ma ekutubu

naka / 
C) katukane tai ihi nonae / ihi atae nonayakore / ine hi 

yewerete / atae nonahaka ... ( 



A) 'Ese hombre es maio. Yo no lo tolero. No me gusta. Él , 
es flojo. El es sinverguenza. 

B) Que pena. Tu eres maio. Tu eres sinverguenza. 
A) Vete. i., Cómo has hecho eso? Has hecho dafio. Ten cui

dado. No lo bagas. 
B) Cállate. Vete. No te quiero ver. No te rías de mí. 
C) ~ Cómo es posible que hayas hecho tal cosa? Si lo haces 

de nuevo, te rechazaré. No lo bagas de nuevo.' 

Según los datos analizados en (1) - (10), los actos de habla rele
vantes en Warao pueden ser resumidos como sigue a continuación: 

Actos Cônversacionales en Warao 

1. Bahuka a ribu, 'palabras para saludar' 
2. Enoyaba a ribu, 'palabras para bromear' 
3. Dehewara a ribu, 'palabras para contar cuentos' 

3.1 Eribu, 'palabras para hablar acerca de eventos comunes' 
3.1.1 Nobara a ribu, 'palabras para contar cuentos de 

enfermedad' 
3.1.2 Sana a ribu, 'palabras para contar cuentos de angustia' 

3.2 Denobo a ribu, 'palabras para contar cuentos de antepasados' 
3.2.1 Kaidamotuma a ribu, 'palabras para contar cuentos acer

ca de ancestros' 
3.2.2 Buretuma a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de 

aventureros mitológicos' 
4. Dihibu, 'palabras para dar explicaciones' 

Las cuatro grandes clases detectadas y sus subtipos varían desde 
la menos apegada a los parámetros considerados para analizar estilos 
en este estudio - bahuka a ribu, 'palabras para saludar' - a la más 
dependiente de tales parámetros - dihibu, 'palabras para dar explica
ciones'. En concordancia con lo precedente, las características discur
sivas de bahuka a ribu son bastante dependientes de la persona, aún 
cuando poco tienen que ver con el tiempo o el espacio. Por otra parte, 
dihibu, 'palabras para dar explicaciones', muestra una fuerte interac
ción de tiempo, espacio y persona. 

Es conveniente aclarar que el habla en Warao no presupone rigi
dez en las secuencias verbales. De hecho, las secuencias verbales gene
ralmente varían, pero se estructuran esencialmente tal como en los ejem
plos mostrados. 
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Finalmente, no he ofrecido un inventario exhaustivo de los actos 
dei habla porque los procesos de aculturación de los Warao han hecho 
muy remotas las posibilidades de celebrar rituales religiosos tradicio
nales tales como nahanamu o la presentación de ofrendas de harina 
de palmeras a kanobo, 'nuestro gran padre'. Nunca tuve ni he tenido 
la oportunidad de asistir a esta ceremonia porque ya no se practica den
tro de su cronología tradicional. Otro acto de habla que no pude ob
servar fue el asociado con los sepelios, eventos que tienen rasgos dis
cursivos particulares según datos de Barrai (1964). 

4. Participantes en los actos conversacionales en Warao 

Algunos de los actos conversacionales relevantes dei Warao, to
mados en cuenta en la sección 3 de este trabajo, son altamente motiva
dos por circunstancias sociales de naturaleza política y social. En esta 
parte de la investigación, las posibilidades de interlocución han sido 
caracterizadas. Debe aceptarse que una explicación de estilos en cual
quier lengua depende de una adecuada interpretación de los roles de 
los participantes en cada posible acto conversacional. 

Los actos conversacionales clasificados como con fuerte vincula
ción con el parámetro persona, es decir bahuka a ribu, 'palabras para 
saludar', en un extremo y los que no dependen muy estrechamente de 
ella, es decir dihibu, 'palabras para dar explicaciones', en el otro su
gieren una correlación con un rango de participación que va de duos 
a reuniones. Bahuka a ribu, por un lado, presupone dos participantes 
en la ausencia (o en presencia) de una audiencia. Dihibu, por otro la
do, incluye varios participantes actuando uno a la vez, o ai mismo tiem
po . Una posición intermedia es ocupada por denobo a ribu, 'palabras 
para contar cuentos acerca de ancestros', acto conversacional que gira 
alrededor de sólo un individuo dirigiéndose a una audiencia. En con
cordancia con lo anterior, los participantes en los actos conversacio
nales descritos establecen tres posibles alternativas: 

a) dos participantes en ausencia (o presencia) de una audiencia 
Tienden a mantener sus intercambios en privado, aunque otros pue

den estar alrededor escuchando. Ambos alternan sus pasajes narrati
vos en estilo dialogado. Este tipo de intercambio es llevado a cabo prin
cipalmente por personas de estatus análogos, sean estos indivíduos co
munes o sean jefes o curanderos. Basados entales estatus y los conte-
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nidos de sus discursos es que ha sido posible establecer distinciones, 
por ejemplo, entre bahuka a ribu, 'palabras para saludar', y enoyaba 
a ribu, 'palabras para bromear', así como también entre los dos actos 
de habla mencionados anteriormente y eribu, 'palabras para contar 
eventos comunes', y dentro de este último tipo, entre nobara a ribu, 
'palabras para contar cuentos acerca de enfermedad', y sana a ribu, 
'palabras para contar cuentos acerca de angustias'. Todos los cinco ac
tos conversacionales aludidos hasta ahora envuelven dos participantes 
interactuando en contextos diferentes. 

b) varios participantes actuando uno a la vez, o varios ai mismo 
tiempo 
Interactuan en sesiones públicas en las cuales las conversaciones 

se ordenan sucesivamente de acuerdo ai derecho solicitado para tomar 
parte en la discusión. El derecho a participación viene de la necesidad 
de rechazar o aceptar los problemas debatidos. Debido a que esta si
tuación se encuentra principalmente en dihibu, 'palabras para dar ex
plicaciones', un acto conversacional en el que los jefes - individues 
que comparten roles primarios de liderazgo - pueden estar en desa
cuerdo, las interferencias que pudieran surgir entre ellos son socialmente 
aceptables. Por esta razón, en ocasiones, dos o más de ellos pueden 
hablar simultaneamente para sugerir, calmar, reprobar etc. AI contra
rio, a los indivíduos comunes no leses socialmente permitido alterar 
el orden de participación y nunca interrumpen cuando alguien más ha
bla. 

c) sólo un individuo dirigiéndose a una audiencia 
En la mayoría de los casos es una situación observada en denobo 

a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de los ancestros', y sus 
variantes kaidamotuma a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca 
de los ancianos', y baretuma a ribu, 'palabras para contar cuentos acer
ca de los aventureros mitológicos'. El participante líder narra un cuen
to sobre el cual él debe mostrar do mini o total porque cualquier f alla 
de memoria provocaría quejas y falta de atención. También, el partici
pante líder sin ninguna interrupción debe llevar hasta su fin la historia 
que él ha comenzado a contar como evidencia de sus habilidades. Cual
quiera de la audiencia puede comentar uno o más aspectos dei cuento, 
o puede corregir ai cuentista si una desviación de los hechos reales es 
notada. En aquellos casos, donde el cuento se narra sin inconvenien
tes, la audiencia permanece silenciosa y atenta. 
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5. Estilos conversacionales en Warao 

Todos los datas sobre los actos conversacionales en Warao y los 
roles participantes en el discurso of recidos en las secciones precedentes 
me ban permitido aislar algunos estilos de babla en dicba lengua. Aun
que la clase de estilo bacia el cual yo be orientado mi atención es aquel 
dependiente de la estructura, es muy probable que tales estilos interac
tuen con rasgos fonológicos. Por ejemplo, en dihibu, 'palabras para 
dar explicaciones', un acto en el cual frecuentemente se incluyen va
rias participantes (uno a la vez o varias ai mismo tiempo), el final de 
la intervención de cada interlocutor se marca con un tono agudo con
comitante con el alargamiento de la vocal final. Éste es un procedi
miento sistemático que puede pensarse que es un recurso para preser
var el orden de las participaciones por parte de los individuas de esta
tus similares y para bacer que la audiencia - usando ef ectos de sonido 
- se entere de la culminación de la conversación de cada quien. Este 
instrumento fonológico se observa aún en variantes de los patrones ora
cionales que siempre se ballan en dihibu. 

Debido a sus peculiaridades, dihibu, 'palabras para dar explica
ciones', como acto conversacional, establece un estilo específico. Yo 
lo be llamado estilo deri, 'estilo dei consejo'. Los pasajes dei habla en 
el estilo deri ofrecen datas sociolingüísticos muy interesantes por las 
tres razones siguientes: 1- los participantes enfocan sólo un tópico en 
la mayoría de los casos ofreciendo explicaciones de acciones que des
criben un problema e identificando los individuas que toman parte en 
él. Esta clase de explicaciones contienen f armas fonológicas, morf o
sintácticas y lexicales variadas que bacen posible comparar maneras de 
bablar y comportarse. El estilo deri se asocia cercanamente con el ha
bla directa, una f arma de expresión boy en día considerada como cla
ve para entender secuencias discursivas y significados, así como sus im
plicaciones socioculturales, 2- la lengua se usa no solamente para trans
mitir expresiones y discutir acciones, sino que también representa en 
sí misma las acciones debido a que todo participante - usando cuan
tos recursos le sea posible - intenta convencer a los otros de que acep
ten su punto de vista. Uno de los mayores esfuerzos en este respecto 
debe ser hecbo por el aidamotuma, 'jefe', cuyo rol fundamental es el ba
llazgo de una solución a cada problema, tal como, por ejemplo, per
suadir a los protagonistas de un altercado sobre el cambio de actitud 
que cada uno debe realizar respecto al otro, y 3- los contenidos revelan 
usos lingüísticos que permiten explorar gradas de proficiencia y actitu
des personales dei W arao bacia su pro pia lengua. 
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Numerosos comentarios de valor morf o-sintáctico han sido inclui
dos en etnografías y trabajos lingüísticos en la ausencia de un análisis 
de estilo en este idioma. Como resultado, algunas de las notas sobre el 
funcionamiento de la lengua ofrecidas por algunos estudiosos dei Wa
rao no son justificadas por los autores y en algunos casos las explicacio
nes no son convincentes. En algunas obras se menciona que el 'ocultis
mo' - o lo que se ha calificado también como 'camuflaje literario' -
es una cualidad resaltante en el habla de los aidamotuma, 'jefes', y wi
siratu, 'curanderos'. Los investigadores afiaden que los aidamotuma y 
los wisiratu tratan de crear una especie de misterio a su alrededor para 
alcanzar la meta de establecer intencionalmente una creencia determi
nada en la mente dei Warao, y debido a que éstos son cándidos, como 
ellos mismos dicen, un uso de la lengua mostrando arreglos poco comu
nes y realizaciones de difícil interpretación se transforma en un instru
mento para tal propósito. Socialmente, los juicios de tales investigado
res son lógicos y muy respetables, pero desde una perspectiva lingüísti
ca, sus explicaciones son insuficientes. He encontrado que lo que pare
ce ser simplemente 'camuflaje literario' representa en realidad manifes
taciones de modelos sintácticos y léxicos estilísticamente motivados. Por 
ejemplo, los pronombres personales sufijados y los causativos morfo
lógicos de verbos <li-transitivos son típicos en el estilo deri y algunas de 
estas estructuras son variantes de otras estructuras comúnmente usadas 
en la lengua diaria. Parece ser que el valor enfático de los pronombres 
sufijados en oposición al efecto de los prefijados y las posibilidades de 
enriquecimiento de la lengua que los causativos <li-transitivos morfoló
gicos ocasionan cuando se les compara con otros causativos son herra
mientas importantes en secuencias discursivas relacionadas con dihibu . 

.Kaidamotuma a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de los 
ancianos', y buretuma a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de 
los aventureros mitológicos', actos conversacionales en los cuales sólo 
uno de los participantes se dirige a una audiencia, son contextos propi
cios para el uso de otro estilo en W arao. Y o lo he denominado el estilo 
denobo, 'estilo de leyendas'. El estilo denobo se caracteriza por el uso 
de ciertos ítems lexicales de valor deitico que hacen posible colocar los 
eventos en marcos de tiempo específicos. Tales unidades temporales -
principalmente adverbios y postposiciones - son raramente escucha
dos en la lengua diaria, y su uso más bien parece ser la prerrogativa de 
aquellos que están a cargo de la transf erencia oral de las tradiciones Wa
rao de generación a generación, es decir, los aidamotuma, 'jefes', y no
botuma, 'abuelos'. Por ejemplo, el uso de yama, 'de oidas', ate-
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hewitu, 'al mismo comienzo', y otras expresiones similares, contribu
yen - en adición a los contenidos referenciales - a hacer una distin
ción entre denobo a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de an
cestros', y eribu, 'palabras para contar cuentos acerca de eventos co
munes'. Este último, en oposición al primero, la mayoría de las veces 
demanda la inclusión de adverbios como ama, 'hoy', kahe, 'ayer', mu
sika, 'después' etc., los cuales obviamente carecen dei efecto connota
tivo remoto de 'de oidas', 'como mis antepasados me decian' , ' hace 
mucho tiempo', 'al mismo comienzo' u otros. 

En resumen, los estilos en Warao se correlacionan con los actos 
conversacionales y los roles de los participantes tal como se expresa 
a continuación: 

Esti.lo Acto Conversacional P articipantes Caract. Lingüísticas 

De ri Dihibu, 'palabras para Varios participantes Variantes morfológi-
dar explicaciones' . actuando a la vez, e in- cas y sintácticas con ai-

clusive varios ai mismo gunas peculiaridades 
tiempo. fonológicas. 

Kaidamotuma a ribu, Sólo un participante ' Variantes lexicales 
'palabras para contar dirigiéndose a una au- principalmente. 
cuentos acerca de los diencia. 
anc1anos o antiguos 
jefes' . 

Denobo 
Buretuma a ribu , ' pa-
labras para contar 
cuentos sobre aventu-
reros mitológicos'. 

El estilo deri, 'estilo dei consejo', y el estilo denobo , 'estilo dele
yendas' , contrastan considerablemente con las formas en que los Wa
rao transmiten unos a otros la información referente a los restantes 
asuntos que cotidianamente confrontan o experimentan. Este podría 
ser llamado el estilo are, 'estilo usual' . Este estilo ha sido correlaciona
do en este trabajo con algunos actos conversacionales y roles de los 
participantes de la forma siguiente: 
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Estilo Acto Conversacional 

Bahuka a ribu, 'pala
bras para saludar'. 

Enoyaba a ribu, 'pa
labras para bro
mear'. 

Eribu, 'palabras para 
contar cuentos acerca 

Are de eventos comunes'. 

Nobara a ribu, 'pala
bras para contar 
cuentos sobre enf er
medad' . 

Sana a ribu, 'pala
bras para contar 
cuentos de angus
tias'. 

Participantes 

Dos participantes en 
ausencia (o presencia) 
de una audiencia. 

Caract. Lingilisticas 

Predominancia de 
patro-f onológicos, 
morf o-sintácticos y 
lexicales considera
dos no marcados. 
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