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Resumen 

 
En este artículo presento, desde la etnomusicología, reflexiones acerca de las 
performances musicales de mujeres calchaquíes ancianas, conocidas como 
copleras. A partir de experiencias etnográficas recientes, de convivio, 
observación y registro de sus prácticas musicales en la comunidad de Amaicha 
del Valle, Tucumán, busco comprehender los nexos establecidos entre sus 
prácticas vocales, el devenir de sus cuerpos y el paisaje amaicheño-calchaquí. 
En un esfuerzo de alineamiento conceptual con mis interlocutoras, privilegio sus 
epistemologías nativas como una estrategia para el acceso hacia nuevas 
perspectivas acerca de sus prácticas musicales, contribuyendo a formas de 
conocimiento simetrizado, es decir, que la músico-lógica amaicheña-calchaquí 
adquiera legitimidad como saber científico. A partir de sus prácticas sonoro-
musicales, las copleras evidenciaron la estructuración de cuerpos diferenciados, 
o cuerpos copleros, accionados en dinámicas relacionales con el entorno y los 
seres que ahí habitan. Sus cuerpos apuntaron a formas propias de interpretar e 
inter-actuar con los paisajes lugareños, evidenciando las epistemologías que 
tienen el sentir como presupuesto para el saber. La dimensión sonoro-vocal, 
considerada como integrante de los mismos cuerpos, señaló las capacidades de 
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estos en ser afectados. La relación de escucha observante con los cuerpos 
copleros posibilitó el acceso a las hermenéuticas musicales nativas, resultando 
en formas de conocimiento descolonizado. 
 
Palabras clave: etnomusicología, etnografía, copleras amaicheñas-
calchaquíes; cuerpos copleros; 
 

Introducción 

Circunscrito al ámbito de mi disertación de Maestría en Etnomusicología, 

este artículo presenta reflexiones preliminares de mi investigación etnográfica 

acerca de las performances musicales de mujeres calchaquíes ancianas, 

conocidas como copleras. Desde el convivio, observación y registro de sus 

prácticas musicales, en la comunidad de Amaicha del Valle2, Tucumán, busqué 

comprender los nexos entre sus prácticas vocales y sonoras, el devenir de sus 

cuerpos (Deleuze y Guattari, 1987 [1980]) mientras cuerpos copleros, 

observando su capacidad de estructurarse mediante el diseño de relaciones con 

alteridades (Deleuze, 1990 [1968]; Strathern, 1999), teniendo la corporalización 

de objetos co-extensivos a cuerpos otros (Tola, 2007) un efecto central en este 

proceso. Finalmente, traté cómo, a través de estas capacidades que ponen en 

inter-relación cuerpos, sonidos, y paisajes, el cuerpo coplero elabora 

epistemologías sonoras particulares, que señalan la existencia de una 

acustemología (Feld, 1996) amaicheña-calchaquí. 

En un esfuerzo de alineamiento conceptual con mis interlocutoras 

(Goldman, 2006; 2008), las consideré como agentes teóricas (Viveiros de Castro, 

2004), privilegiando sus epistemologías nativas como una estrategia para 

acceder a nuevas perspectivas acerca de sus prácticas musicales, y establecer 

formas de conocimiento simetrizado, es decir, que la músico-lógica amaicheña-

calchaquí adquiera legitimidad como saber científico, en este caso, 

etnomusicológico.   

Cuando llegué en Amaicha por primera vez, en febrero de 2012, recuerdo 

que, al ser presentado para mi primera interlocutora, la coplera Paula Suárez, 

intercambiamos algunas palabras de presentación y la consulté acerca de la 

posibilidad de visitarla para una entrevista. Concordando en recibirme, 
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marcamos un horario para el día siguiente y seguimos hablando por algunos 

instantes más. Al despedirnos, con el temor de ser olvidado y perder la tan 

aguardada oportunidad, repetí el día y horario acordado. Contestándome, Paula 

dijo que no estaba segura si iba a estar en casa, pues tenía que “cuidar de las 

cabras”. Como puede imaginar el lector, la posición contradictoria con relación al 

encuentro recién firmado me dejó confuso. Sin embargo, lo que en aquel 

momento parecía una actitud esquiva de la interlocutora ante el investigador – 

ambos mutuamente desconocidos – más tarde se reveló como algo importante: 

el nexo entre la práctica musical coplera y otras actividades de la vida 

amaicheña-calchaquí, en este caso, la cría de animales. 

En los días que se siguieron al primer contacto con Paula, se realizó la 

Fiesta Nacional a La Pachamama, ocasión en que la plaza de Amaicha del Valle 

quedó poblada por numerosas copleras, que exhibían faldas y blusas coloridas, 

ponchos, sombreros decorados con ramas de viñas o con artesanías en lana, y 

cajas chirleras, adornadas con imágenes de animales. Por medio de 

performances musicales, en las cuales sus cuerpos, ya visiblemente 

diferenciados, se diferenciaban sin embargo más, por medio de la articulación 

de voces propias que, por un lado son elogiadas como expresión sonora de la 

potencia de las gargantas copleras y, por otro, se las escuchan como extraños 

“aullidos”, por aquellos con poco afecto por esas músicas, las copleras 

capitalizaban la atención de los presentes para sí, marcando la ocupación de un 

“...papel social” (Seeger y otros, 1979) privilegiado en el universo local: el de 

mujeres cantoras, capaces de comunicarse con la Pachamama, capacidad que, 

reconocida por la comunidad envolvente, atribuye a las copleras el poder de 

eficacia para realizar los rituales a la Deidad, haciendo de estas mujeres figuras 

esperadas en tales momentos celebratorios, por conferir legitimidad a los 

mismos. 

 



 
Imágen 1 - Copleras en la plaza de Amaicha. 

Fiesta Nacional a La Pachamama. Febrero, 2015. (Foto por Ivan Andrade) 
 

Esta relación entre las copleras y la Pachamama, cuyo entendimiento  

profundicé a lo largo de la experiencia etnográfica, me hizo vislumbrar, por 

ejemplo, que un sombrero gaucho y un sombrero coplero pueden ser cosas bien 

distintas, a pesar de su similitud en términos materiales. En otras palabras, en el 

campo problemático3 amaicheño-calchaquí, el estatuto de un objeto se 

transformaría de acuerdo con el cuerpo al cual él hace relación. Así, en el cuerpo 

de una mujer coplera, un sombrero puede ser un santo, y una caja, el mundo, 

entendimientos bien distintos de aquellos que orientaron por dos décadas mi 

experiencia como violinista, o sea, de que un violín es él mismo, o en términos 

organológicos, un instrumento cordófono. Estas y otras observaciones me 

llevaron a pensar en la noción de cuerpo coplero, una categoría estratégica que 

busca valorar capacidades especiales a este cuerpo cantor, cuyo desenlace se 

da en el ámbito de la performance musical. Un cuerpo que, siendo cantor, no es 

solamente el lugar de la “...perspectiva diferenciante” (Viveiros de Castro, 1996: 

131) pero, también, de la sonoridad diferenciante. 
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 ¿De qué es el cuerpo coplero capaz? 

 
De entre las varias copleras con quien tuve la oportunidad de convivir, la 

recién mencionada Paula Suárez fue una interlocutora central a la elaboración 

de reflexiones acerca de la problemática del cuerpo coplero. En una tarde, 

durante mi segundo viaje de campo, me fui a visitarla, habiendo acordado que 

haríamos una conversación grabada en video. Al llegar a su morada en La 

Aguadita, sus perros   anunciaron mi presencia y, al oírlos Paula salió de la casa, 

peinando su cabello húmedo. Llevando una camiseta roja, de la comunidad 

indígena de Amaicha del Valle y un pantalón estampado con flores coloridas, al 

saludarme dijo que me estaba esperando y pidió que empezara a organizar los 

equipos. En algunos instantes volvió al patio con la caja en las manos y su 

sombrero en la cabeza. Empezamos la grabación y, tras cantar una secuencia 

de varias coplas, me dijo: 

  
...mi Madre Tierra, Pachamama, me bendició para eso, para cantar, 
para tener mis animalitos, para las señaladas. Estas flores que llevo 
aquí son, significan señaladas. Esas flores que corren por acá son, 
significan señaladas, marcadas de terneros, marcadas de vacas. [...] 
Estos son ya artesanías, y estos tejidos son artesanías. Yo era una 
gran artesana […] Y esto también, esta campanita que lleva, lleva 
significado de los animalitos, que lleva su cencero. También de nuestra 
misa, que vamos a nuestra iglesia. Bueno y estos son todos los 
significaditos que tiene mi caja, ¿no? Y por acá tengo un charango 
también, que se canta, que se baila. Y por acá tengo la lechucita 
también. La araña, que son cosas de la Madre Tierra, Pachamama. Y 
así todas mis cositas que lleva mi caja. Que realmente son de la Madre 
Tierra, Pachamama. Y por eso estamos cantando, y alegres, y por ahí 
también a veces con tristeza. Y así vamos la vida... viviendo...  (Suárez, 
2014). 

 

En primer lugar, quiero poner en detalle algo interesante en la manera 

como Paula se refiere a las flores de las señaladas. Al hacer su descripción, por 

dos veces, ella dice que las flores “son señaladas”, corrigiéndose, a continuación, 

para “significan señaladas”. Este problema que se presenta en su relato, remite 

a dos caminos posibles: (1) Paula cree que el artefacto es la propia cosa; (2) 

Paula cree que el artefacto consiste apenas en una representación de la cosa. 

Si uno acepta la primera hipótesis, además de las flores, los demás artefactos – 

la araña, la campanita, la lechuza – serían los propios sujetos a los cuales 



remiten. Por la segunda posibilidad, los artefactos estarían restrictos a una 

representación de los seres apuntados. Creo que, al corregirse, Paula pudo 

expresar un constreñimiento epistemológico relacionado justamente a su visión 

de mundo – no dicotómica – y la visión de mundo al cual mi presencia en campo 

le remetería – dicotómica. 

Considerando la totalidad de su relato, orientado por la relación central 

con la Pachamama, sugiero que Paula apunta los ornamentos o aderezos que 

componen su cuerpo como partes de otros seres adjuntos a él, cuyas presencias 

son por ella convocadas (Strathern, 1999: 35). Teniendo esto en cuenta, su 

cambio de términos podría ser interpretado como una estrategia de defensa ante 

un posible etnocentrismo interpretativo de mi parte en relación a ella, aunque  de 

esta forma, ella propia haya sido etnocéntrica en relación a mí. ¿Estaría Paula 

buscando defenderse – aunque en nivel sutil – ante una posible precarización de 

su subjetividad? (Spivak, 1995: 24-25). 

 

 
Imágen 2 - Paula Suárez en la plaza de Amaicha. 

Fiesta Nacional a La Pachamama. Febrero, 2012. (Foto por Ivan Andrade) 
 

Profundizando esta problematización, presento otro relato en que, por 

medio de una reflexión acerca de  expresiones vocales como el canto y el grito, 



Felissa de Balderrama contrasta su visión de mundo con aquella de los que viven 

en las ciudades:   

 
...otros, quizás, no saben que es el canto. Creen que es una protesta, 
y es un canto que nosotros cantamos para desahogarnos, que estamos 
ahogados, estamos desprimidos, estamos con una pena y cantamos 
para que salga todo ese mal humor que tenemos adentro, esa pena, 
ese rencor que veo en otras personas. Desahogar el cuerpo. Usted 
prende un grito y se desahoga. Que a veces está ahogado ahí. […] Yo 
te pego un grito en la ciudad, va a estar loco. Van a llevalo al ´loquero´, 
y cuando va a salir? Y aquí no, uno pega un grito y se desahoga... Pega 
un grito y le toma aire, toma oxígeno de los árboles, toma la tierra, el 
perfume de la tierra, porque tierra somos, y tierra nos vamos a volver 
(De Balderrama, 2015). 

 

 
Imágen 3 - Felissa Arias de Balderrama. Encalilla, Amaicha del Valle. 

Julio, 2015. (Foto por Ivan Andrade) 
 

Sugiero que al mostrar la diferencia de sentido del grito y del canto, entre 

elambiente urbano y el ambiente rural calchaquí, Felissa corrobora la perspectiva 

de que, 

 
...desde el momento que un ser humano reconoce un sonido como 
siendo de música, en lugar de meramente ruido o habla, su valor se 
forma dentro de un proceso social activo entre su realidad material y 
los oyentes con los cuales interactúa, y que interactúan con él 
(Eidsheim, 2008: 129-130), siendo, “los significados y los sonidos de la 
música [...] procesos sociales inherentes y, por lo tanto, instables y 
negociables (Eidsheim, ibid: 181). 

 

Creo que el antagonismo interpretativo entre el citadino y el vallisto apunta 

a la existencia de epistemologías diferenciadas y, eventualmente conflictivas, 

presentes en la ambivalencia terminológica de Paula. Considerando, aún, que 



“...el principal efecto del acto no es la representación, pero la eficacia [siendo 

esta] la capacidad o habilidad de traer algo a la luz” (Strathern, ibid: 41-42), los 

ejemplos de ambas copleras demostrarían la eficacia de sus actos: (1) Felissa 

apuntando la eficacia del grito como impulso sonoro-corporal para desahogarse, 

tomando el oxígeno de los árboles; (2) Paula al declarar que las flores son las 

señaladas – y, por esta lógica, los demás “objetos”, siendo, también, los propios 

seres – señalando relaciones eficazmente establecidas con alteridades, vía 

corporalización de “objetos”. 

Si uno acepta la tesis de que, por su intencionalidad, Paula expresa la 

perspectiva de los artefactos como los propios sujetos a los cuales remiten, su 

relato nos invita a pensar tales ejemplos en el ámbito de una ontología del 

devenir (Deleuze y Guattari, ibid). Para tal, direcciono esta reflexión a otro 

elemento de su cuerpo coplero, que profundiza el argumento hasta aquí 

elaborado. Al indagarle acerca de su sombrero, Paula relató que: 

 
...realmente mi sombrero es una cosa que tiene, que son promesas. 
Realmente, yo, con mi Madre Tierra, Pachamama, por ahí están 
enfermos, por ahí le pasa algo y vienen a decirme: ´Ay, Doña Paulita! 
¿Que puedo hacer, Doña Paulita? Usted que ya está pasando la vida, 
está ya una mujer grande, que ya pasa la vida, que ya tiene sus 
conocimientos de algo´. Yo le digo: ´No... ¿Sabe qué? Póngale una 
promesa en mi sombrero´. Mi sombrero es bendito. Mi sombrero, ese 
se me lo ´bendició´ el padre [...] el padrecito, Antonio creo que se 
llamaba. Era de San José. El  me  lo ´bendició´ mi sombrero. Y bueno, 
después tengo el cariño de mi Madre Tierra, Pachamama, que ella nos 
bendice todos los días. Nuestro Tata Inti, nuestra Mama Luna. Yo en 
ellos creo, más que todo. Y esos son promesas, lo que tiene mi 
sombrerito. Y cuando me ven con mi sombrerito por ahí. ´Oh! La 
coplerita Diaguita! Venga, lo llevamos, vamos!´ El sombrero es el 
dichoso. El sombrero es como si fuera un santo, una persona. Un Tata 
Diós, un Tata Inti. Ese es mi sombrero, ese es bendito (Suárez, 2014). 

 

 



 
Imágen 4 – Sombrero de Paula Suárez. La Aguadita, Amaicha del Valle. 

Julio, 2014. (Foto por Ivan Andrade) 

 

Siendo este un ejemplo potente, que muestra su “...capacidad en diseñar 

relaciones” (Strathern, ibid: 40), o establecer “...alianzas” (Deleuze y Guattari, 

ibid: 238) con la Pachamama, el padre, y los depositarios de ofrendas, al 

presentar su sombrero, Paula explicita en las promesas depositadas, las 

acciones e intenciones de los otros en el devenir de su cuerpo (Tola, ibid: 512). 

El sombrero, que se quedó dichoso por la bendición del padre y por el 

cariño diario de la Pachamama, asume el estatuto de un santo y una persona y, 

al ser visto por otros sujetos, es – obsérvese el artículo masculino en su relato – 

convocado para acompañarlos. Sin embargo, el mismo sombrero es parte del 

propio cuerpo coplero de Paula, como atesta el hecho de que al verlo, las 

personas ven la coplerita Diaguita. Se podría inferir que los objetos 

corporalizados en Paula se volvieron “...la epistemología que afectivamente 

reúne conocimientos que son involucrados en su textura y que hacen su 

presencia y afirmación afectiva” (Toy, 2010: 173). 

Si los artefactos se evidencian como estructuradores del cuerpo coplero, 

apuntando co-extensión (Tola, ibid) a cuerpos otros y, por lo tanto, su estatuto 

relacional a estos, sugiero que tal “condición” sitúa el cuerpo coplero no como 

límite en relación a los demás seres, pudiendo ser pensado de forma semejante 

a la noción de cuerpo entre los Qom que, de acuerdo con Florencia Tola (ibid: 

502): 

 



...conciben la persona como extensa, en la medida en que su cuerpo 
no representa una frontera entre los seres existentes ni tampoco una 
barrera que encerraría los elementos que la constituyen. La piel es 
antes pensada como porosa, permeable y abierta, de modo que es 
difícil imaginar la existencia de un interior y de un exterior corporal. 
 

De esta manera, Paula, al accionar, en la performance musical, su relación 

corporal con el artefacto de la caja chirlera y las alteridades que en ella son, 

deviene cuerpo coplero. En este caso, la estructura de su cuerpo, entendida 

como la composición de sus relaciones (Deleuze, ibid: 217-218), comprende, de 

entre otros, cabra, araña, lechuza. Pero si, por su vez, estos últimos son 

entendidos por Paula como cosas de la Pachamama, serían extensivos al cuerpo 

Pachamama. Si, como sugiere Strathern, “[las] plumas que vienen de los cuerpos 

de pájaros hacen un tipo de cuerpo pájaro […] para el hombre [pues ellas son el 

cuerpo]” (ibid: 41), durante la performance musical, el cuerpo coplero de Paula 

también sería atravesado por un devenir cabra (por la campanita en su caja), un 

devenir pájaro (por las plumas en su sombrero) y, mismo, un devenir santo (por 

el sombrero en su totalidad). 

 En uno de nuestros últimos encuentros, al contarme sobre una turista 

extranjera que le compró un CD con grabaciones de las copleras amaicheñas, 

pero que no tuvo la oportunidad de ver las mismas copleras en vivo, Paula, sin 

esconder un tono crítico en cuanto a la incompletitud del registro sonoro para 

una apreciación musical adecuada, explicó no ser “...lo mismo ver una coplera 

con toda la vestimenta y apenas escucharla en un CD [pues, al verla, el oyente 

entraría en relación con] el cariño de la persona” (Suárez, 2015). Pero, si Paula 

recibe el cariño de la Pachamama diariamente, ¿no sería su cariño personal, el 

cariño de la Pachamama, mediado por su cuerpo coplero? Siendo el valor de la 

escucha sonoro-musical formado en el ámbito de la dinámica activa entre la 

“...realidad material [del cuerpo coplero y] los oyentes con los cuales interactúa, 

y que interactúan con él” (Eidsheim, ibid: 129-130), al experimentar la 

performance coplera en vivo, el oyente asistiría a “...un desenlace: los resultados 

o efecto de relaciones movilizadas” (Strathern, ibid: 41). 

De esta manera, los ejemplos presentados por Paula Suárez ponen en 

evidencia la performance musical como arena donde, por medio del proceso 

corporal, se da la exploración y el cruce intencional de las fronteras de la 



humanidad (Seeger y De Mori, 2013: 280), o sea, la producción musical coplera 

envolviendo, 

 
...tanto humanos como no-humanos como actuantes operando juntos 
para formar una complejidad que es la música, localizando la 
materialidad de la música en artefactos, mientras [....] la música en su 
sonoridad vibracional puede también dar forma a los objetos materiales 
(Toy, ibid: 143). 

 

Apuntando a seres no-humanos actuantes con Paula, los diversos 

artefactos por ella corporalizados son la evidencia de la activación de relaciones 

(Strathern, ibid: 40), que asumen “parte fundamental de la música [siendo] no [...] 

apenas el resultado de la vida humana y sus varios procesos sociales [...] sino 

también la fuerza de dichos procesos [significando, por consiguiente] que la 

música es manifestada por el mundo material así como la música ella misma es 

material como una vibración sónica física” (Toy, ibid: 169-170). 

 

 Epistemologías sonoras de los cuerpos copleros 

  

 Habiendo presentado el cuerpo coplero de Paula, que considero un 

ejemplo potente para pensar el devenir vía corporalización de objetos co-

extensivos a otros seres, adelanto esta reflexión, centrándome más 

específicamente en las dimensiones sonoras de los cuerpos copleros, o sea, 

como cuerpos en devenir sonoro-musical. A tal fin, presento un relato de Rosa 

de Caro, residente en Talapaso, Colalao del Valle, en que explica lo que la caja 

es, y que son los sonidos cantados por la coplera o, en otras palabras, que 

fuerzas son accionadas en la composición y en la performance del canto coplero. 

 
...para componer la copla, uno es el son del tiempo, del agua. […] todo 
tiene su ritmo. La caja, el golpe, las cascadas. Que uno empieza: ´dun, 
dun, dun´. La caja es el mundo, el mundo… y ese ´dun, dun, dun´. Es 
el golpe del corazón. ´Yããããã´, el viento… los ecos del viento… ´jã ja 
ja ja´, que decimos la tonada, son las cascadas del agua que corre. 
Todo tiene su significado. No es que nosotros cantamos por cantar. 
Sino que todo tiene su significado de cantar. Solo nosotros sabemos, 
hay muchos que no lo saben. Y nosotros sabemos… (De Caro, 2014). 
 



 
Imágen 5 – Rosa de Caro en el patio de su casa. 

Talapaso, Colalao del Valle. Agosto, 2014. (Foto por Ivan Andrade) 
 

Se evidencia, en este breve pero rico relato, la sensibilidad coplera a los 

flujos de los paisajes envolventes, sonoramente manifiestos, señalando un 

“...comprometimiento del individuo con su propio instrumento y su ambiente 

acústico” (Eidsheim, ibid: 115). Al promover “...una escucha y una utilización 

estratégica de la naturaleza” (Citro, 2009: 199) Rosa muestra que su canto 

coplero carga complejidad de contenido en su dimensión sonora no semántica. 

En este sentido, Eidsheim (ibid: 194) sugiere que: 

 
...el timbre de una línea vocal cantada carga tanto significado como el 
significado de las palabras pronunciadas en un acto de habla. La 
producción y diseminación de un timbre vocal particular es un acto con 
impacto semejante al acto de habla. La emisión de un timbre vocal 
particular es una auto-presentación tan activa como la pronunciación 
de sonidos que forman una palabra con un significado particular. 

 

Pero, y cuando Rosa dice que “solo nosotros sabemos” (De Caro, ibid), 

¿qué está en juego? Si el afecto se traduce por capacidades particulares de los 

cuerpos copleros (Deleuze, ibid; 217-218), bien como por “...un saber […] que 

encuentra expresión en el sonido, y que puede, en último análisis, definir los 

parámetros de la sensación sónica (Toy, ibid: 2), creo que Rosa marca, por tal 

afirmación, la ocupación de un lugar único, desde el cual ejerce la capacidad 

afectiva de in-corporar y expresar vocalmente el sonido de las cascadas de agua 

que corren, y los ecos del viento. Sus sensibilidades sónicas muestran como 

“...el sonido es central para hacer sentido, para saber, para la verdad 

experiencial” (Feld, 1996: 97-98) de su cuerpo coplero, bien como, la interacción 



de este en una dinámica de “...co-presencia e interacción acústica” (Feld, 2004: 

464-465). 

Su hermenéutica musical coplera es marcada por la complementariedad 

entre lo visual y lo sonoro en la experiencia del paisaje, o sea  señala que 

“...experimentar y conocer el lugar [...] puede proceder por medio de un complejo 

juego entre lo audible y lo visual, así como por medio de otros procesos 

perceptivos inter-sensoriales” (Feld, 1996: 98). En este ejemplo, el cuerpo 

coplero proyecta sus capacidades sintiendo y, por lo tanto, sabiendo la música 

del paisaje. Si, en este punto la división Naturaleza/Cultura ya no encuentra en 

qué sustentarse, pienso que el flujo de sonoridades entre el cuerpo coplero y el 

paisaje envolvente, nos provoca, en el sentido de poner a prueba, también, la 

dicotomía exterior/interior (Roseman, 2000: 52-53). 

Retomando la idea de que la caja es extensiva al cuerpo coplero y, 

sabiendo ahora que ella es el mundo – o, pensemos la (madre)tierra –, y que el 

sonido percusivo de su cuero en vibración es el latir del corazón, y que las 

vocalizaciones no semánticas son el flujo de agua de las cascadas y el eco de 

los vientos, ¿dónde se pueden identificar los límites del cuerpo coplero en 

relación al paisaje? En otras palabras, ¿no estaría Rosa expresando la 

perspectiva de que “[los] sonidos – tanto musicales como no-musicales, aquellos 

producidos por humanos así como no-humanos – poseen la habilidad única de, 

simultáneamente, marcar y cruzar fronteras” (Roseman, ibid: 51) en su universo 

calchaquí? Considerando que, según Rosa, “...para componer la copla uno es el 

sonido del viento, del agua”, o sea, los significados por ella atribuidos – de la 

misma forma que aquellos revelados por Paula – no estarían refiriéndose a los 

dominios de la metáfora y de la representación, pero a las “propias cosas” 

sonoramente manifiestas por la capacidad de mediación coplera, ¿Rosa, al 

cantar, no accionaría, también, un devenir viento y un devenir cascada?    

Otro interesante ejemplo acerca de la relación entre expresión sonoro-

musical y paisaje, se refiere al joi joi, el canto de los caminos, que Máxima 

Sequeida  escuchaba ser cantado por los viajeros, en los cerros donde vivía. 

Esta fue una de las grandes sorpresas musicales durante el trabajo de campo 

que realicé el invierno de 2014. En visita a su casa en San José Norte, Província 

de Catamarca, le pregunté si me podría explicar acerca del joi joi, pensándolo 

como la forma de canto practicada por las copleras en Amaicha. Poniéndose de 



acuerdo, Máxima dijo: “Ahí vamos a hacer el joi joi. El joi joi es...” (Sequeida, 

2014). Habiendo empezado a cantar, mis oídos fueron tomados por un tipo de 

canto totalmente desconocido. Después de sostener la última nota con 

intensidad moderada, usando el aire que le quedaba, dentro del límite de lo 

confortable, Máxima inspiró recuperando el aliento, y con la respiración un poco 

alterada dijo: “Ese es el joi-joi. ¿Que parece? ¿Que tal… que tal le encuentra? 

(Sequeida, ibid). Todavía impresionado con lo que acabara de oír, me llamó la 

atención el tono y la intensidad de su voz al referirse y preguntarme acerca del 

joi joi. Considerando el carácter intimista de su entonación vocal, me pareció casi 

como si investigara mi recepción ante un secreto recién revelado. No me 

quedaban dudas de que Máxima me había concedido acceso a algo especial... 

A continuación, me dijo: 

 
Ese es el joi-joi… No va nombrando como las coplas, las tonadas, [que] 
uno va nombrando, no… el joi-joi es así… ese se llama Joi-Joi! [con 
énfasis]. […] Yo digo porque yo me he criado ahí en los cerros, y sabría 
sentir la gente… porque ahí había mucha gente antes, y cantaban 
mucho. Y ellos decían ´hay que cantar el joi-joi´. Y ese era el joi-joi que 
cantaban! […] Es el canto del camino… Es una cosa que tiene que ir 
subiendo, bajando, haciendo curvitas, como el camino… como el 
camino! [...] ese joi-joi lo cantan en los caminos solamente, digo yo 
porque el joi-joi es el canto de los caminos! (Sequeida, 2014). 

 

Como quedó claro, el joi joi presentado por Máxima no es un canto 

coplero, pues en él no entran las coplas y tonadas. Sin embargo, considero su 

relato importante, pues sugiero que apunta a una hermenéutica y una 

acustemología copleras. Siendo alguien que se creó en los cerros, Máxima 

desenvolvió la capacidad de, al sentir los viajeros cantar, saber el canto en 

cuestión. En su análisis acerca del diseño melódico del joi joi, Máxima, así como 

Rosa, encuentra en la relación entre sonido y paisaje, o sea, en la “...espacialidad 

del sonido” (Roseman, ibid: 51), el fundamento para construir su hermenéutica 

sonoro-musical coplera, la cual se da no en términos del sistema tonal europeo 

– como pensarían los folcloristas de décadas atrás (Aretz, 1946; 1952; 

Valladares, 1970) – sino en términos del cuerpo afectado al recorrer los 

contornos y relieves de los caminos, después de todo, “...el afecto es lo que mide 

la voz, aquello que modela y define la voz en distintas maneras” (Toy, ibid: 60). 

 

 



 
Imágen 6 – Máxima Sequeida en el patio de su casa. 

San José Norte, Catamarca. Febrero, 2015. (Foto por Ivan Andrade) 
 

Así, a través de su relato, Sequeida muestra entender que “...el espacio 

[o sea, el camino] crea los índices de distribución de los sonidos, y el tiempo 

[sentido por el cuerpo], crea los índices de movimiento de los sonidos [al 

caminar]” (Feld, ibid: 97). De esta manera, el cuerpo caminante articula los 

sonidos del joi joi “...como puntos conectores para arriba y para abajo [teniendo 

su recorrido como] espacio acústico […] temporalizado [y percibiendo los 

sonidos de su propio canto] moviéndose, ubicándose, situando puntos en el 

tiempo [del cuerpo en el camino]” (Feld, ibid: 97-98). 

Si reconocemos esta posibilidad, no apenas a lo que se refiere al ejemplo 

presentado por Máxima, pero a las prácticas vocales de las demás copleras en 

Amaicha y, me atrevo a decir, en el área más amplio del Valle Calchaquí, tales 

expresiones sonoras ya no pueden ser asociadas a la nominación “tritónica” – 

símbolo del legado científico positivista, que las tenía como reducción del 

sistema musical europeo –, pasando a reverberar en la legitimidad de su músico-

lógica calchaquí que, como demuestran las copleras en los ejemplos 

presentados, presupone la centralidad del cuerpo. 

Considerando que el afecto y el sentido vocalmente expresos “...deben 

ser destilados en la escucha y considerados en sus propios méritos, de manera 

que alcancen una perspectiva más completa y precisa sobre la verdadera 

medida de la expresión creativa” (Eidsheim, ibid: 243), apunto como relevante, 



también, el inicio del relato de Máxima, en que, tras cantar, me preguntó cómo 

encontré el joi joi. La forma como su indagación está elaborada, subraya la 

escucha del ejemplo musical como un encuentro (Sequeida, ibid) y, por lo tanto, 

una relación (Toy, ibid: 49), una relación afectiva – comprendiendo capacidades 

y saberes – entre diferentes cuerpos, de cuyas performatividades depende la 

perspectiva completa y esmerada acerca de la expresión vocal y sonora. Pues, 

si la performance sonoro-musical es un agenciamento social, este “se manifiesta 

y se realiza en los efectos de acciones. Así, un agente requiere una contraparte 

relacional, aquella que muestra el efecto de la agencia de otro (Strathern, ibid: 

17). 

Por lo tanto, si el pensamiento cartesiano se define por el “...pienso, luego 

existo” (Viveiros de Castro, 2012: 168), y el contrapunto ameríndio se expresa 

por un “...pan-psiquismo perspectivista del ´existe, luego piensa´”, la 

epistemología coplera amaicheña-calchaquí estaría orientada por un “siento, 

luego canto” que, así como sus contrapartes amazónicas en lo que corresponde 

al pensamiento, instaura la música “...inmediatamente en el elemento de la 

alteridad y de la relación [haciéndola] depender de la realidad sensible del otro” 

(Viveiros de Castro, ibid: 168). 

 

Consideraciones finales 
 

A título de reflexión final, sugiero que esta aproximación a los cuerpos 

copleros apunta no a una, pero a la multiplicidad de posibilidades, después de 

todo, “...devenir y multiplicidad son la misma cosa” (Deleuze y Guattari, ibid: 249). 

Siendo que las copleras con quien trabajé, demonstraron no poseer la misma 

capacidad en ser afectadas, tampoco siendo afectadas “...por las mismas cosas 

[o] por las mismas cosas, de la misma manera” (Deleuze, ibid: 217) sería 

equivocado argumentar en favor de un modelo. 

Pero, considerando que el cuerpo coplero es cruzado por otras agencias 

y accionado por las relaciones con otros cuerpos, ¿seria posible hablar de su 

individuación? Felissa de Balderrama subraya que cada coplera necesita 

“...tener una voz […], tener un espíritu, porque todas no cantan con la misma voz 

[siendo que algunas copleras cantan] de una manera, y las otras [cantan] de otra” 

(De Balderrama, 2015). Tener una voz, cumple recordar, es tener un cuerpo, así, 



cada coplera no canta con el mismo cuerpo, o sea, no construye su voz por 

medio de las mismas relaciones. Sin embargo, si el cuerpo coplero es la arena 

de la individuación y del devenir vocal y sonoro, esto se debe a los afectos que 

lo ponen en movimiento (Latour, 2004: 205) y que son proyectados por él, pues 

la “[i]ndividuación reside en las capacidades que las personas evidencian en su 

efecto sobre el mundo” (Strathern, ibid: 32), siendo la propia demostración de 

estas capacidades que es individualizante. 

En esta perspectiva, por lo tanto, la individualidad es un efecto “...sea de 

tomar medidas o de ser el recipiente del acto de otro” (Strathern, ibid: 33). Si por 

medio de sus ponchos y sombreros, o sea, de sus cuerpos visualmente similares, 

las copleras podrían apuntar a modelos compartidos de individualidades 

normativas, creo que los ejemplos etnográficos señalan que “...la individualidad 

reside no tanto en la apariencia [sino] en el acto de montaje [de la performance]” 

(Strathern, ibid: 41). Cada coplera podrá cantar con “...montajes casi idénticas 

en apariencia [sin embargo, cada una] habrá diseñado su constelación única de 

relaciones para hacerlo” (Strathern, ibid: 41). 

Con las reflexiones presentadas, señalo como fundamental reconocer el 

sonido como parte del cuerpo, y no como objeto que, siendo proyectado para 

fuera de su medio productor, de él se desprendería, interrumpiendo la relación 

con el mismo. El entendimiento del sonido como objeto en si se fundamenta en 

el equívoco de una supuesta autonomía del mismo, que por una independencia 

de lazos con otros cuerpos, sería pasible de ser manipulado como quieran los 

analistas (como atestigua la historia de la musicología y parte de la propia 

etnomusicología). Al contrario, creo que los ejemplos ofrecidos por las copleras 

señalan claramente que el sonido existe como objeto justamente por su 

condición incorporada, sea en los cuerpos productores como en los cuerpos 

receptores. Por lo tanto, tomarse en serio el poder del sonido sobre y a partir de 

los cuerpos exige considerar las capacidades de escucha y producción sonora 

de estos cuerpos como esenciales al entendimiento, desde una perspectiva 

émica de los procesos sonoro-musicales y sus objetos – o sea, sus cuerpos – 

resultantes que, como mostraron las copleras, apuntan a dinámicas relacionales 

más amplias, con animales, elementos del paisaje,  y el etnógrafo mismo. 

Considerando la condición inseparable entre sonido y cuerpo, sugiero que 

el sonido en todas sus posibilidades, sea desde el ruido a la música – con toda 



la instabilidad que envuelve a estos conceptos, y la necesidad de negociación 

para sus definiciones – consiste en un elemento clave para comprehender 

transformaciones corporales. Más aún, creo que en este punto, el material 

etnográfico amaicheño-calchaquí ofrece la posibilidad de promover una 

insurgencia etnomusicológica sobre el modelo perspectivista, fundamentado en 

la visualidad corporal. O sea, propongo que los cuerpos copleros nos permiten, 

 
…entender mejor porqué las categorías de identidad […] se expresan 
tan frecuentemente por medio de ´idiomas´ corporales, en particular 
por [la musicalidad; siendo que] el conjunto de hábitos y procesos que 
constituyen los cuerpos es el lugar de emergencia de la identidad y de 
la diferencia [y] el cuerpo, siendo el lugar de la [musicalidad] 
diferenciante, debe ser máximamente diferenciado para expresarla 
completamente. [Como tal, el cuerpo] es el instrumento fundamental 
de expresión del sujeto y al mismo tiempo el objeto [sonoro] por 
excelencia, aquello que se da a [oír] a otro. No por acaso, entonces, la 
[sonoro-musical-ización] máxima de los cuerpos (Viveiros de Castro, 
1996: 130-131). 

 

Habiendo entrado en relación con los cuerpos copleros y visitado sus 

puntos de escucha, lugares de vocalización y proyecciones sonoras, estas 

reflexiones resultan de mi propia transformación, de mi devenir, desencadenados 

afectivamente por la escucha observante etnográfica. Por medio de los ejemplos 

presentados busqué mostrar la importancia “objetos”, pero, principalmente, de la 

dimensión sonoro-musical en el devenir corporal coplero, señalando su 

desencadenar en el ámbito de relaciones propiamente chalchaquíes, formada 

por cabras, pájaros, y la Pachamama, o sea, por alteridades que en el ámbito de 

una sociabilidad, producen afectos (Toy, ibid: 2) en esas mujeres, transformando 

sus cuerpos, y haciéndolas copleras. Si los cuerpos copleros son marcados por 

voces que les son propias es porque, pueden interiorizar, transformar y proyectar 

sonoridades: un devenir sonoro. Pero, aún, si tales cuerpos son capaces de 

vocalizar los ecos del viento, las cascadas de agua que corren y los caminos que 

suben, bajan y hacen curvas, es porque a través de la interiorización de flujos 

sonoros que son proyectados por los paisajes, tales cuerpos incorporan los 

paisajes mismos como parte de sí: un devenir paisaje. Al considerar esta 

posibilidad, la frase que me fue dicha por Celia Segura de Andrade, bajo las viñas 

de su casa, de que “...el paisaje yo lo llevo adentro” (Segura de Andrade, 2015) 

confiere sentido al sentir coplero y al cuerpo coplero mientras devenir. 



Sugiero que el esfuerzo de alineamiento conceptual vía relación de 

escucha observante entre cuerpo etnógrafo y cuerpos copleros posibilitó mi 

acceso a sus hermenéuticas musicales que, asumidas en esta reflexión como 

teorías legítimas, integradas a la “...materialidad [y a los] constituyentes 

formulados de la música” (Toy, ibid: 183-184), resultaron en formas de 

conocimiento etnomusicológico descolonizado. Con esta afirmación, no señalo 

ignorar las asimetrías estructurales presentes en la relación intersubjetiva con 

las copleras, evidentes, por ejemplo, en innumerables veces en las cuales 

escuché mis interlocutoras marcando la diferenciación entre ellas y yo en lo que 

se refiere a los niveles de escolaridad. 

Creo que la descolonización de la etnomusicología se viabiliza cuando 

somos capaces de reconocer que las etnomusicologías ajenas – “...la caja es el 

mundo” (De Caro, ibid) – al divergirse de nuestra etnomusicología – la caja es 

un instrumento membranófono –, no pierden, por eso, su legitimidad. Es decir, 

por el esfuerzo de alineamiento entre perspectivas, otras formas de saber ganan 

voz y repercusión, porque al final, como me dijo Rosa de Caro: “[n]o está[s] 

perdiendo el tiempo, usted está escuchando lo que otros no escuchan […]. 

Quizás mi misma gente, ni mis propios hermanos… mis propios hermanos!” 

(ibid). 

Por último, no se trata de promulgar la emancipación ajena, sino de 

emanciparnos a nosotros mismos, “...con la indispensable ayuda de los otros” 

(Viveiros de Castro, 2012: 163). Aunque tal posición pueda sonar utópica, creo, 

como Silvia Citro, que “[m]ás allá y más acá de todo deseo revolucionário (hoy 

teoricamente desconstruído y políticamente tan destruído), necesitamos, sin 

embargo, que alguna ilusión política persista" (Citro, ibid: 333). 

En un esfuerzo de síntesis de posibilidades, podríamos pensar que, 

estructurados de manera relacional (Deleuze) y co-extensiva (Tola) por las cosas 

de la Pachamama (Suárez), tales cuerpos poseen cada cual una voz y un espíritu 

(De Balderrama). Como resultado de la capacidad en ser afectados (Deleuze), o 

sea, colocados en movimiento por alteridades humanas y no-humanas (Latour), 

los cuerpos copleros tienen el poder de hacer vacilar sonoramente las dicotomías 

interior/exterior (Roseman) por la vocalización de los ecos del viento y de las 

cascadas de agua que corren (De Caro), incorporando el paisaje (Segura de 

Andrade) y diseñando melodías por los contornos de los caminos (Sequeida). 



Conscientes de que la escucha comprende una relación (Toy) y, por lo tanto, 

requiere una contraparte relacional (Strathern), o la performatividad de un oyente 

(Eidsheim), los cuerpos copleros, por medio de sus epistemologías calchaquís, 

me invitaron a ser afectado (Favret-Saada), (re)conectándome con mis fuerzas 

minoritarias (Goldman) y haciéndome oír lo que aquellas mujeres históricamente 

subalternas tienen a hablar y a cantar (Spivak). 

En algún momento, tras innumerables viajes por el Valle Calchaquí, 

Atahualpa Yupanqui escribió que el hombre es tierra que anda. Las experiencias 

compartidas junto a las copleras en el campo problemático amaicheño-calchaquí 

me afectaron de manera distinta, provocándome a sentir que la mujer coplera en 

la posibilidad de devenir lechuza, devenir viento, devenir cascada, deviene 

Pachamama, o sea, es el devenir de la tierra que canta. 
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