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Resumen

La etnografía en sociedades no occidentales ha puesto en tensión la concepción 
naturaleza-cultura, y esto le ha quitado el carácter de universalidad. En el 
marco de esta discusión, en este trabajo nos proponemos explorar los matices 
que adquiere esta relación a partir de los relatos de la copla, un tipo de narra-
tiva que da cuenta de las maneras de significar y representar el mundo para 
quienes las producen y reproducen. A los fines de nuestro objetivo trabaja-
mos a partir de un conjunto de coplas procedentes de la zona norte del Valle 
Calchaquí, específicamente en el departamento de Cachi (Salta) y de entrevistas 
semiestructuradas, obtenidas en trabajos de campo, así como de recopilaciones 
bibliográficas. En algunos casos, personificada, la naturaleza aparece dotada 
de cualidades de sujeto en la interacción con los humanos. Interpretamos estas 
características en asociación con las formas de ver el mundo de los pueblos 
indígenas que habitaron la región y que ha quedado plasmada en el registro 
de las piedras huanca.
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Memory and resistance in the stories of the copla of the Cal-
chaquí Valley (Salta, Argentina) Conceptions about nature

Abstract

Ethnography in non-Western societies has put a strain on the nature-culture 
conception, taking away its universal character. Within the framework of 
this discussion, here we propose to explore the nuances that this relationship 
acquires from the coplas, a type of narrative that accounts for the ways of 
signifying and representing the world for those who produce and reproduce 
them. For our purposes we work on a set of coplas from the northern zone of 
the Calchaquí Valley, specifically in the department of Cachi (Salta) and from 
semi-structured interviews, obtained in field work, as well as from bibliogra-
phical compilations. In some cases nature appears personified, endowed with 
the qualities of a subject in her interaction with humans. We interpret these 
characteristics in association with the forms of representation of the indige-
nous peoples that inhabited the region and which have been represented in 
the huanca stones.

Memória e resistência nas histórias da copla do Vale Calcha-
quí (Salta, Argentina). Concepções acerca da natureza

Resumo

A etnografia em sociedades não ocidentais colocou em tensão a concepção 
natureza/cultura, tirando seu caráter de universalidade. No contexto desta dis-
cussão, neste artigo propomos explorar as nuances da referida relação a partir 
dos relatos da copla. Este tipo de narrativa é apresentado como um possível 
ponto de partida para identificar outras formas de significar e de representar 
o mundo para aqueles que as produzem e reproduzem. Para levar a cabo o 
nosso objetivo, trabalhamos a partir de um conjunto de coplas da região norte 
do Valle Calchaquí, especificamente no departamento de Cachi (Salta), de 
compilações bibliográficas, bem como a partir de entrevistas semiestruturadas, 
obtidas através do nosso trabalho de campo. Em alguns casos, personificada, a 
natureza aparece dotada de qualidades de sujeito na interação com os huma-
nos. Interpretamos que essas características podem estar ligadas à forma de ver 
o mundo dos povos indígenas que habitaram a região e que foram plasmadas 
no registro das pedras huanca.

Introducción

Para pensar un concepto tan complejo y amplio como lo es el de naturaleza, es 
necesario revisar brevemente cómo, durante el desarrollo de la modernidad, 
se ha ido conformando el proceso de racionalización y, con este, la construc-
ción de dicho concepto. Como menciona Melamed (2013), el proyecto de la 
modernidad viene a posicionar un punto de quiebre con el mundo antiguo y, a 
diferencia de este, se vincula con las ideas de progreso, desarrollo, racionalidad 
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y universalidad, entre otras. Estas adoptan como principio fundamental el de la 
subjetividad, reivindicando el carácter referencial del individuo y su capacidad 
crítica, pues la razón es, en la modernidad, “la fuente privilegiada de conoci-
miento, y por ello también es instrumento de dominio: el mundo reducido a 
objeto” (Melamed, 2013, p. 166). Siguiendo esta línea, para Occidente, la natu-
raleza es resultado de un conjunto de leyes que dependen de la estructura de 
la razón y no de la experiencia. Estos objetos son ahora gobernados por leyes 
autónomas. En este sentido, la naturaleza se antepone a la razón, a la cultura. 
Y es en esa dicotomía donde se la separa y se la objetiviza (Descola, 2012). 

Esta posición ha sido puesta en cuestión, aun dentro de la misma episteme 
modernista. Al respecto, Latour (2007) sostiene que lo que definimos como 
naturaleza y cultura no están diferenciados en el ámbito de la práctica. Señala 
que la modernidad crea una separación a partir de un proceso de “purifi-
cación”, a la vez que niega la existencia de “híbridos” (mezcla de géneros, 
híbridos de naturaleza y de cultura). A partir de esto, discute nuestra condi-
ción de modernos, puesto que no hacemos más que construir híbridos, redes, 
relaciones entre estas dos ontologías. 

En este devenir del desarrollo de la modernidad y del pensamiento científico, 
es también cuando la antropología comienza a dar sus primeros pasos. De 
acuerdo con Descola (2012), esta disciplina se abocó al estudio de la diver-
sidad, no sin dejar de lado las ideas y las garantías de la Ilustración. Pues, a 
la vez que fue constituyendo su labor mediante el estudio de la “diversidad 
cultural”, ya sea instituciones o modos de pensar, fue dándole legitimidad a 
esta condición dentro de la norma occidental. En este contexto, el concepto 
de naturaleza ha estado relegado a una función de entorno, donde esta y el 
sujeto constituyen entidades aislables, en una relación objeto/sujeto (Descola 
2012). Cada una es definida en función de la otra; es decir, la redefinición de 
la cultura conlleva un reposicionamiento del concepto de naturaleza, ya que 
son los términos de esta relación los que contribuyen a fijar los límites de las 
categorías. Esta frontera no es inmanente; por el contrario, lo que es natural 
en un momento puede ser cultural en otro y viceversa, aunque lo que parece 
inmutable es la dicotomía como principio estructural (Cavalcanti Schiel, 2007). 
El aporte de la etnografía a partir del giro ontológico (Descolá, 2005; Viveiros 
de Castro, 2010) y el cuestionamiento a la universalidad que se arroga la epis-
temología occidental (de Souza Santos, 2009, 2010) han permitido empezar a 
atender aquellas otras formas de percibir y habitar el mundo que se alejan de 
los esquemas instalados por el proyecto colonial en América (Escobar, 2000).

Así, gran parte de los trabajos producidos para el área andina sostienen que 
el conocimiento sobre el mundo es construido en una relación recíproca 
entre lo humano, la naturaleza y lo sagrado (van Kessel y Salas, 2002; Rozas 
Álvarez, 2007; Di Salvia, 2011, 2016; Palacios Liberato, 2014; Jiménez Navia, 
2015; Bugallo y Vilca, 2016; García y Roca, 2017). Este vínculo entre lo que 
otrora se asumió como naturaleza y cultura se presenta como un espacio no 
contradictorio, muchas veces sostenido por relaciones simétricas entre las enti-
dades a partir de la adquisición de nuevos posicionamientos, posibilitados por 
una visión no-antropocéntrica del cosmos. Esto llevó a que las interacciones 
entre humanos y otras especies animales fueran concebidas como relaciones 
entre sujetos, condición que se reproduce, con sus particularidades, tanto en 
la América andina como en la amazónica, amén de los particularismos de cada 
una (Viveiros de Castro, 2013; Peñuelas Peñarroya, 2017). En algunos casos, 
la dilución de las fronteras ha sido tal que la mejor manera de describir los 
vínculos entre uno y otras ha sido en los términos de una “humanización del 
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ganado” y “una animalización de los hombres” (Rivera Andía, 2016, p. 115), 
desafiando cualquier clasificación dicotómica.

En la actualidad, sus manifestaciones concretas abarcan un sinnúmero de ele-
mentos simbólicos y materiales, en cuya inteligibilidad y trascendencia lo ritual 
ocupa un lugar privilegiado (Estermann, 1998). Para algunas comunidades, la 
naturaleza, la tierra y los astros no están separados de la vida humana sino, 
contrariamente, coadyuvan en la reproducción de la vida social (Gose, 2004; 
Reyes, 2008; Gil García, 2012; Galdames Rosas y Díaz Araya, 2015; García y 
Roca, 2017). Referencias actuales de campesinos de Perú y Bolivia mencionan 
la importancia de estructuras simbólicas asociadas a rituales en torno al agua 
y la fertilidad. Tal es el caso de los cerros donde viven los ancestros y las 
piedras huanca que los representan y aseguran la fertilidad de la tierra, los 
animales y la continuidad del agua, así como otros elementos del espacio con 
simbología ritual regulados por el ciclo agrícola (Farfán Lobatón, 2002; Robin 
Azevedo, 2010). Tal vez uno de los elementos más visibles en la manifestación 
de esta ontología tiene que ver con el significado que adquiere la Madre Tierra 
en tanto productora de subjetividades. Los relatos recopilados por Arnold, 
Jiménez y Yapita (2014) refieren que, en todas las fases del trabajo agrícola, la 
Madre Tierra está presente con cualidades humanas. A ella se la interpela no 
solo en las épocas de siembra y cosecha, sino ante cualquier acontecimiento 
importante que requiera una presencia protectora, como puede ser un viaje o 
la construcción de una nueva casa, o una ocasión ritual o festiva. Este vínculo 
es reproducido cotidianamente mediante la práctica del dar-recibir en la que 
se enmarcan los ofrecimientos de comida y demás productos. En el mes de 
agosto, se retiran las ofrendas del año anterior que la Pachamama no ha comi-
do, para dejarle otras, que la proveerán durante el nuevo año (Páez, Plastiné 
Pujadas y Marinangeli, 2018)

Estos exiguos ejemplos permiten repensar la existencia de otros entramados 
posibles en lo que define la relación entre lo humano y lo no humano, donde 
aquellos elementos que tradicionalmente se utilizaron para definir el ámbito 
de la cultura –como el lenguaje y la capacidad para simbolizar– ya no son 
atributos exclusivos del ser humano. Partiendo de esta base interpretativa, 
procuraremos explorar la forma en que el mundo natural aparece retratado en 
los relatos de la copla en tanto relato folklórico local, como un elemento para 
reflexionar, a posteriori, sobre la relación que subyace entre el mundo natural y 
el mundo humano. A los fines de nuestro objetivo, analizaremos un conjunto 
de coplas procedentes de la zona norte del Valle Calchaquí, específicamente del 
departamento de Cachi (Salta), las cuales fueron obtenidas a partir de trabajos 
de campo y de recopilaciones bibliográficas. Partimos de asociar, siguiendo a 
Avenburg (2009), a las coplas con prácticas sociales vinculadas a experiencias 
actuales y pasadas de los grupos que posibilitan acercamientos a las maneras 
de representar el mundo de aquellos que los producen.

La copla representa una forma poética y musical que combina aportes indíge-
nas e hispánicos en la cultura popular (Racedo, 1996). Algunos investigado-
res sostienen que, desde el punto de vista musical, se asocia el sistema tonal 
indígena con la estructura rítmica de la poesía española, lo que remarca su 
origen mixto (Vega, 1965; Cámara de Landa, 2006). Otros trabajos remarcan 
un origen español en los siglos XV al XVII y la transformación del género en 
América conforme con la idiosincrasia del Nuevo Mundo (Kofman, 2013), en 
tanto hay quienes ponen el acento en el componente americano. Al respecto, 
Montellanos (2002, citado en Avenburg, 2016) valida un origen prehispánico 
en tanto conformaban “melodías ancestrales” preexistentes en el territorio 
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americano y vinculadas al canto a la Madre Tierra, que luego fueron incorpo-
radas a una estructura formal a partir de la copla. Asimismo, hay autores que 
destacan la importancia de considerarlas como composiciones complejas con 
una entidad propia, construida a partir de identidades sociales y lingüísticas 
plurales, que perviven en el acervo patrimonial de los pueblos. Es en esta 
apropiación identitaria y persistencia en que cobra importancia, más que en 
el debate sobre su dependencia de la literatura americana o española (Taboada 
de Pérez, 1995).

Se destaca por su carácter anónimo y dinámico, puesto que no se trata de la 
simple repetición de antiguos textos, sino que continuamente se crean nuevos 
discursos –incluso a veces esto ocurre durante el momento mismo en que 
se está cantando–, o se recrean viejas composiciones, y así se les imprimen 
características propias en función del contexto situacional. Constituye así un 
elemento cuya función está estrechamente vinculada a la construcción identita-
ria de los ejecutores, tanto en su dimensión individual como en su proyección 
social colectiva (Mirande, 2005; Avenburg 2009; Mennelli 2009, 2010). El vínculo 
con el pasado indígena y con el territorio es un aspecto central retratado en la 
narrativa de las coplas del noroeste argentino, en una sintaxis anclada en las 
reivindicaciones por los derechos históricos a la tierra que habitan (Andrade, 
2016). En muchos casos, la prevalencia de un relato reclamatorio entra en ten-
sión con escenarios mecantilizados, generados por el turismo, que incorporan 
a la copla como parte de un paisaje colorido y exotizado (Citro, Mennelli y 
Torres Agüero, 2017).

La labor etnográfica y el relato de la copla  
en el Valle Calchaquí

Las investigaciones que motivaron este trabajo se desarrollaron en las localida-
des de Cachi y Payogasta, ambas pertenecientes al departamento de Cachi, en 
el centro oeste de la provincia de Salta (Noroeste argentino). La población del 
departamento está concentrada en torno a las localidades principales, aunque 
más del 60% vive en parajes rurales. Las actividades económicas preponderan-
tes comprenden las labores agrícolas, principalmente para autoconsumo, aun-
que también se cultivan productos de renta, y en menor medida, la ganadería 
de ovinos y caprinos (Manzanal, 1987; Cieza, 2010; Pais, 2011; Marinangeli y 
Páez, 2019). A partir de las últimas décadas, el auge del turismo y los empren-
dimientos vitivinícolas modificaron significativamente la estructura económica 
y social de esta región (Plastiné Pujadas y Páez, 2018).

El trabajo de campo incluyó técnicas de recolección de información afines a 
las investigaciones de tipo cualitativas, como la práctica de la observación 
participante y la realización de entrevistas, tanto de carácter abierto como 
semiestructurado, en las que se registraron las coplas. Asimismo, a este corpus 
de información se sumaron transcripciones de coplas procedentes de Cachi, 
ya sean recopiladas en libros o como parte de producciones académicas. En 
todos los casos, se puso especial atención a que los versos procedieran del área 
de estudio para evitar generalizaciones que pudieran entrar en tensión con las 
particularidades de la oralidad local. 

Los entrevistados –a quienes se llegó a partir de la indicación de otros infor-
mantes– fueron seleccionados por su conocimiento del folklore del lugar o 
por la práctica de la copla; en este último caso, además de las entrevistas nos 
ofrecieron la narración de algunos versos. Se trata de personas de entre 40 y 



ISSN 1851-9628 (en línea) / ISSN 0325-1217 (impresa)

Runa /42.1 (2021) 
doi: 10.34096/runa.v42i1.7965

271270 271270  [265-282] M. C. Páez, A. Martínez, F. E. Riegler y C. Martínez Zabala

80 años, de ambos géneros y diferentes extractos sociales. Las observaciones 
en eventos públicos corresponden a contextos asociados con festividades reli-
giosas, exposición de comidas locales junto a espacios abiertos al turismo y 
otros eventos tradicionales. Finalmente, se pudo acceder a dos obras literarias: 
una tesis de licenciatura en la que se transcriben algunos versos de diferente 
autoría y una publicación de una coplera local, que compila versos propios 
y de otros autores. 

En un primer momento se trabajó aislando aquellos versos en los que, de 
manera directa e indirecta, se aludía a elementos de la naturaleza, animados 
e inanimados. En una segunda etapa se analizó la forma de aprehensión de 
estos elementos y el tipo de vínculo –en el caso de que lo hubiera– que se 
establecía entre ellos y el hombre. Seguidamente, clasificamos el tipo de lógica 
de relación y trabajamos en conjunto aquellos versos en los que identificamos 
una lógica común. Cabe mencionar que en una parte importante de estos, el 
mundo natural aparece representado en calidad de objeto, mediado por una 
relación de tipo instrumentalista con el mundo social. Este tipo de representa-
ción –que puede clasificarse como parte de la lógica dicotómica que atraviesa a 
la sociedad moderna (Melamed, 2013) – no fue analizada en este trabajo justa-
mente porque puede explicarse sin esfuerzo desde cualquier análisis cultural 
moderno. En cambio, nos enfocamos en aquellas otras lógicas que pueden 
considerarse, en algún punto, disruptivas y extemporáneas.

Concepciones acerca de la naturaleza en los relatos  
de la copla

A partir del análisis de la forma en la que se reflejan en la copla los elemen-
tos del mundo natural y su relación con los sujetos humanos hemos podido 
identificar algunos mecanismos que reflejan una concepción no independi-
zada del sujeto. Uno de los primeros aspectos analizados se relaciona con la 
prevalencia de sentimientos y habilidades compartidas por la persona que 
coplea y elementos de la naturaleza. El desarraigo o la soledad –que operan 
en el plano emocional–, así como la capacidad de cantar, volar o desplazarse 
–relacionados con el plano físico– son recreados en los versos como rasgos 
comunes. Es decir, la apelación al mundo natural se emplea para reafirmar 
una condición del sujeto y hacerla comprensible, por lo que estos rasgos no 
parecen excluyentes del mundo social; en todo caso, remiten a un vehículo 
que pone en diálogo ambos universos. 

Diferentes versos dan cuenta de ello: “Yo sufrí mi desarraigo, igualito que una 
planta”; “Solita estoy en el mundo, solita como el cardón”; “Quién pudiera 
ser un cóndor, en lo más alto volar”; “No soy cantora de escuela, soy como el 
ave que canta, mi tonada es un capullo; se hace flor en mi garganta” (Sulca, 
2016, p. 23, 79, 97, 77 respectivamente); “Soy como el agua clara, que corre bajo 
yuyo, que vengo a cantar al año, como el coyuyo” (entrevistado E.A., Cachi, 
2018). Algunos de estos, incluso, contribuyen a revalorizar las cualidades del 
universo natural por sobre el humano. Por ejemplo, en la composición que hace 
alusión al canto, la coplera identifica sus versos en relación con el canto de las 
aves, en contraposición a aquel que puede aprenderse en el ámbito cultural 
(“no soy cantora de escuela”), con lo cual se puede interpretar que se identifica 
con el primero más que con el segundo.

Además, la coplera se iguala, no con cualquier ave, sino con el ave que canta; 
es decir, el canto –como la soledad o el desarraigo– parece ser un rasgo que 
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tienen en común, y es a partir de este que se genera una identificación, enten-
dida como una construcción constante que se afinca en la contingencia, un 
proceso de articulación o una sutura (Hall, 2003). En este sentido, la diferencia 
se presenta como un componente básico en la construcción de las identidades 
porque opera en la demarcación de los límites simbólicos. En otras palabras, 
el interior necesita del exterior para definirse (Laclau, 1996). Asimismo, en la 
referencia a la contraposición entre el canto de las aves y el canto de la escuela 
podría interpretarse un registro, por parte de la coplera, del antagonismo entre 
naturaleza y cultura: el primero, vinculado a una identidad elegida; el segun-
do, a una institución que, al menos en estos versos, aparece como resistida.

En otras composiciones analizadas, no obstante, la identificación no opera 
a partir de la comparación entre dos entidades delimitables y diferenciadas 
(humano-animal, humano-planta, humano-objeto), sino que el primero se 
reconoce en el segundo. “Soy la vaca que viene balando, por medio de las 
peñas, vengo pasando cañadas, vengo buscando la senda” (entrevistado E.A., 
Cachi, 2015). Al igual que en los casos anteriores, la identificación se sostiene 
sobre la base de una subjetividad compartida, que no apela a rasgos físicos 
sino a actitudes/comportamientos. En otras palabras, se vigoriza en el terreno 
de la agencia.

Por otro lado, la humanización del mundo natural es una característica recurren-
te en las coplas que pudimos analizar. Uno de los ejemplos de mayor claridad 
es la referencia al llanto de animales u objetos, en relación de simetría con la 
emotividad humana. Algunos versos reflejan esta cualidad: “Ya se viene el 
carnaval, por medio de los cardones, haciendo llorar las piedras, cautivando 
corazones” (Sulca, 2016, p. 102), “Ayer tarde salí al campo, en un llanto des-
medido, hasta las aves lloraron, de ver un amor perdido” (Liquin, 2013). En 
la primera de las coplas, la referencia al llanto procura expresar el poder de 
sensibilización del carnaval, que alcanza tanto a las piedras como a las perso-
nas. En la segunda, refleja la empatía de las aves con la tristeza de la coplera. 
La emoción, ya sea volcada en la forma de alegría o de tristeza, es vivenciada 
también por el mundo natural, los objetos y los animales, y representa un punto 
de comunión con los humanos. Aquí, esta cualidad emocional compartida 
no tiene características diferentes según se trate de las aves o de la coplera. 
Por el contrario, exterioriza la capacidad de ambos de sensibilizarse ante una 
situación de tristeza/angustia que los afecta por igual. En otros términos, la 
naturaleza no solo aparece dotada de cualidades humanas, sino que también 
se asocia a una noción de simetría.

De acuerdo con Descola (2012), la interioridad hace referencia a aquella gama 
de propiedades que solemos reconocer como “espíritu”, “alma” o “conciencia” 
y que se describe a partir de la intencionalidad, subjetividad, reflexividad, 
afectos, aptitud para significar o soñar, que puede también incluir princi-
pios inmateriales causantes de la animación como el aliento o la energía vital 
(Descola, 2012, p. 182). Esto que el autor describe para la Amazonía también es 
mencionado en estudios etnográficos realizados en comunidades altoandinas 
a partir de diferentes denominaciones: sami, anima, animu, kamaquen, kallpa 
(La Riva González 2005; Rozas Álvarez, 2007; Allen 2015, 2016; García y Roca 
2017). Se corresponden con la idea de que todas las entidades que existen en el 
universo están impregnadas de espíritu, sustancia o fuerza, y que en muchos 
casos son más potentes cuando pertenecen al mundo físico que al humano. Uno 
de los ejemplos más contundentes es representado en la alusión a la Madre 
Tierra, cuyas coplas retomaremos más abajo. Según Espinosa Soriano (1990, 
p. 435), “No era precisamente el alma tal como se la entiende en las religiones 
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del viejo continente; sino más bien un principio de movimiento de las cosas, 
tanto seres humanos como objetos del mundo”. 

En las coplas también hay objetos que aparecen provistos de valoraciones 
especiales, como es el caso de las tinajas, cuya elaboración se relaciona con 
el nacimiento, y las funciones que va a desempeñar después, con comporta-
mientos humanos: “La tinaja cuando nace, no sabe si es su destino, ayudar 
para la sed o al viejo oficiar el vino. Ay tinajita de barro, Dios quiera la suerte, 
guardar tu cuerpo mi cuerpo, cuando me llegue la muerte” (copla de Martín 
Alemán Monico, en Sulca, 2016, p. 86). Aquí, la función de contener líquidos 
es referida como la actitud de ayudar para calmar la sed, y la utilización de la 
tinaja como urna funeraria –característica del entierro en esta región en tiem-
pos prehispánicos– es significada como el acto de contener el cuerpo humano 
dentro del propio cuerpo de arcilla. Cabe mencionar que la utilización de las 
vasijas para funciones relacionadas con el entierro humano es una práctica que 
dejó de utilizarse con la presencia cristiana en América y pervive solamente 
en el registro arqueológico (Ambrosetti, 1907; Debenedetti, 1908; Baffi, Baldini 
y Pappalardo, 2001). 

En otros relatos se ha podido visualizar la referencia a vínculos filiales con 
elementos de la naturaleza, a partir de los cuales se puede interpretar un sen-
tido de pertenencia. “Yo nací en el campo, soy hijo de la perdiz, de toditos los 
hermanos, soy el más infeliz” (Sulca, 2016). Este tipo de relación no ha sido la 
más frecuente en los versos analizados. No obstante, la presencia por sí misma 
es por demás sugestiva porque, si bien es la forma que la autora encuentra 
para relatar su origen en el campo, el entorno silvestre pierde el lugar de tal 
para asumir la forma de un vínculo parental. Similares experiencias han sido 
identificadas en los relatos de Rivera Andía (2016) para la sierra peruana, en 
alusión a la forma en que los dueños del ganado denominan a sus animales. 
Referencias afines hemos encontrado en las coplas recopiladas por Aretz (2000) 
para La Rioja, donde, si bien de manera menos directa, es posible identificar 
una filiación entre el autor y el referente natural. “Yo soy rama de los troncos, 
de los troncos que se acabaron” (vidalita de Andrés Flores, Aretz, 2000, p. 
28). Aquí hay, además de una relación de pertenencia, una composición que 
combina dos tiempos verbales: presente (soy) y pasado (acabaron), unidos a 
partir de una relación parental pero también temporal. 

Retomando al Valle Calchaquí, con frecuencia, la naturaleza también es incor-
porada en los relatos que analizamos a partir de la interpelación. Esto es más 
evidente tal vez en aquellos versos que se relacionan con la Pachamama, la que 
es evocada como madre y dadora de la vida en la tierra. “Pachamama, santa 
tierra, no me comas todavía, voy a cantar esta noche, y mañana todo el día”, 
“De tu vientre Pachamama, como agua cristalina, brotan danzas y bagualas, 
viva mi tierra argentina”, “Cuidamelos Pachamama, con tu munay de mujer”, 
“Desde lejos i’venido, como he podido i’llegau, para dejarte en tu vientre, todo 
mi humilde cantar” (Sulca, 2016, p. 106, 106, 108, 108 respectivamente). En 
las coplas subyacen algunas valoraciones a partir de las cuales tiene lugar la 
reclamación, que posicionan a la entidad como una figura de poder, maternal, 
protectora y femenina. De ella depende la reproducción de la vida, pero no 
solo de plantas y animales sino también la humana, como se puede notar en 
el primero de los versos, cuando le pide que no se la coma, que quiere cantar 
esa noche y el día siguiente. Ese concepto de reproducción parece aplicarse al 
mundo de lo físico y también de lo social, como lo expresa el verso siguiente 
en el que ubica el mundo de las tradiciones (danzas y bagualas) en el vientre 
de la Pachamama. La reiterada referencia a su vientre es uno de los elementos 
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más emblemáticos en torno a su condición de creadora, y si bien esta creencia 
hunde sus raíces en el mundo prehispánico, el carácter de madre subyace en 
todas representaciones que se tiene de ella en la actualidad (Páez et al., 2018). 
Esto mismo es rescatado en el relato de copleras de Amaicha, al sur de nuestra 
área de estudio, que comparte con el Valle Calchaquí profundas raíces históri-
cas y cercanos vínculos culturales. En los versos analizados por Andrade (2016) 
se hace mención a la Pachamama como una mujer con ropas gastadas y faldas 
grandes, que vive en los cerros cuidando a los animales y lleva consigo una 
caja y un instrumento para tejer. Aparece, así, una relación de la entidad con el 
carácter protector y el género femenino al que veníamos haciendo referencia, 
al que además se suma el propio colectivo que representan.

Una explicación para la simetría

Tras la identificación de estas otras concepciones que subyacen en el conte-
nido literario de los versos populares contemporáneos del valle y que, como 
mencionamos anteriormente, conviven con formas más instrumentales de 
objetivar la naturaleza, surge la pregunta acerca del origen o, al menos, de un 
punto de referencia con el cual anclarlas. 

Algunos estudiosos del folklore local se han preocupado por vincular las pro-
ducciones musicales con otras manifestaciones precedentes, dentro y fuera 
del continente. Al respecto, Juan Alfonso Carrizo (1978) –que logró compilar 
una gran cantidad de coplas del noroeste argentino– rescata elementos que 
las relacionan con la producción del Siglo de Oro de la literatura española, en 
particular a partir de la alusión a personajes o prácticas de origen cristiano. 
Si bien en su análisis acerca de los vínculos con la poesía de los siglos XVI y 
XVII no hay referencias a la naturaleza, la revisión de estas composiciones nos 
permitió trazar algunos puntos de confluencia con las coplas que analizamos. 
De gran riqueza artística y en sintonía con el auge político de España, la lite-
ratura hispana de los siglos XVI y XVII presenta matices según se trate de la 
etapa renacentista o barroca (Canavaggio, 1994). 

En diferentes autores clásicos de la literatura española es posible rastrear una 
referencia a elementos de la naturaleza, que de manera más simple ya estaba 
presente en lo medieval. Así, “El Renacimiento incorpora la visión de la 
Naturaleza; el Barroco, en una actitud de aproximación hacia la realidad toda 
hará aparecer, además, no solo los temas del árbol, las flores y los pájaros, sino 
también el bodegón” (Orozco Díaz, 1945, p. 99). La descripción y exaltación 
de los elementos naturales destaca en las obras clásicas1 de autores como 
Francisco de Quevedo, Francisco de Rioja, sor Juana Inés de la Cruz, Esteban 
Manuel de Villegas, Rivas, Garcilaso de la Vega y Luis de Gongora y Acoite, 
entre otros. De acuerdo con Martínez Valls (2008), la belleza de la naturaleza 
refleja las aspiraciones y las emociones de los autores, ese es el sentido por el 
cual se la humaniza e interpela: 

Con mi llorar las piedras enternecen su natural dureza y la quebrantan; los árboles 
parece que se inclinan;2 las aves, que me escuchan cuando cantan, con diferente 
voz se condolecen y mi morir, cantando, me adivinan; las fieras que reclinan su 
cuerpo fatigado, dejan el sosegado sueño para escuchar mi llanto triste. (Garcilaso 
de la Vega, 1984, p. 126) 

Entonces, ¿es posible concebir alguna imagen de simetría entre el poeta y el 
paisaje en la literatura hispana, en sintonía con lo que se pudo observar en la 

1.  Revisión de los poemas 
compilados en García (2009).

2.  Estos primeros versos fueron 
retomados en Martínez Valls (2008) 
para ejemplificar su propuesta. 
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copla? ¿Cuál es el sentido de tal exaltación de los elementos del mundo natural? 
La imagen del goce e inspiración que se transmite en los versos posiciona al 
poeta en el centro de las composiciones. Así, la naturaleza no es sin el poeta, 
sino para el poeta, en un pasaje que le permite expresar un mundo idealizado 
que ubica a sus emociones, sentimientos o deseos en el centro de lo creado. De 
acuerdo con Martínez Valls (2008), “la naturaleza está estrechamente ligada al 
hombre, lo define y funda su ser en el mundo. Su evocación sirve a la discreta 
pero segura revelación de las ideas del poeta”. En consonancia con el antro-
pocentrismo que caracteriza las ideas del Renacimiento, aun el otorgamiento 
de actitudes humanas al mundo natural es un recurso que le permite al poeta 
expresarse en primera persona. Podría decirse entonces que, a diferencia de 
lo observado en los versos de la copla, la humanización del mundo natural 
podría ser entendida en auxilio de la centralidad del hombre, sus emociones 
y sentimientos.

Si retomamos los mecanismos descriptos para las coplas, en el caso de los ver-
sos hispanos no hemos podido rastrear ejemplos de identificación ni tampoco 
de filiación, además de las diferencias en la representación de los paisajes, euro-
peos en un caso, americanos en el otro. Así, como contrapunto de lo propuesto 
por Carrizo en cuanto a los vínculos de las coplas con la literatura española 
de los siglos XVI y XVII, hay elementos que subyacen en lo profundo de sus 
representaciones que probablemente puedan explicarse mejor apelando a la 
idiosincrasia americana, tal como fuera propuesto por Aretz (2000). Al respecto, 
la autora relaciona, desde el punto de vista musical, los registros de bagualas 
y vidalitas de La Rioja con el componente prehispánico local, y establece que 
“es urgente que ampliemos el horizonte de los estudios etnomusicológicos a 
nuestra América, y sobre todo a la América precolombina” (Aretz, 2000, p. 44).

Siguiendo esta propuesta, aunque desde un enfoque centrado, no en las formas 
musicales, sino en los aspectos ontológicos, resultó interesante remontarnos al 
registro indígena en el interés de encontrar un anclaje para estas concepciones 
otras acerca del mundo natural. La revisión de aquellas formas de ser y habitar 
el mundo de sociedades alejadas del proyecto de modernidad que se instala 
en América en el siglo XVI (Quijano, 2000) no es novedosa en el pensamiento 
contemporáneo latinoamericano. Al respecto, Escobar (2000) propone retomar 
algunos ejes invisibilizados en las epistemologías suramericanas que involu-
cran formas de relación que preexisten en nuestro territorio y que tienen gran 
poder explicativo acerca de las idiosincrasias locales. La concepción circular 
del tiempo; la reproducción de la vida a partir de la “crianza”; la no separación 
entre humanos y naturaleza, individuo y comunidad, comunidad y dioses; la 
relación entre circuitos de orden biofísico, humano y supernatural, son algunos 
de los ejemplos que él menciona y que pueden representar un punto de parti-
da para entender la simetría que se observa en las coplas y que no es posible 
explicar apelando a las lógicas de pensamiento occidental contemporánea ni 
a las de los siglos XVI y XVII.

El registro arqueológico local es profuso y diverso, de acuerdo con una ocupa-
ción de muchos siglos previos a la llegada europea, por lo que un análisis de 
todas las manifestaciones cultuales requeriría más espacio del que disponemos 
en este artículo. Por eso, orientados por el interrogante puntual acerca de la 
simetría, es interesante retomar un tipo de materialidad que se presenta como 
problemática ante una visión dicotomizada del mundo. Para los últimos cinco 
o seis siglos previos a la presencia española, en el territorio del Valle Calchaquí 
norte se han identificado unos bloques de piedra –denominados huancas–, 
ubicados en medio de los campos utilizados para cultivo por las poblaciones 
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que allí habitaban. Su forma –alargada o amesetada– y su tamaño, que no 
supera 1,5 m, hubieran hecho posible su remoción para optimizar el espacio 
de siembra y facilitar el trabajo sobre las parcelas, pero eso no ocurrió y aun en 
la actualidad se conservan algunos ejemplos en medio de terrenos utilizados 
para el cultivo (Páez y Mariangeli 2016; Páez et al. 2016). Esto ha motivado, 
incluso, una modificación en el trazado de los surcos de siembra, que en lugar 
de ser lineales se orientan de forma circular, rodeando las piedras paradas, lo 
cual condiciona las tareas de labranza. Consultados sobre su significado, los 
pobladores refieren una función ritual vinculada con la fertilidad, y mencionan 
que hasta hace algunas generaciones todavía se realizaban ofrendas a la Madre 
Tierra, y que si bien ya no se realizan, no se remueven de sus lugares por el 
significado que en otro tiempo tuvieron para sus abuelos (Páez, Marinangeli 
y Prieto, 2016; Páez et al., 2019).

La referencia a piedras con funciones rituales aparece muy temprano en las 
crónicas del siglo XVII (Hernández Príncipe, 1622; Avendaño, 1648; Arriaga, 
1698). Las interpretaciones generadas a partir de estos registros indican que en 
ellas se conjugan los ancestros y la fertilidad como condición de reproducción 
del grupo, pero también una dimensión material que no existe de manera 
escindida. Consideradas como una materialización de los ancestros, podrían 
haber estado relacionadas con la protección de los centros urbanos, o con la 
fertilidad de las parcelas sembradas dependiendo del lugar en donde estaban 
ubicadas (Duviols, 1978, 1979). Actualmente, representan un registro profuso 
dentro del del área andina (García Azcárate, 1996; Aschero, 2007; Manzo, 2010; 
Tantaleán y Leyva, 2011; Burger y Salazar, 2015) y representan el vínculo de 
los humanos con otras entidades, aún más poderosas, con las que es posible 
relacionarse en los términos que ofrece la reciprocidad como el metalenguaje 
comprendido por todas las entidades del cosmos (Cavalcanti Schiel, 2015). Las 
piedras no califican como materia inerte sino, por el contrario, son entidades 
poderosas, que interpelan a los sujetos humanos y tienen la capacidad de pro-
mover la fertilidad y proteger la vida en la tierra. De este modo, la relación con 
la naturaleza (la tierra, el cosmos, la lluvia) no se establece en los términos de un 
esquema sujeto-objeto, en que los segundos son pasibles de ser controlados y 
manipulados. Por el contrario, los agentes del cosmos, así como los antepasa-
dos, adquieren subjetividades propias y se constituyen en sujetos sociales con 
una agencia activa en la reproducción de la vida (Giovannetti y Páez, 2019).

Esto traza una diferencia significativa en relación con nuestros esquemas de 
realidad y representación, entre los cuales media una relación convencional 
que apela a la capacidad de simbolizar. Es decir, las piedras no simbolizaban 
a los ancestros para los pueblos prehispánicos, sino que efectivamente lo eran. 
Algo de aquello se puede rastrear cuando se analiza la creencia en la Pachamama 
que tienen los pobladores del Valle Calchaquí. El hueco en la tierra que se hace 
para dejar la ofrenda no interpela a una materialidad que representa a la enti-
dad, sino que es la entidad misma y por eso se le dejan las mejores comidas y 
bebidas o se le ofrecen tabaco y coca. En otras palabras, se le ofrece lo mismo 
que los sujetos humanos necesitan y disfrutan.

Finalmente, aquí también es posible repensar otras nociones de temporalidad, 
como propone Escobar (2000). La noción contemporánea de ancestro/ances-
tralidad, tal como la entendemos hoy, consigna un tiempo pretérito dentro de 
los esquemas temporales modernos, que se relacionan con el presente solo a 
partir de un ejercicio de memoria. Es decir, se comprende en el marco de un 
esquema lineal y progresivo. Por el contrario, si los ancestros tenían agencia 
en la forma de las piedras huanca y si interactuaban con los sujetos humanos 
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y demás entidades del mundo físico presentes en un mismo plano temporal, 
no solo hay que pensar que la noción lineal no aplica sino, además, tampoco 
los mecanismos que funcionan en la sutura entre pasado y presente. De esta 
forma, el tiempo, al igual que el espacio, no representa una dimensión alienada 
de la experiencia ni preexistente a los sujetos humanos y no humanos y, por 
ende, se define con y a través de ellos.

Discusión y conclusiones

El vínculo cultural e histórico entre quienes reproducen actualmente las coplas 
y la población indígena que habitó estos territorios no ha pasado desapercibi-
do para los estudiosos contemporáneos (Racedo, 1996; Aretz, 2000), aunque a 
veces solo se alerte sobre versos que refieren a estilos de vida diferentes a los 
actuales (Polo y Pozzo, 2011). Particularmente para el caso que nos convoca, 
la persistencia de prácticas indígenas en la cotidianeidad de los pobladores 
de Cachi trasciende el relato coplero y atraviesa diferentes ámbitos de la vida 
de los habitantes. La comida, la medicina, las formas de cultivo, las relaciones 
interpersonales o la forma de aprehender el paisaje son solo algunos de los 
muchos aspectos que han sido constantemente significados desde la América 
prehispánica hasta nuestros días.

Lo singular del registro de las huancas, por el cual traemos esta y no otra 
materialidad a la discusión, se relaciona con la forma clara en que los ele-
mentos del cosmos se constituyen como sujetos; es decir, agentes sociales con 
un protagonismo equiparable al humano en lo vinculado a la reproducción 
social. Esta lógica simétrica que permea los diferentes espacios y momentos 
de la vida prehispánica de los grupos locales encuentra algunos puntos de 
anclaje con los relatos etnográficos que hemos repuesto en diferentes pasajes 
a lo largo del trabajo. Esto no implica que se puedan homologar dinámicas 
sociales extemporalmente, sino que estas confluencias que advertimos en el 
registro social –pasado y presente– requieren ser explicadas. 

Podemos pensar que la transversalidad que existe entre el repertorio material 
(pasado) y oral (presente) está sostenida en las particularidades del proceso 
histórico posterior a la conquista. Una gran parte de los esquemas de significa-
ción americanos han sido deliberadamente desarticulados en el siglo XVI y en 
los siglos siguientes, amén de las estrategias llevadas adelante por las políticas 
de colonización, primero, y globalización, después. Y es posible imaginar que 
nuevos actores sociales y políticos –internos y externos– coadyuvaron para que 
la modernidad se apropiara cada vez más de las tradiciones locales. 

Los primeros resultados en torno al relato coplero nos permitieron pesquisar 
otras conceptualizaciones en torno a lo natural que escapan a la episteme 
moderna y que tampoco se pueden sostener como trazos relictuales de la 
poesía hispana contemporánea a la conquista y colonización. ¿Sería posible 
que estos grafismos que parecen no encajar en los engranajes aceitados de la 
ingeniería actual representen persistencias de un pasado atravesado por una 
construcción diferente de los seres y sus relaciones? Esto de ninguna manera 
significa que el pasado pueda conservarse a la manera de vitrina de museo. 
En cambio, si pensamos en la copla como un espacio creativo y permeado 
por el contexto situacional pero también por el contexto histórico, entonces la 
memoria social, que “retiene del pasado solo lo que aún está vivo o es capaz 
de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene” (Halbwachs, 2006, p. 102), 
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constituye el obligado recoveco para explicar estas otras lógicas subyacentes, 
que tal vez podríamos llamar otras ontologías en resistencia. 

Finalmente, es importante recordar que ningún proceso mnemónico se explica 
espontáneamente. Por eso, el análisis de las conceptualizaciones acerca de la 
naturaleza que aparecen en las coplas requiere repensar el escenario indigenista 
americano en diálogo con los proyectos políticos y los esquemas ideológicos 
que construyeron y reconstruyeron la identidad de los pueblos (Lyall, 2010). 
Resta descubrir si la semántica casi subterránea de estas formas de representar 
el mundo constituye una estrategia suficiente para preservar estas memorias 
del avance monolítico de la historia.
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