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Qué es la oralidad? La sencilla definición conceptual de la oralidad constituye todo 
un reto puesto que la oralidad es una expresión vocal y los intentos de apartar el 
componente oral del escrito no han logrado llegar a buen puerto. A pesar de que 

en términos generales las culturas letradas y orales han sido contrapuestas, no son, sin 
embargo, excluyentes, lo que constituye una limitación a la hora de aplicar los modelos 
explicativos.  

En la América Meridional la oralidad siguió presente más allá de los buenos 
resultados obtenidos en la catequesis y de la conquista del alfabeto por la élite indígena 
de las reducciones. Es sabido que el aprendizaje de los valores cristianos presentaba 
estrechas relaciones con la oralidad. Así, los sermones circulaban por medio de la 
lectura en voz alta, compaginándose las letras con la voz. Algunas de las 
manifestaciones orales de los guaraníes en las reducciones se han preservado y en 
determinados escritos de los misioneros y administradores coloniales podemos 
encontrar huellas de esas «voces» indígenas. En buena medida, el período de la 
demarcación de límites, a mediados del siglo XVIII, es revelador de la tensión existente 
entre las modalidades de comunicación oral y escrita en el Paraguay colonial y nos 
brinda un estudio de caso excepcional para plantear algunos interrogantes al tema de la 
oralidad. 
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