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1. Introducción
Las distinciones entre las variadas formas del habla (ways of speaking) que se
encuentran en una sociedad forman uno de los recursos fundamentales que los hablantes
aprovechan en organizar sus actividades comunicativas (Bauman y Sherzer, 1989;
Gumperz y Hymes, 1972; Hymes, 1974; Sherzer, 1983, 1990, 1992). De hecho, la
comunicación verbal es una de las actividades humanas más comunes, y a la vez más
complejas, que hacemos en la vida cotidiana. A pesar del sinfín de oraciones y
enunciados que el lenguaje hace posible en cada momento de la comunicación verbal, los
participantes en interacción usualmente logran interpretar y entender el habla con
habilidad suficiente para satisfacer sus metas personales y para coordinar sus actividades
sociales.
Participantes en interacción cara-a-cara aprovechan de una riqueza de información,
incrustada en el contexto comunicativo, que hace posible sus entendimientos de las
sutilezas de la interacción que está desarrollándose. Entre los recursos disponibles en el
contexto comunicativo son distintos patrones que emergen a diversos niveles de la
organización de la interacción en marcha, y que también se repiten a través de diversas
situaciones interactivas y a través de tiempo. Estos patrones repetidos facilitan el
reconocimiento por los participantes de semejanzas entre experiencias distintas; y estas
semejanzas, a su vez, facilitan el proceso de entendimiento mutuo entre los participantes
de la ‘definición de la situación’ (Goffman 1974) que está revelándose. Cuando los
participantes logran coordinar las formas, el contenido, y sus expectativas sobre lo que
sea participación apropiada, podemos decir que están compartiendo un m a r c o
interpretivo (Bateson, 1972; Gumperz, 1982).
Entre los varios recursos disponibles para activar un marco específico y, por
consiguiente, restringir las posibles interpretaciones de un enunciado es el
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reconocimiento de patrones de sonido – patrones más allá de la fonología en sí. En
interacciones concretas, observamos (y experimentamos como participantes) que los
patrones de sonidos pueden correlacionarse consistentemente con aspectos contextuales
importantes del enunciado – como, por ejemplo, la postura (stance) del hablante hacia el
contenido semantico-referencial del enunciado – y que, a veces, son estos aspectos
contextuales que condicionan la interpretación y la respuesta que sigue. Entonces, si
aprendemos reconocer estas correlaciones entre patrones de sonido y determinados
marcos interpretivos, adquiremos la posibilidad, como observadores, de entender mejor
cómo la interacción cara-a-cara funciona en una comunidad de habla específica; y, como
participantes, aprendmos cómo utilizar tales correlaciones de manera estratégica en
manejar nuestras relaciones interpersonales y actividades comunicativas.
Cuando ciertos patrones de sonido a nivel del enunciado agrupen consistentemente
en un juego (set) que es reconocido y compartido entre los miembros de una comunidad
de habla, podemos identificar este juego como una forma del habla.1 Es cierto que una
forma determinada del habla puede tener otras características que la definen, aparte de los
patrones de sonido – como, por ejemplo, restricciones en el evento o lugar de uso, o en el
marco de participantes; no obstante, el presente estudio se centra en las características del
enunciado en sí, como un fenomeno acústico, que constituyen una forma del habla.
Una vez que aceptamos la existencia de distintas formas del habla, una pregunta
empírica se presenta: ¿Cómo identificamos, de manera empírica, los rasgos distintivos
que componen una forma específica del habla, los cuales permiten el uso exitoso de tal
forma del habla en interacciones concretas – ambos por los hablantes y por los oyentes?
Este estudio aborda esta pregunta por presentar un bosquejo de los rasgos distintivos del
habla de regañar (scolding talk), una forma del habla cotidiana usada con mucha
frecuencia por los Nantis de la comunidad de Montetoni. P r o p o n g o
que
es
el
reconocimiento por los participantes del acontecimiento simultáneo de ciertas
características del habla que activa el marco interpretivo apropiado al momento.
Este trabajo se organiza de la siguiente manera. La sección 2 ofrece un breve
bosquejo del contexto social del presente estudio. En la sección 3 se trata de los
trasfondos del estudio, tanto los antecedentes prácticos como los intelectuales. En las
secciones 4 y 5, se presentan las características del habla de regañar y se describan los
rasgos distintivos de esta forma del habla, examinando un juego de ejemplos concretas.
En las sección 6, se trata de las diferencias importantes entre rasgos distintivos al nivel
fonemico y al nivel discursivo. Por último, en la sección 7, se presenta la evidencia que
justifica la afirmación que el habla de regañar activa un marco interpretivo compartido
entre los Nanti hablantes de Montetoni y en la sección 8 se ofrecen algunas conclusiones
con respecto a la organización de la vida social en Montetoni a través de sus formas del
habla.

2. Contexto social del estudio
El idioma nanti2 se habla por aproximadamente 500 personas monolingües que viven en
las cabeceras de los ríos Camisea y Timpía en la parte sureste de la Amazonia Peruana.
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Los datos presentados acá fueron recogidos en la comunidad indígena de Montetoni,
ubicada en las cabeceras del río Camisea, en el departamento de Cuzco, al lado este de
los Andes y justo al margen oeste del
Parque Nacional de Manu (ver mapa).
Actualmente, aproximadamente 190
personas viven en Montetoni. Todas son
de la etnia Nanti y hasta el presente
practicamente todos son monolingües en
el idioma nanti, con la excepción de
algunos hombres jóvenes que manejan un
poco de matsigenka3 y un poco de
español. De todos modos, es clave
destacar que en la vida cotidiana de la
comunidad, se habla exclusivamente el
idioma nanti. Mi relación con la gente de
Montetoni empezó en 1995 y desde 1997
he vivido una parte de cada año en esa
comunidad, para llevar a cabo proyectos
humanitarios y trabajo de investigación en
la antropología lingüística.
Mapa 1. La ubicación de Montetoni en Perú

3. Trasfondos de las investigaciones del presente estudio
3.1. Los antecedentes prácticos
Desde una perspectiva amplia, el presente estudio forma una parte de mis
investigaciones a largo plazo acerca del idioma y la sociedad de los Nantis del alto
Camisea – investigaciones motivadas por mi compromiso a su bienestar y autodeterminación sociopolítica de ellos. Desde una perspectiva más restringida, este estudio
forma una parte de mis investigaciones de doctorado acerca de las formas del habla
usadas por los nanti hablantes, específicamente las estratégias discursivas, los estilos del
habla, y los géneros discursivos.
Al lado de mis intereses científicos en el habla Nanti, deseo destacar que,
francamente, mi resolución de lograr un nivel adecuado de competencia comunicativa me
ha impulsado a comprender cómo interpretar las formas del habla usadas por los Nantis.
Es decir, si uno quiere interactuarse de manera apropiada entre los Nantis, uno tiene que
aprender cómo las formas del habla proporcionan restricciones útiles a las posibles
interpretaciones de un enunciado. Aprender un idioma en un contexto social monolingüe
obliga a uno a explotar todos los recursos interpretivos brindados por el entorno social.
3.2. Los antecedentes intelectuales
La mayoría del trabajo acerca de las formas del habla en diferentes comunidades de
habla en Latinoamérica ha priorizado las formas más restringidas o elaboradas del
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discurso social; es decir, ellas que tienen parámetros sociales y/o temporales restringidos;
y/o cuyas uso pertenecen a especialistas del habla dentro de la comunidad de habla.
Cuentos míticos y historicos, ceremonias religiosas o rituales; la curación; géneros como
la oratoria, la poesia y la musica; todas estas formas del habla han recibido más atención
analítica que las formas del habla cotidiana.4 Estos estudios pioneros han abierto la
frontera de lo que podemos describir de manera empírica dentro de las patrones de la
comunicación de una sociedad, y han forjado nuevas herramientas para el estudio
científico del discurso en todos las esferas del uso. Mi meta en este trabajo es aplicar las
herramientas analíticas ya existentes en la antropología lingüística favoreciendo el habla
cotidiana entre los nanti hablantes.

4. Bosquejo del habla de regañar
El habla de regañar es una forma del habla muy común en la comunidad de habla de
Montetoni. Se lo escucha muchas veces cada día y en todos entornos sociales. Es una
forma del habla usada principalmente (o sea, con la más frecuencia) por mujeres Nantis
hacia sus propios niños y niñas; y por niñas de 7 a 12 años hacia otros niños y niñas. No
obstante, todos los Nantis – de todas edades y ambos géneros – usan esta forma de vez en
cuando. Su uso es casi completamente restringido al habla hacia o acerca de niños, y su
función principal es expresar desaprobación de las acciones de alguien o de las
consecuencias de las acciones de alguien. No existe un término metalingüístico nominal
en nanti para esta forma del habla; más bien se hace referencia al uso de esta con la raíz
verbal xanomaj, ‘regañar’ (por ejemplo: oxanomajiro, ‘ella está regañándola’). La
evidencia más convincente de la función comunicativa del habla de regañar consta de los
efectos observables en el comportamiento del receptor o blanco (target) del habla
inmediatemente después del enunciado; en la sección 6 trata en detalle el papel de la
respuesta (uptake) en caracterizar el habla de regañar.

5. Enfoque al concepto de características distintivas
Desde una perspectiva amplia, las caracteristicas distintivas más sobresaltantes de
todas las formas del habla nanti son el contorno del pitch, la intensidad, el ritmo (o
métrica), y la velocidad o tasa (rate) del habla. En el caso específico del habla de regañar,
cambios en la calidad vocalica y la nasalización también son rasgos distintivos. A estas
alturas es clave destacar que este análisis enfoca los rasgos de una forma del habla a nivel
discursivo, aparte de los rasgos distintivos que funcionan a nivel fonológico.
Dado que todo el habla humana se compone de la mencionadas características a
cierta medida, en este analisis estoy partiendo de tres suposiciones claves. Primero, estos
rasgos no son contrastivos a nivel fonológico – en realidad, es precisamente este hecho
que los dejan disponibles para usarse como recursos contrastivos a nivel discursivo;
trataré las implicancias de esta suposición en la sección 6.
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Segundo, una forma del habla tiene que considerarse como un racimo de rasgos
distintos cuyos miembros constituyentes pueden separarse en el uso. Por lo tanto, en
sentido estricto una ‘forma del habla’ es meremente un ideal y un potencial; es un ‘tipo’
cuyos realizaciones a través de enunciados determinados, o tokens, siempre tendrán un
caracter emergente, situado y impugnable. Esta suposición tiene dos implicancias para la
presente discusión: una es que los rasgos distintivos del tipo van a variar en su
distribución a través de los tokens; y la otra es que es específicamente la flexibilidad del
uso de las características en la comunicación que condiciona el marco interpretivo.
Tercero, en vez de utilizar los conceptos de contraste y marcado en sus sentidos
técnicos de la fonología (es decir, para indicar una diferencia mínima, constituida
mutuamente, entre dos entidades, y donde la presencia de un rasgo implica la ausencia
pero no al revés), utilizo la noción de ‘marcación’ (markedness) en el sentido utilizado
por Crystal (1969) en su libro, Prosodic Systems and Intonation in English:
The terms ‘marked’ and ‘unmarked’ ... have been used in a number of different
senses in linguistics: an ‘unmarked’ term may differ from a ‘marked’ term
inthat it my occur more frequently ... or it may be semantically ‘neutral’ ... I am
using the terms in both the frequential and semantic senses: the unmarked term
in a prosodic system is in all cases that which occurs in the majority of cases
and which carries least attitudinal information. It should be noted that I am not
restricting the concept of markedness to binary opositions....
(Crystal 1969: 141ff).5
En lo que sigue, entonces, se entiende el habla no marcada como la manera de habla
que es la más común, la más frecuente, la más referencial y la más neutro en cuanto a
información de actitud; y que, por consiguiente, hace posible los contrastes salientes del
habla marcada, en cualquier de estos dominios, debido a la presencia de rasgos
restringidos y opcionales.
A continuación, se presentan las características distintivas del habla de regañar una
por una, considerándolas como recursos que pertenecen específicamente al dominio de
los marcos interpretivos del habla. Empezamos con rasgos que pueden manifestarse a
nivel segmental y continuamos con rasgos manifestados a nivel del enunciado entero.
5.1. La calidad vocálica
En el habla de regañar, el lugar y la manera de articulación de las vocales se
cambian. Primero, las vocales – más perceptiblemente la vocal baja /a/ – están
levantadas de su lugar normal [a]. Segundo, las vocales – más perceptiblemente la vocal
posterior /o/ – están adelantadas [o]. Tercero, la vocal redondeada /o/ se cambia a la
5
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vocal no redondeada []. Se nota que normalmente no se cambia el punto de articulación
tanto que coincida con el punto de articulación fonemica de otra vocal del inventario.
El ejemplo (1)6 presenta el habla no marcada de Sara, una mujer adulta que vive en
Montetoni. En este ejemplo, ella está hablando conmigo en su propia cocina sobre las
diferencias entre el ambiente en Montetoni y el ambiente en Sinxebe, el asentamiento
donde vivía ella antes de llegar en Montetoni. Es un enunciado ‘reportativo’ más que
nada.7
Para escuchar el ejemplo (1), haga clic aquí:
http://www.cabeceras.org/050325_0207_SAR.mp3
(1) Sara: Janta Sinxebexu aryo ma tsigito – aryo ma.8
[nta iksebeki aro ma tsiito – aro ma]
Allá en Shinksebe, verdad que no hay moscas – verdad que no hay.
Figura 1. Chabera, Sara y niños
El ejemplo (2) presenta el habla de regañar de
Sara. En este ejemplo también, ella ha estado
hablando conmigo en su propia cocina. De
repente, ella presta su atención a las
actividades de sus niños pequeños, porque se
da cuenta que la mascota, (un achuni o
xapesi)9 de su cuñada está huyendo hacia la
hierba, fuera de la cocina y lejos de los niños.
Si llega a la hierba, es muy posible que el
pequeño achuni se escapará al bosque, y sus
propios niños estarán culpables de haber
ahuyentádolo. La pérdida del achuni,
entonces, tendría consecuencias importantes en la vida social de Sara. Al escuchar este
ejemplo, preste la atención especialmente a la /o/ en pogi en oxa, y en osigaji; en vez de
enunciar la vocal redondeada alta-media [o] como en aryo en ejemplo (1), Sara enuncia
la vocal no redondeada más alta [] y como todas las vocales, está nasalizada.
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Para escuchar el ejemplo (2), haga clic aquí:
http://www.cabeceras.org/050311C_006_SAR.mp3
(2) Sara: Jame osigataxageri oga sinpenaxu.
[hame iatakaei a impenaki]
Si (el achuni) no se hubiera huido de él, allá, en la hierba.
Tata pogi?
[tata pi]
¿Qué haces?
Jame oxa...Sinpena agati, jame osigaji.10
[ame k...impena aat hame iai]
Si no hubiera...a la hierba llegó, no se debería haber escapado.

5.2. La nasalización
Figura 2. El achuni que casi se escapó.
La nasalización no es un rasgo contrastivo
en el inventario fonológico del idioma nanti.
Sin embargo, la nasalización ocurre en el habla
de regañar a nivel super-segmental, usualmente
sobre una serie de vocales, y a veces occure en
todas las vocales del enunciado.
Ya se ha escuchado la nasalización en el
habla de Sara. Los ejemplos (3) y (4) presentan
el habla de Jororinta, una mujer adulta, durante
una interacción entre cuatro adultos: ella,
Migzero (el peresetente de Montetoni); Lev
Michael; y mi persona. En ejemplo (3), se escucha el habla no marcada de Jororinta; en
ejemplo (4), se esucha su habla de ella cuando regaña a su hijo pequeño.
Para escuchar el ejemplo (3), haga clic aquí:
http://www.cabeceras.org/000703_010_JRN_amp.mp3
(3) Jororinta: Noguntetaxa naro ijatira Bixotoro, isigaji (con risa).
[nointetaka naro ihatia bikoto iiai  ]
Observé yo la salida de Bixotoro, salió corriendo.
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Para escuchar el ejemplo (4), haga clic aquí:
http://www.cabeceras.org/000703A_009_JRN_amp.mp3
(4) Jororinta:

Pinosimaitiro, gute!
[pinimaitio ite]
¡Estás hilo-jalándolo, mira!

5.3. El contorno del pitch
Examinando el enunciado a través del tiempo linear, podemos analisar el contorno
del pitch que se manifiesta. En el habla de regañar, se observa un patron muy consistente
en el contorno sobre el enunciado: el pitch se baja en pasos intercalados con mesetas de
pitch plano, usualmente empezando arriba del rango normal de pitch del hablante y
frecuentamente terminando por debajo del rango normal. Se nota que la unidad sintáctica
a la cual un solo contorno del pitch pertenece tiende que ser más pequeña que en el habla
no marcada; la unidad puede ser una sola palabra, una frase, o una claúsula dentro del
turno de habla; por consiguiente, un solo turno de habla puede incluir varios contornos en
serie.
Vale notar que el contorno de pitch es uno de
los rasgos más sobresaltantes y consistentes del
habla de regañar; es decir, el hablante puede regañar
sin cambiar la calidad vocalica del enunciado, pero
no puede regañar sin usar el contorno distintivo de
esta forma.
El ejemplo (5) presenta el habla de regañar de
Gonaro, un joven varon. Durante una fiesta comunal
(la fuente de la musica que se escucha) Gonaro se
da cuenta de que su tia no ha recogido su ropa que
estaba soleando todo el día. Gonaro grita a la hija de
la tia, Esetenira, que lo recoja. Al escuchar el
ejemplo, preste la atención especialmente en la
última parte, ogari gajajeni panxotsixu, donde los
cambios son los más exagerados, y cada palabra
lleva su propio contorno del pitch, desde muy alto
hacia muy bajo.
Figura 3. El joven Gonaro
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Para escuchar el ejemplo (5), haga clic aquí:
http://www.cabeceras.org/050312C_002_GON_amp.mp3
(5) Gonaro:

Esetenira! Xantiro Esete, otorosate, gajajiniro piniro!
[esetenia, kantiro esete, otorosate, aainio pini]
Esetenira! Dígala Esete, su ropa, tráela para su mamá!
Esete, otorosate, ogari gajajeni panxotsixu.
[esete, otorosate oai aeni paktsiki]
Esete, su ropa, esa, tráela a la casa.

5.4. La intensidad
Una característica articulatoria muy interesante del habla de regañar es la
constricción de las cuerdas vocales con el resultado de aumentar la fuerza del flujo del
aire. Este fenómeno usualmente no aumenta el volumen del enunciado; más bien, tiene el
efecto de cambiar el timbre de la voz del hablante y de modificar la calidad de las
consonantes. La calidad de la voz se percibe como más velada (breathy) y chirriante
(creaky). Este cambio articulatorio es una de las características más prominentes que
identifica el habla de regañar.
El ejemplo (4) de Jororinta muestra claramente este fenómeno, porque el volumen
del enunciado es más bajo que su habla adyacente se ella.
5.5. El ritmo o métrica
La métrica del habla de regañar es distintivo por los cambios en la duración de las
vocales. Tipicamente, algunas son muy alargadas, y a veces todas. El patron típico es
alargar las vocales en los primeros sílabas de la palabra y cortar las vocales un los
últimos; usualmente se aumenta la duración de la sílaba que lleva el acento primario. A
veces algunas se alargan y otras se cortan, con el efecto de redistribuir la duración de las
vocales a través de una palabra o todo el enunciado.
5.6. La tasa del habla
A través de todo el enunciado, la tasa (rate) del habla de regañar típicamente es más
lento que en el habla no marcada. Este fenomeno se realiza por cambiar la duración de las
vocales (como se describe en la sección anterior) pero también por aumentar las pausas
entre las palabras.
El ejemplo (6) es un buen ememplo de la tasa del habla de regañar, porque en este
ejemplo, el hablante, Erejon, empieza su turno con habla no marcado, describiendo un
acontecimiento que acaba de observar, y entonces termina su turno con habla de regañar,
reprendiendo una de sus hijas por lo que se observó. Este enunciado formó parte de una
conversación entre Erejon, el padre de la familia; Chabera, su esposa de Erejon; Sara, la
hermana de Chabela; Aripons, el esposo de Sara; varios de los hijos de las dos parejas; y
mi persona en la cocina de ellos. Algunos aspectos interesantes de este ejemplo incluyen
el habla simultánea entre varias personas (un fenómeno muy común en las
9

conversaciones entre Nantis); los otros tokens simultáneos
de habla de regañar; el hecho de que el hablante en este
ejemplo es un hombre de edad; el hecho de que él está
regañando a la hija, quien está presente, pero él está
referiendo a ella con la tercera persona; y al final, la voz de
la niña haciendo defensas contra las variadas críticas de los
adultos, pero produciendo una respuesta que no satisface a
nadie.
Al escuchar este ejemplo, preste la atención especial a
la frase obarigaxeroxa jenoxu; en esta frase, la tasa de habla
disminuye mucho, como resultado del alargamiento de las
vocales. También, preste la atención a la calidad chirriante
(creakiness) de la voz de Erejon en la última palaba
nobetsixaji.
Para escuchar el ejemplo (6), haga clic aquí:
http://www.cabeceras.org/050311C_004_ERE_amp.mp3
(6) Erejon:

Figura 4. Erejon

Neje maixa nonej inxajara oga.
[nehe maika none inka oa]
Cierto que acabo de verla a esta (niña).
Irento, oga omagamento obarigaxeroxa jenoxu,
[iento oa omaamento owaiakseroxa henoki]
Su hermana, su mosquitero, lo echo por abajo desde arriba,
onta onkante ‘nobetsixaji’, aryo onxante ‘nobetsixaji’.
[onta okante nobetsikai aro okante nobetsikai]
esa dirá, ‘lo arreglé’, cierto que dirá ‘lo arreglé’.

Niña:

Inka- inka- inka- intsipa!
[ika ika ika intsipa]
antes, antes, antes, intsipa! (una planta comestible)

6. La intersección de la fonología de discurso con la fonología léxica
Se nota que mi análisis de las características distintivas del habla de regañar utiliza
unas herramientas que tienen su origen en la fonología léxica. Específicamente, el
concepto de ‘rasgos distintivos’ – entendido como características empíricas que
proporcionan contrastes mínimas por su presencia – tiene su origen en el análisis de los
fonemas segmentales. Igualmente, los rasgos como la calidad vocalica y la nasalización
pueden ser contrastivos a nivel segmental y por consiguiente pueden ser constitutivos del
inventario fonémico de un idioma.
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Sin embargo, es importante destacar que los rasgos que he identificado en el habla
de regañar no son ‘rasgos’ ni ‘distintivos’ en el sentido estricto de la fonología, por dos
razones claves. Primero, su realización siempre es gradiente y no es binario – lo cual es
una característica definicional de los rasgos distintivos a nivel fonémico.
Segundo, los rasgos que componen una forma del habla son características
opcionales que son añadidas al sustrato fonémico del idioma nanti. O sea, no son
contrastivos en un sentido técnico. Uno puede borrar los rasgos del habla de regañar y en
la mayoría de los casos todavía permenece una oración significativa (o denotativa). Más
bien, es el hecho de que los rasgos de las formas del habla no son contrastivos a nivel
fonémico que permite que ellos sean contrastivos a nivel discursivo. Formas del habla se
aprovechan de rasgos acústicos posibles no utilizadas por otras funciones comunicativas.
Además, el hablante puede aprovechar algunas características del habla de regañar,
pero no todas, para modular el efecto expresivo del enunciado. Como mencioné, el habla
de regañar consta de un racimo de características, pero la co-occurencia de las
características siempre es un potencial; no es un mínimo necesario. De hecho, en este
potencial nace la posibilidad de afinar los recursos sustratos del lenguaje humano y
restringir las posibilidades interpretivas porporcionadas por el contenido semanticoreferencial de un enunciado. Ante todo, en las variadas formas del habla encontramos un
nivel de organización formal de la comunicación que asocia de manera productiva la
oración pura (desde la perspectiva de la lingüistica) con los enunciados específicos que
tienen efectos concretos en el entorno social compartido.

7. Evidencia de marco interpretivo por medio de respuesta
Anteriormente, en la sección 4, afirmé que el habla de regañar tiene una función
comunicativa, muy específica y muy consistente, de expresar desaprobación con respecto
a la actividad del receptor o blanco (target)11 del habla; y propusé que las características
formales de la forma del habla condicionan al marco interpretivo del enunciado. Pero
¿cómo se sabe esto? Sostengo que podemos identificar su función comunicativa de esta
forma del habla a través de los patrones de respuesta (uptake) en las personas que son los
blancos del habla.
Antes de presentar algunos datos específicos, debo mencionar algo importante: lo
que llamo ‘la función comunicativa’ del habla de regañar es necesariamente constituida
localmente y bajo las normas y los valores compartidos por los miembros de la
comunidad de habla de Montetoni; es decir, este estudio no propone ningun
generalización acerca de funciones comunicativas de otras formas del habla, ni en
Montetoni ni en otros lugares. Las observaciones aquí aplican solo al habla de regañar en
Montetoni en los últimos 10 años.
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En esta secció n, u tilizo la palabra ‘blanco’ ( target) en vez de ‘receptor’ ( recipient) porque el alcance del
término ‘blanco’ es más amplio. Es decir, el blanco del habla de regañar puede ser el receptor del habla
directa, como se muestra en los ejemplos (2) y (4); o el blanco puede ser un ‘oyente ratificado’ (ratified
overhearer) y no el receptor en sí, como se muestra en el ejemplo (6). En (6), Erejon está expresando
desaprobación de las acciones de la niña, pero él está dirigiendo sus palabras a la madre de la niña y hablando
de la niña en tercera persona. El factor clave es que él sabe que la niña está prestando la atención a las
palabras a la vez que la niña sabe que ella misma es objecto del habla de regañar.
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Hay dos posibles tipos de respuesta a un token del habla de regañar ofrecidos por el
blanco que voy a explorar: respuesta por hablar y respuesta por actuar.
Respuesta por hablar tiene dos formas típicas:
1. El blanco niega que está haciendo la actividad mencionada;
2. o el blanco explica por qué o por culpa de quién ha hecho la actividad mencionada.
Respuesta por actuar tiene tres realizaciones consistentes:
1. El blanco deja de hacer la actividad mencionada en el habla de regañar;
2. o el blanco repara las consequencias de la actividad mencionada en el habla;
3. o el blanco llora.
Más evidencia de la función comunicativa potencial del habla de regañar es que, si
el blanco del habla de regañar no responda de manera que satisfaga al hablante,
típicamente el hablante produce otro enunciado más, haciendo las características de esta
forma aun más obvias – por ejemplo, con más nasalización, un timbre más chirriante, y
una tasa de habla aún más lento – hasta que el blanco cambie su actividad.

8. Conclusiones
En este estudio, se han presentado las características distintivas del habla de regañar, una
forma del habla muy común en el discurso cotidiano entre los Nanti hablantes en la
comunidad de habla en Montetoni. Tomando el enunciado (utterance) como la unidad de
análisis, podemos observar que ciertos fenómenos acústicos – incluyendo la calidad
vocalica, la nasalización, el contorno de pitch, la intensidad, el ritmo, y la tasa del habla –
se despliegan para activar un marco interpretivo específico, marco que es reconocido y
compartido entre los hablantes y que tiene la función comunicativa específica de expresar
desaprobación por parte del hablante hacia el comportamiento del blanco. El identificar
del racimo de características distintivas que constituye esta forma del habla nos permite –
como observadores, o como participantes – definir la situación comunicativa que está
desarrollándose; y, a su vez, comprender las posibles interpretaciones y respuestas
apropiadas en esta situación. En muchas interacciones (y quizás en la mayoría), la
oración denotativa subyacente simplemente no es suficiente para entender la fuerza
comunicativa de un enunciado.
En resumen, sustengo que el habla de regañar entre los Nantis es una forma del
habla compartida y usada creativamente por la comunidad de habla en Montetoni que
puede identificarse por su racimo de características formales, cuya uso corresponde de
manera predicible con un marco interpretivo con una función comunicativa específica. Y
al final, puedo afirmar, como un humilde participante en el discurso nanti, que en
Montetoni uno siempre reconoce cuando está siendo regañado, aun cuando no sabe
exactamente para qué.
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