
Acerca de algunas dinámicas de la oralidad:

Queremos pensar junto a ustedes, apoyándonos en reflexiones de un Walter Ong (1)
para poder abordar las cuestiones relativas a la oralidad:
Hay contrastes entre oralidad y escritura. No son exactamente “traducciones” 
una de la otra, sino que tienen lógicas propias.
Recordemos que  la escritura no es la forma básica del lenguaje;  y que hay 
cantidad de pueblos en la historia que no llegaron a tener escritura, y sin embargo 
desarrollaron interesantes procesos de construcción, productiva, creativa, etc.

El planteo de Walter Ong se refiere a pueblos exclusivamente orales, (los llama de 
“oralidad primaria) sin contacto alguno con la escritura. Si bien es una situación 
extrema, con la cual es casi imposible que nos encontremos, creemos que es válido 
pensar acerca de algunas dinámicas especificas de la oralidad. 
Preferimos hablar de “oralidad” y no de “prealfabetizaciòn” por cuanto 
prealfabetizaciòn alude a algo que seria “mejor”: la alfabetización, y lo “pre” como 
lo incompleto. Por supuesto, reconocer las dinámicas especificas de “lo oral” no 
significa ignorar el peso de la escritura y su necesidad para manejarse dentro del 
mundo actual.

El lenguaje (oral)  se halla incrustado en el sonido y posee su misma 
temporalidad.  

La escritura, en cambio, es consignación de la palabra en el espacio, y extiende la 
potencialidad del lenguaje casi ilimitadamente y  da una nueva estructura al 
pensamiento. La escritura “encierra” la palabra, con lo cual por un lado la “limita”: 
ya está escrito, y por el otro, permite no tener que utilizar la memoria para 
recordarla.

Pero sin embargo, en todos los mundos que descubre la escritura, todavía es 
inherente y en ellos vive la palabra hablada. Todos los textos escritos tienen que 
estar relacionados de alguna manera, directa o indirectamente, con el 
mundo del sonido, el ambiente natural del lenguaje. Leer un texto quiere decir 
convertirlo en sonidos, en voz alta o con la imaginación. La escritura no puede 
prescindir de la oralidad.

Los seres humanos de las culturas orales primarias aprenden mucho pero no 
“estudian”. Aprenden por medio del entrenamiento (por ejemplo acompañando a 
cazadores experimentados), por discipulado (aprendices); escuchando; por 
repetición de lo que oyen, mediante el dominio de proverbios; por asimilación de 
fórmulas; por participación en una especie de memoria colectiva..

Aunque las palabras están fundadas en el habla oral, la escritura las encierra 
tiránicamente para siempre en un campo visual. Una persona que sepa leer y a la 
cual se le pida que ponga en mente la expresión “no obstante”, casi seguramente 
se la imaginará escrita, o no podrá imaginarla.

Sin la escritura, las palabras  no tienen presencia en el espacio. 
Para pensar una cultura oral primaria, es interesante reflexionar acerca de la 
naturaleza del sonido como tal. El sonido tiene una particular relación con el 
tiempo, de modo tal que se “desvanece”. La palabra, una vez, pronunciada, 
“desaparece”.  No existe manera de detener el sonido y contenerlo. Puedo por 
ejemplo, detener una cámara cinematográfica y  fijar un cuadro sobre la pantalla, 
pero si paralizo el movimiento del sonido, solamente tengo silencio.

La visión en cambio, puede captar el movimiento, pero también la inmovilidad; pero
no hay nada equivalente a una “toma fija” para el sonido.

El sonido de la palabra está ligado a la acción



Para los pueblos orales, la palabra no es solamente palabra, sino también un 
suceso, algo que ocurre, un modo de acción.
Por ello muchos pueblos  (de hecho para nosotros también)  otorgan a la palabra 
gran poder. 
De hecho, en todas las culturas, quien le pone nombre a las cosas en cierta manera 
las domina. En un ejemplo, si no dominamos un conjunto importante de nombres (ej
en la química) no podemos hacer nada con esa materia.

Las personas “caligráficas” tendemos a pensar los nombres de las cosas como 
etiquetas o marbetes, impresas, pero eso no tiene sentido para una persona de una 
cultura oral primaria porque desconoce la palabra en el espacio. (está más pegado 
al sonido en el tiempo)

En una cultura oral, uno sabe lo que puede recordar.  La memoria es una 
capacidad muy requerida.

Al no disponer de textos, la cultura oral  “organiza” el material para recordarlo; y 
para que esto sea más sencillo,  muchas veces lo hace a través de fórmulas, que 
tienen  pautas equilibradas e intensamente rítmicas,  que pueden tener música 
además, rimas; que a veces se acompañan de gestos y  movimientos corporales;  
es decir, determinados refuerzos para la memoria. Y a veces las necesidades 
nemotécnicas determinan inclusive la sintaxis.
Por eso los refranes, pasados de boca en boca, ocupan un lugar tan importante en 
las culturas populares. 

Es probablemente por ello que, cuando la psicología se va constituyendo como 
ciencia, dos de las características del desarrollo mental le preocupan: la atención y
la memoria.
Al revés, las personas “letradas” muchas veces menospreciamos la atención y la 
memoria, porque ya tenemos las palabras “guardadas” en nuestras agendas o en 
nuestros cuadernos. Ahora, muchas veces no recordamos dónde pusimos la 
agenda o el cuaderno, o no prestamos atención y nos hemos traído la agenda de 
otro.

Las personas de culturas orales pueden recordar, individual o colectivamente, 
largos poemas y epopeyas, siempre que tengan un argumento (recordemos la 
actividad de los juglares, o los largos poemas homéricos)

Suelen verificarse otras características en la oralidad: 

 oraciones acumulativas más que subordinadas: uso de la Y como nexo 
constante, para agregar argumentación, para ampliar detalles, etc.

 Tendencia a usar no entidades, sino “grupos de entidades”. Ej: el anciano 
sabio, la buena princesa, el valiente guerrero. Una palabra “refuerza” el 
sentido de la otra y ayuda a la memoria, para imaginar más cabalmente. Si 
yo pienso en un guerrero no es lo mismo que en un guerrero valiente. Le da 
mayor entidad. Por eso muchas veces las transmisiones orales son 
estereotipadas (pensemos en los cuentos infantiles tradicionales, que en 
realidad provienen de cuentos orales para el pueblo) 



          Suelen ser redundantes. Como no se puede volver atrás, no se puede 
recuperar la palabra, cuyo sonido ya “se perdió”. Por eso en el hablar, todos      
insistimos, ampliamos,  utilizamos  eventualmente un sinónimo, por eso al corregir 
una desgrabación uno ve muchas expresiones que aparecen casi demasiado. La 
redundancia a veces se utiliza, si la persona que está hablando lo hace ante un 
auditorio, en función de la respuesta (gestual, corporal) de quien escucha. Entonces
uno cambia la palabra, para que pueda ser entendida. 



 Las expresiones suelen tener estrecha relación con el mundo humano vital, 
con las prácticas cotidianas. Son situacionales antes que “abstractos”.Por 
ejemplo, no existen en las culturas orales nada parecido a los “textos 
instruccionales”. Los oficios se aprenden por observación y por roles de 
aprendices. Las expresiones son situacionales antes que abstractas. No 
suelen obedecer a definiciones con distancia, objetivas. Se suele definir por 
uso en situación. Ej leña: para fuego. No implica un pensamiento “mejor” o 
“peor” sino una forma de pensamiento situado. 

 Suelen ser expresiones empáticas y participantes con lo grupal, lo 
colectivo. Aun en una narración heroica, por ejemplo, oralmente se apela a 
la participación o a la identificación de quien escucha.

 Suelen estar complementadas con expresiones, gestos, modulaciones 
vocales, de sonido/silencio, de menor a mayor intensidad, onomatopeyas: es
decir se crea en la situación hablada una mayor utilización del contexto. 
EJ la expresión “qué bárbaro” depende cómo la diga y en qué contexto, 
significa cosas muy diferentes

“… la  memoria oral difiere significativamente de la memoria textual en el sentido 
de que la memoria oral tiene un gran componente somático…” “La palabra oral  (…)
nunca existe dentro de un contexto simplemente verbal, como sucede con la 
palabra escrita. Las palabras habladas siempre constituyen modificaciones de una 
situación existencial, total, que invariablemente envuelve el cuerpo” (Ong, pág 71)

(1) Walter Ong, Oralidad y Escritura / Tecnologías de la palabra. Fondo de 
Cultura Económica, 1982.

 


