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La literatura oral andina: 
 un significativo punto de intersección entre diversos lenguajes. 
 

Neme, María Eleonora 
 Ciffyh- Antropología (UNC) 

 
 

 Mi actual investigación en marcha, ya presentada en  algunos ámbitos 
académicos de discusión y publicada en alguna de sus instancias iniciales, intenta 
describir comparativamente ciertos rasgos comunes en un corpus de textos poéticos 
cantados, a menudo acompañados por danzas, todavía vigentes gracias a su transmisión 
oral – a veces posteriormente escrita- provenientes de diferentes espacios culturales de 
Centro y Sud América, surgidos en el seno de  diversas identidades  mestizas 
consideradas marginales por las culturas dominantesi. Esos textos cantados, “Si bien 
implican  algunas rupturas estéticas en relación al canon literario, se constituyen en 
textos fundantes por  su capacidad de conservar valiosos elementos que sustentan la 
identidad del sujeto cultural americano frente a la inminente globalización; derivan a 
menudo en contiendas verbales generalmente improvisadas (con escasos  registros 
escritos) denominadas contrapuntos (NEME,2008:283).  

El proyecto de análisis de dichos textos incluye no solamente expresiones 
poético musicales de culturas tradicionales latinoamericanas sino  también producciones 
semejantes surgidas del seno de culturas marginales de grandes centros urbanos 
latinoamericanos: algunos ejemplos son:  

 
a. El Calypso en las islas del Caribe. 
b. Las coplas de contrapunto collas en  la puna jujeña (NOA)ii 
c. La literatura de cordel y los repentes en Brasil. 
d. Las controversias cubanas. 
e. La música charranguera colombiana. 
f. Los corridos prohibidos venezolanos y colombianos.  
g. Los huapangos Mexicanosiii  
h. Los contrapuntos practicados en centros urbanos latinoamericanos tales 

Como el rap, el hip hop y algunas derivaciones muy agresivas de 
contrapunteo que incluyen otros códigosiv  

y otras producciones latinoamericanas con significativos rasgos comunes que 
voy incorporando a las conclusiones de mi trabajo a medida que avanza la 
indagación.  
 

                             En esta ponencia, para acotar el corpus por cuestiones de espacio y de 
tiempos de exposición -y por estar más avanzado su análisis- seleccioné ejemplos de 
algunos textos de la Literatura oral andina (coplas de la Puna): corpus amplísimo dada 
la antigüedad de la práctica  de “coplear” que pervive hasta hoy y la extensión del área 
donde se practica que excede los límites de la Argentina extendiéndose a los del antiguo 
incanato del Perú: Espacio geográfico que abarca  Bolivia, NO y andes centrales de 
Argentina y Perú ; culturas vinculadas por la antigua ruta comercial incaica que unía el 
Tucumán al Alto Perú ( hay indicios de que llegaba hasta lo que hoy es Mendoza. 
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Un tipo de discurso que requiere una adecuada herramienta  analítica. 
 

Al analizar este tipo de discursos en la búsqueda de  rasgos comunes, se 
observa –entre otras coincidencias relevantes-  que todos son textos poéticos (casi 
todos  versos octosílabos agrupados en estrofas de tres o cuatro versos, de rima 
asonante en los versos pares) muchos de ellos de gran valor literario por la calidad 
de los recursos estilísticos que emplean y siempre acompañados de música 
(instrumentos musicales o canto vocal, individual o coral) o ritmos marcados con 
elementos o partes del cuerpo ( en la exposición oral, en este momento hay una 
proyección de una breve selección de diapositivas y videos sonoros de músicos e 
instrumentos musicales que acompañan el canto que se comentan en diálogo con los 
oyentes; ese diálogo es registrado por una grabadora porque será material de trabajo 
posterior). A menudo se acompañan con danzas pero en esta ponencia no  es posible 
abordar ese aspecto.  
                       En el análisis de las coplas andinas se observa cómo  los sonidos  (y  
su contraste indispensable: el silencio…con toda una sutil y riquísima gama de 
gradaciones intermedias), enmarcan las acciones casi de modo constante; esos 
sonidos  provienen de personas, instrumentos musicales o elementos del paisaje y/o 
del ambiente y se emiten, o no durante un lapso de tiempo, con una intensidad 
determinada  y en un espacio concreto. En los siguientes versos de Fortunato Farfán 
y Barbarita Cruz se pueden observar  de modo muy escueto algunos de los rasgos 
mencionados que nos permite percibir la simple lectura de estos versos que 
normalmente se cantan: 
 

A los maistrus de Humahuaca (fragmento) 
 

“Baila. Frinca en el erquencho, 
 toca bombo y toca quena, 

Toca corneta, es coplero”( Farfan 51) 
 

Escuelita de mi pago ( fragmento) 
 

“Humilde escuela de campo 
en los cerros recostada 
Apacheta de los niños 

morena  chola encantada 
 

Bandera deshecha al viento 
hilachas de tierra y laja 
 solemne grito de Patria 
¡feliz tac, tac de mi caja! 

 
Campana guajcha en el cielo 
Coquena y aventarrada… 
tintinear abandonado,  
de la mañana callada. 

 
Pared chueca y rajeteada 
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techo entero agorgojado. 
granos de tierra que brotan 

de su piso agujereado 
 

Humilde escuela de campo 
torpe patio adormitado 

¡es Pachamama enflorada 
es Coquena enamorada” 

( Farfán, 52) 
 

Relación entre la copla y la coplera ( fragmento) 
 

“Ya se va haciendo muy tarde, 
Ya viene la noche helada. 
Mi caja no suena bien 

Ya se ha puesto destemplada”(Cruz, 41) 
 
 A veces, estos mismos elementos están presentes en textos literarios en prosa, como 
es el caso de los cuentos de Héctor Tizón quien reconoce  que su visión y su idea 
inicial del mundo y de la vida “ fue oral, transmitida por los aborígenes, indios o 
mestizos, gente común, que describían las perplejidades, luchas, hazañas y 
desgracias de sus hombres: los detalles de sus ritos y fiestas, que aún perduran; sus 
rasgos humanos y maravillosos que en sí constituyen una lectura original;“una 
literatura de palabras pero también de danzas, de cantos y de música, que son los 
medios  de expresión predilectos del hombre andino y que servían –y sirven- para 
celebrar y para llorar, sembrar, conjurar los fenómenos de la naturaleza; para 
amar y honrar a los muertos” (Tizón:2006: 483-48). Dice Leonor Fleming al 
respecto: “Tizón busca  la voz del páramo, parca y a la vez intensa, mojada de 
silencio: aprendizaje del discurso austero, pegado al nervio de la prosa…narra sin 
que le falle la tonada, porque  el instrumento bien templado es la Puna como 
lengua, una forma de nombrar ...de lo que no se desprende, sino que por el 
contrario afina, es del instrumento que ha ido construyendo y perfeccionando 
porque el instrumento bien templado es la Puna como lengua”(Fleming: 2006) .  
                     En la Puna, el coplero/a  “se apodera”  de esos sonidos primero de 
modo individual, incorporándolos a su canto o copiándolos con sus instrumentos 
musicales y luego de modo comunitario, en una instancia más cercana a lo 
sagrado durante “la fiesta”: el sonido trenzado a la palabra y al ritmo 
comunitariamente  interpretado en la danza, “atraviesa el umbral” y se produce “el 
momento excepcional en que los planos se comunican” en el que la voz,  “se vuelve 
voz  despeinada del sauce, trepidar del álamo, borboteo de manantial, bramido de 
la creciente; cuando deja de ser mi voz y con otras voces se vuelve trenzado lazo 
para pialar el tiempo” (Barrios,2004: 142), como sucede siempre en la Puna durante 
los días de carnaval… 

Ese “momento excepcional en que los planos se comunican” que describe 
Silvia Barrios; ¿no es “el mismo momento” que  (tendiendo un puente entre la 
cultura andina y la  occidental ) describe Josep Soler acerca de la  cesura en la obra 
de Hölderlin? : “En Hölderlin la cesura expresa un viraje, un momento  crucial que  
hace irrumpir - o en el que   se epifaniza – “lo divino”: un “momento  
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infinito”(…)el potencial, el poder pánico de la naturaleza y del “subsuelo”, el 
fondo  del abismo humano, vienen a ser Uno en su furor trágico…”: como un punto 
en que el equilibrio se apoya en la irrupción de lo “divino”,  el antes y el después 
oscilan en una órbita “excéntrica” siempre amenazada por la ruptura del equilibrio  
entre las dos atracciones: es un movimiento “que  se arranca”, como una garra 
emanada del movimiento de la tragedia”( Soler en Adorno:1960, 17). 

 
Recomponer “vías de comunicación” truncadas… 
 
La teoría literaria actual abunda en categorías teóricas (no todas 

coincidentes) aplicables a los textos literarios –en este caso a la poesía-  que no 
citaré aquí porque muchos de nosotros conocemos. También la Musicología posee 
categorías actualizadas aptas para la descripción del  “lenguaje musical” tales como 
las propuestas de  Michel Butor, Jean Jacques Natiez, Claude Samuel y tantos otros. 
Pero ninguna de las dos Ciencias , logró  hasta el momento encontrar una 
herramienta teórica de uso extendido y académicamente reconocido  –como sucede 
actualmente en el ámbito específico de la literatura- útil para poder analizar y 
describir científicamente el punto de encuentro entre dos lenguajes considerados 
canónicamente diferentes como el musical y el verbal ni describir teóricamente  la 
expresividad especial que adquieren trabajando de modo conjunto como es evidente 
que sucede en varios de los textos de mi corpus en donde se percibe claramente que 
que el “espacio” de la palabra puede ser mucho más amplio que el espacio que 
ocupa la palabra impresa (o escrita) en un  papel y que en ese “más allá” de la 
palabra impresa, hay espacios “marginales” o “transversales” o "áuricos" como yo 
los llamaría (por su relación con el criterio de “aura” y por la medida áurica que 
excede las medidas tradicionales usadas para ciertas mediciones ) y por ellos  
transita el sonido de las palabras ( es el caso de la palabra hablada o cantada). El 
sonido combinado armónicamente -genera el ritmo (pulso, latido y luego la música) 
adquiriendo así una significación que   complementa y enriquece el  significado de 
la palabra. Es por eso que la palabra "oral" puede ser mucho más rica en 
significación que la palabra escrita, permanentemente fijada en un papel… 
Esos espacios "liminales" (entre el límite de la palabra escrita y el "mas allá") son 
también los espacios del silencio, de la pausa, del "callar" observar, generando 
imperceptiblemente  opiniones colectivas..."no escritas aún"… 

La palabra literaria posee estos "ecos sonoros" plenos de significación...esto 
explica por ejemplo la "oralidad" de la prosa saramaguiana, a la que él mismo alude 
con gran lucidez expresando que “la palabra y la música, son la misma cosa” y que 
“lo que hacemos cuando hablamos es cantar realmente”. Opina José Saramago que 
su prosa no necesita signos de puntuación a excepción de la coma y el punto que 
distinguen la  duración de las pausas pues aduce que “es la propia palabra la que 
tiene música” y “los lectores son inteligentes…” Estas fueron acotaciones del autor 
en el marco del curso "Música en el siglo XXI. Integración de las artes y la 
ciencias", organizado por la Fundación Magistralia dentro del Programa de Verano 
de la Universidad Carlos III de Madrid (2007). 

Esos por mi denominados “ecos sonoros” altamente significativos existentes 
en la literatura  son descritos magistralmente por  la Dra. Cecilia Corona Martínez   
al analizar una gran variedad de matices musicales en la prosa del escritor Daniel 
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Moyano  llegando a deducciones muy relevantes de las que cito sólo una como 
ejemplo 

 
“El arte como Cosmos, el cosmos desde el arte, la música como principio cósmico 

ordenador del caos. Finalmente, la palabra deviene música y por ende puede enfrentarse al 
caos, y devenir Cosmos; es decir, organizadora del orbe novelístico y también de la 
realidad”  (Corona Martínez: 152). 

 
Es también en este sentido muy valioso el trabajo que T. W. Adorno hizo 

analizando minuciosamente la interrelación entre los textos y la música en varios 
fragmentos de la obra de G. Mahler del cual cito aquí sólo un ejemplo pero 
recomiendo su atenta lectura y la audición paralela de las obras de Mahler citadas: 

 
“Por dos veces, en su  Segunda y en su Octava sinfonía , Mahler  tratará de afirmar 

el impulso motor, la necesidad inicial, que, fuera del tiempo, llevó al espíritu creador –a 
Dios- a salir de sí mismo, a devenir tiempo y afirmación: pero el Urlicht está expresado en 
condicional: …Soy de Dios y retornaré a Dios: Él me dará un rayo d eluz y me guiará hacia 
la vida  y la paz eternas…”; y eltextode Klopstock/Mahler que concluye la sinfonía anucia 
que lo creado debe perecer y lo que ha perecido debe renacer, y afirma: “!Prepárate  a 
vivir!”y el esplendor del órgano, las campanas y los tam-tams parecen así anunciarlo, o 
mejor, desearlo”(Adorno, 1960: 11-12). 

 
Existen como se ve , valiosos  trabajos dispersos de reconocidos autores que 

abordaron la temática con gran seriedad pero, a  pesar de todo ésto, en el ámbito 
universitario cordobés –al comienzo de mi indagación y al poco tiempo de rendir mi 
tesis de Licenciatura- percibí algunas definidas críticas a mi intento de revalorizar el 
lenguaje musical a partir de su intervinculación  con la palabra  (escrita-oral) tales 
como: “el musical no es un lenguaje tan rico como el verbal…”o “las coplas no son 
literatura…” que me mostraban que en el ámbito académico tradicional de mi 
país…la literatura y la música transitan caminos demasiado independientes y que 
desde el ámbito literario, el musical es considerado muchas veces como un lenguaje 
“inferior” nunca  tan rico como el verbal… por motivos que estoy llegando a poder 
aclarar y que probablemente tengan que ver con …nuestra  herencia cultural 
colonialista latinoamericana regida por estatutos de saber y de poder impuestos por  
aquello que Zulma Palermo describe como ; “un fuerte dispositivo de control y de 
colonización de las lenguas, los imaginarios…”( PALERMO:2006 237 y ss.). Recibí 
también unas pocas  pero muy valiosas expresiones de aliento entre las que valoro 
especialmente la del Dr. Pedro Baquero Lascano quien con notable apertura prestó 
gran atención a la etapa inicial de mi trabajo y me sugirió bibliografía y 
asesoramiento de gran utilidad.  

Es importante destacar aquí que la ciencia no siempre ignoró desde la 
Academia el vínculo estrecho entre la música y la palabra pues no se puede ignorar  
el origen pitagórico de la relación entre música y Cosmos ni tampoco dejar de lado 
que ya en su Poética , Aristóteles al determinar la naturaleza de la poesía vinculaba 
estrechamente  la armonía (música instrumental), el ritmo (la danza) y el lenguaje 
(la palabra) (Aristóteles -334ac-2004 ; 3-10).  

En la actualidad, se hace necesario recomponer desde la ciencia, esas vías de 
comunicación interrumpidas…quizá por el Cientificismo renacentista  de la 
“modernidad” que en el mismo momento histórico, construía barreras sectarias no 
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solamente entre la Música y la palabra literaria  sino también delineaba rígidas 
categorías que oponían entre sí razas, géneros, clases sociales y  hemisferios de la 
tierra…para poder sostener una estructura de poder y que hoy…resulta  
insostenible…(pero  eso es tema de análisis para otra oportunidad). 

 
 
Una propuesta para el debate y el trabajo conjunto… 
 

 Dada la sectorización aún existente, observo con toda claridad la posibilidad de recurrir 
a modelos de análisis que puedan combinar  valiosos aportes científicos aislados en 
“modelos combinados” aplicables  al análisis  que estos discursos requieren; cito 
algunos casos. 
 

• La Dra. Antonieta Sottile (Ph.D. en musicología, Université de Montréal) 
dictó  en la Universidad Nacional de Rosario  un Seminario de doctorado denominado  
Prácticas intertextuales: comparación música/literatura  cuya propuesta básicamente 
era:  
“…comparar qué tienen en común y en qué diferencian las prácticas intertextuales 
(cita, alusión, glosa, parodia, pastiche, etc.) en la literatura y en la música, en razón de 
las características propias del discurso musical y del discurso literario. (En el discurso 
musical, por ejemplo, la cita entre comillas no existe, de qué « marcadores » puede 
servirse el compositor para señalarle una cita al oyente?). A través del ejercicio de la 
intertextualidad, materiales de segunda mano o prefabricados se ven relanzados en un 
nuevo circuito de sentido, contribuyendo a la creación de una nueva obra. La 
intertextualidad logra « hacer con algo viejo algo nuevo », por lo que pertenece en 
cierta manera al bricolage (según el concepto de Lévi-Strauss definido en La pensée 
sauvage).  Así, puede hacerse música a partir de la música, con materiales preexistentes 
(la Sinfonia de Luciano Berio como un caso paradigmático) o literatura a partir de la 
literatura (por ejemplo gran parte de la obra de Borges)…” 
Resultan sumamente útiles estos criterios pero no dejan de analizar por separado los dos 
lenguajes, el musical y el literario, o sea; Sottile compara el funcionamiento de uno y 
otro a partir de la aplicación de parámetros comunes.  
 

• Investigadores de la Stanford Universtity School of Medicine de 
Estados Unidos, y de la universidad McGill de Montreal, en Canadá sostienen 
desde las neurociencias que el cerebro es sensible a los procesos musicales, 
pudiendo distinguir los cambios de entonación aunque no se conozca nada de 
música. Este estudio, que ha definido con precisión las regiones cerebrales 
implicadas en el procesamiento de la información melódica, confirmaría la 
hipótesis de uno de los autores de la investigación, el neurocientífico Daniel 
Levitin: que la comprensión de la música, como la del lenguaje, es innata en el 
ser humano. 

• La  Dra Silvia Kiczkovsky  de la Universidad de Puebla, México 
en un curso de Posgrado denominado Discurso y Construcción Conceptual  
dictado en la Fac de Lenguas de la  UNC propuso entre otros objetivos”los que 
cito: 
“lograr una aproximación   a la relación  entre configuración discursiva  y 
construcción conceptual (…) nos introduciremos  a la semántica cognitiva  para 

http://med.stanford.edu/
http://www.mcgill.ca/
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revisar los mecanismos  básicos de organización de nuestra experiencia del 
mundo a nivel categorial y las categorías lingüísticas que las expresan. La 
metáfora como mecanismo cognitivo, interviene en  la construcción de 
categorías  abstractas y en la conformación de  un significado no necesariamente 
proposicional, que atraviesa todo el discurso, más allá de la linealidad. En el 
nivel de la frase, en el plano de lo semántico, la estructura  de evento  que 
organiza otro orden  de experiencia: aquel que se vincula con las relaciones  que 
se establecen entre los objetos que adquieren roles y donde hacen su aparición 
los eventos: la estructura narrativa básica… ” 

 
                      Mi propuesta incluye un pedido de colaboración a mis colegas 
investigadores (sustentado en los Objetivos del Coloquio que nos convoca) para 
realizar una indagación y puesta en común  acerca de otras teorías circulantes 
que analicen la temática propuesta para poder integrarlas de algún modo con el 
fin de optimizar y actualizar esta “herramienta” de análisis conjunto de textos 
literario-musicales.Quedo a la espera de vuestras sugerencias. 

                                                                                                              
eleonoraneme@yahoo.com 
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i Analizados comparatísticamente en un trabajo recientemente publicado por la UNR: Análisis comparatístico en 

torno a algunos ejemplos de contrapunto: 
contienda verbal musicalizada nacida y todavía vigente en grupos mestizos de centro y sud América… 
ii Items a y b : análisis en ejecución con importantes conclusiones corroboradas. 
iii Items c,d,e, f : en etapa de recopilación de materiales sonoros ( grabaciones informales y de circulación 
comercial)  e impresos ( recopilaciones de textos poéticos) 
iv Análisis de material recopilado para corroborar su pertinencia y rasgos comunes en el marco de esta 
investigación. 


