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EL  INTÉRPRETE  DE  LOS VILLANCICOS  Y  EL  LECTOR 
MODELO DE LOS TEXTOS POÉTICOS DE CUSCO –SIGLOS 
XVII /XVIII 

ROXANA GARDES DE FERNÁNDEZ 
 
EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN 

Resumen 

La ejecución vocálica de un texto poético supone –en el eje de la comunicación- un complejísimo 
itinerario que se inicia en la lectura, en la comprensión/interpretación del lenguaje. 
 Si bien los textos de poesía mélica son,  para el intérprete, un entrecruzamiento de simbolizaciones 
gráficas de sonidos, los poéticos de los villancicos de Cusco expresan los nodos semánticos del 
humanismo teológico. El conjunto de estrategias formales funcionan como instrucciones que orienta  
modélicamente hacia la  comprensión/ interpretación –y posterior expresión de esos nodos semánticos. 
Nuestro estudio sondea los recursos que insisten en potencialidades sonoras marcadas semánticamente.  

Palabras clave: villancicos, Cusco, texto. poesía, comprensión, interpretación 

Abstract 

The vocalic execution of a poetic text represents a complex schedule that starts with reading, 
understanding and interpreting its language. 
Despite the fact that melic poetry texts are a crossover of graphic sounds symbolisms, Cusco’s Christmas 
Carols state the theological humanism semantic nodes.  The set of formal strategies work as instructions 
which guide us towards the comprehension, interpreting, and later on, the phrasing of those semantic 
nodes. This study fathoms the resources that insist in semantically marked audible potentialities.  

Key words: carols, Cusco, text, poetry, comprehension, interpreting 

* * * 

Resumen ampliado 
I. Prolegómenos 
La poesía mélica de Cusco -siglos XVII/XVIII, letras compuestas para ser cantadas-, se 

concreta, sin duda, en la entonación vocálica, en la expresión de la voz. Con acierto, enfoques 
onto-fenomenológicos señalan que es la entonación la que hace actual el texto  ante un auditorio 
que se vuelve sensible y próximo por ese acto y en esa circunstancia. Por otra parte, desde 
enfoques hermenéuticos se ha señalado que aunque el intérprete intencionalmente propusiera su 
expresión vocálica como si fuera un puro ejercicio lingüístico sobre posibilidades gramaticales, 
aún así, ese juego de destreza vocal estaría atravesado por elementos axiológicos que delimitan 
lo semántico y lo estético, es decir valoraciones desde una normativa en cuya tradición está 
incluido el intérprete. 

Entonces, desde ese enfoque hermenéutico,  acentuado por reflexiones de una pragmática 
socio-cultural, la voz –elemento físico- no constituye por sí un material artístico. Toda la 
materialidad del sonido se vuelve comunicación artística por las evaluaciones de determinado 
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contexto.  El arte es comunicable si es posible como medio de cierto acontecimiento cultural o 
social. Así, la entonación sonora –coloración axiológica de un material verbal – significa la 
elección de sonidos, la distribución de los mismos en articulaciones que reflejan una particular 
percepción de grafos.  Pero es erróneo creer que  la expresión de una poesía mélica es un 
fenómeno puramente sonoro.  El fenómeno estético juega sobre la categoría de las posibilidades 
sonoras y la interiorización de esas posibilidades que se  eligen y realizan en el dinamismo de 
una pronunciación orientada contextualmente  a la semántica. Así los valores que caracterizan 
una circunstancia histórica- cultural determinada se concretan en la elección de algunos factores 
de la composición. Entonces, sobre la entonación sintáctica –propuesta en el lenguaje-se articula 
una entonación expresiva que expone claramente evaluaciones normadas sobre el tema y la 
forma. 

De este modo el intérprete orienta su voz hacia los sonidos y  los determina- jerarquizando la 
ubicación de cada sonido en cada palabra y en cada frase según las expresividades que están 
marcadas como valiosas en el ámbito cultural en que se ha formado. Con ese saber entornal, en 
el contexto de esa normativa heredada,  delinea la actualización vocálica expresiva de esos 
textos, e intuimos que desde allí modeliza también a su receptor contemporáneo. 

 
II.Planteo: la posibilidad comunicativa de la interpretación.  
Nuestro estudio asedia el planteo, posible dilema de un intérprete al actualizarla poesía 

mélica de Cusco – siglos XVII/XVIII. Una poesía creada en el ámbito religioso-cultural, desde 
preceptivas de esos  siglos y con el espíritu místico postridentino,  para ser entonada en 
celebraciones litúrgicas y  por quienes se habían formado en y compartían el contexto musical 
catedralicio.  La comunicación estética, se delinea allí,  en el itinerario desde el conmovere, al 
delectare,para el docere: la comprensión de núcleos semánticos precisos. 

Intuimos que  interpretar estas composiciones supone, al cantor del siglo XXI, resolver un 
dilema enfrentando una dialéctica: o  expresa su voz y las destrezas interpretativas valoradas en 
el contexto cultural de este siglo delineando desde allí el núcleo semántico,  o tiende un puente 
comunicativo haciendo surgir en el lenguaje delos Siglos XVII/XVIII, el texto-el trasfondo 
semántico del léxico. Esto implica leer comprensivamente, desde los preceptos y el contexto 
que orienta la interpretación comunicativa. 

 Entonces nuestro estudio asedia el enfrentamiento ineludible de dos horizontes: el literario 
interno que surge del texto- expresión de un contexto axiológico de campos semánticos y  
normativas precisas y el horizonte del intérprete vocálico inserto en otro contexto  axiológico. 
¿Qué relación  puede establecerse entre los dos horizontes para que la expresión vocálica 
actualice la dimensión semántica del texto poético?  ¿De qué modo la exteriorización sonora 
podría comunicar el texto, el entretejido semántico propuesto? 

 
III. Propuesta teórica y metodológica: la comunicación textual. 
En el marco de teorizaciones  fenomenológico-hermenéuticas  la comprensión comunicativa 

de un texto escrito se describe en el itinerario de una lectura que traduzca losgrafos a sonidos 
que orienten hacia nodos semánticos. Los textos mélicos de Cusco- Siglos XVII/XVIII  
exponen  el conceptismo místico-doctrinal de la literatura barroca. Es decir proponen, a través 
de las formas, los nodos conceptuales de la celebración litúrgica (Annuntiatio  B.Mariae, 
Conceptio Immaculata B. Mariae). La aisthesis o apropiación del entramado textual se inicia en 
el delectare, pero el conmovere se da  en la comprensión comunicativa que actualiza para el 
docere el mundo simbólico-cristiano. 

 Desde el marco teórico de nuestra investigación, el texto es una propuesta virtual a un lector 
o a determinada competencia cognoscitiva del lector. Si según el enfoque onto-fenomenológico 
(Heidegger, Gadamer) “la comprensión hace al ser de lo que se comprende”, la visión  
hermenéutica sondea en el horizonte de experiencia del lector, en la tradicionalidad histórica 
que aporta (Gadamer, Jauss) esa posibilidad de ser  según la comprensión. Así se  determina el 
acto de lectura como experimental. Otras reflexiones desde la pragmática y desde la sociología 
de la comunicación (van Dijk, Habermas, Jauss) señalan, con acierto, que esa 
lectura/comprensión debe considerar el acto de emisión del texto, el contexto y la circunstancia, 
asediando como planteo la pregunta a la que el texto dio respuesta.  La ubicación, al leer, en la 
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dialéctica texto y  contexto histórico, supone en el lector un distanciarse de su entorno y un 
ensimismamiento en el horizonte axiológico de la creación. 

 Los textos de esta poesía mélica de Cusco surgen en el contexto de la oratoria sagrada del 
Siglo XVII. Una oratoria que como aspecto de las celebraciones de la liturgia adquiere notas 
particulares en el sentimiento religioso pos-tridentino.  Así, la oratoria del Siglo XVII sigue los 
preceptos de la retórica clásica (Aristóteles, Cicerón, Quintiliano) disponiendo las operaciones 
intrínsecas: inventio, dispositio , elocutio y las extrínsecas: memoria y actio (pronuntiatio) con 
los recursos retóricos genuinos: los tropos y otras figuras de estilo. Así fray Luis de Granadaal 
considerar en su Retórica Eclesiástica (recopilación de tratados clásicos y matriz incuestionable 
de las artes de predicar del Siglo de Oro) el uso de figuras coincide con la valoración de  San 
Agustín: “la elegancia del discurso, precisamente porque deleita a los oyentes, puede ser muy 
útil a la predicación…” No se excluye el delectare si conduce al docere, pero no es admisible el 
juego formal por sí mismo. En 1589 el padre jesuita Juan Bonifacio en De sapiente fructuoso 
expone ese límite: “es vergonzoso que un predicador ande buscando florecillas y ponga en eso 
su cuidado. La verdadera elocuencia no necesita postizos (…) No es la voz suave del predicador 
ni su lenguaje florido lo que cautiva al auditorio, sino las grandeza y hermosura de las cosas que 
dice.”  Los primeros años del Siglo XVII  se caracterizan por el surgimiento de esta oratoria 
florida. Es la época y el espacio cultural de formación de Hortensio Paravecino, el orador de 
mayor influencia en la vida cultural del Perú. Su texto: “La descripción de la muerte de 
Absalón” sirvió de modelo al orador peruano Espinosa Medrano para su “Sermón del primer 
domingo de adviento de 1689”. Los sermones de este  predicador limeño –apodado El Lunarejo- 
exponen en su estilo la influencia de Góngora a quien dedica  la Apologética en favor de 
Góngora,  La oratoria de El Lunarejo,  como la de Hortensio Paravecino, reúne culteranismo a 
conceptismo y constituye el contexto de creación de la poesía mélica de Cusco. 

Los textos de poesía mélica de los villancicos de Cusco exponen en el entrecruzamiento de 
simbolizaciones gráficas de sonidos, los campos semánticos de la doctrina cristiana, expresan 
los nodos semánticos del humanismo teológico. El conjunto de estrategias formales funciona 
como un haz de  instrucciones que orientan  modélicamente hacia la  comprensión/ 
interpretación –y posterior expresión de esos nodos semánticos. Nuestro estudio sondea los 
recursos que insisten en las potencialidades sonoras marcadas semánticamente.  

 Intuimos que el intérprete  al leer desde las instrucciones propias del  lector modelo, puede 
interiorizar la percepción de los sonidos y articular el mundo simbólico que proponen los textos. 
Consideramos que a través de estas estrategias modélicas, en la interiorización de los grafos y la 
percepción de sonidos se articulan las imágenes conceptuales. Asediamos cómo en la lectura el 
oír con los ojos se transfiere a un escuchar con los ojos, asediamos ese itinerario desde  la 
percepción de los sonidos a partir de la morfo- sintaxis, al ensimismamiento que integra los 
sonidos al horizonte axiológico del trasfondo. Sondeamos la apropiación de esos núcleos 
semánticos: nodos que deben desplegarse comunicativamente en la interpretación propia del 
horizonte  teológico del Barroco. 
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