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CAPITULO 4 
 

ANÁLISIS DE LAS CANCIONES 

 
4.1 La canción y las etapas de la vida. De entre los muchos criterios que se 
pueden seguir para clasificar las canciones he elegido el de su desarrollo a lo 
largo de las etapas de la vida, y esto por varias razones. La principal es que 
viendo cómo se desarrolla podemos también entender el resto de los 
aspectos: temáticos, formales, sociales etc.  

Atendiendo a la edad de los compositores dividimos las canciones del 
corpus en seis grupos, aunque para los propósitos de este trabajo juntamos los 
últimos en uno: 

- Se llama hakeri o tiwainu a los niños (varones o niñas) hasta a los 5 años.  
- weerika de los 5 a los 10 años de edad.  
- temaiki a partir de los 10 hasta los 30 años de edad.  
- ukiratsi a partir de los 30 hasta los 60 años de edad.   
- teukari a partir de los 60 años en adelante.  
- tuutsí también es a partir de los 60 años en adelante (cuando tiene 

biznietos).  
 

A medida que la canción se va transformando, ganando en 
complejidad y variedad formal y semántica, se van operando cambios en una 
serie de parámetros específicos que podemos utilizar para su comparación y 
para la asignación a los grupos: 

1. Número de palabras por verso  
2. Número de sílabas por verso  
3. Número de palabras por oración   
4. Número de oraciones complejos   
5. Número de morfemas por palabras  
6. Número de versos diferentes por canción    
7. Número de oraciones por canción  
8. Uso de clíticos y partículas textuales 
9. Densidad semántica 
10. Redes semánticas 
11. Organización en estrofas 



WI X Á R I KA  XA W E R I  YE IK I Y A R I  118 

 

12. Patrones de repetición 
 
En general se observa un crecimiento paulatino de la complejidad en todo los 
paràmetros, y sólo en las canciones hechas para niños encontramos algunos 
rasgos atípicos: la complejidad parece a veces mayor que en las canciones 
propiamente de adultos.  
 
Parámetro 1: número de palabras por verso 

a) Hakeri: 1.1 

Las tres canciones de este grupo tienen en promedio una palabra por verso, 
contando los repetidos; son 16 palabras a dividir entre 14 versos; aunque 
algunas de estas palabras son compuestas y otras se componen de un número 
considerable de morfos, estas propiedades pertenecen a otros parámetros.  

b) Weerika: 1.8 
c) Temaiki: 1.9  
d) Hechas para niños: 2.1 
 
A pesar de que las canciones de d) son hechas para niños pequeños, el 
promedio supera al de las compuestas por adolescentes, lo que justifica la 
distinción entres estas dos categorías: canciones de niños y canciones hechas 
por adultos para niños.  

e) Canciones de adultos reproducidas por niños: 1.9  
f) Canciones de adultos: 2.1 
 
Parámetro 2: sílabas por verso 

a) Hakeri: 5.3 
b) Weerika: 6.3  
c) Temaiki: 6.3  
d) Hechas para niños: 7.0  
e) Canciones de adultos reelaboradas por niños: 6.5  
f) Canciones de adultos: 6.6  
 
4.1.1 Níawari tiirí tiwahetsiemieme (Canciones hechas para niños). 
Tomamos en primer lugar este grupo porque no son propiamente canciones 
de niños; no son compuestas por ellos ni tocan los temas que preocupan a los 
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niños. Las canciones hechas por adultos para niños llevan el sello de los 
adultos y suelen gustar más a los adultos que a los niños, como por ejemplo 
las canciones de Cri Cri. Por eso es muy importante distinguir entre lo que 
hacen los niños y lo que los adultos hacen para los niños, que sigue siendo 
una forma de comunicación de adultos, aunque dirigida a niños. En la cultura 
huichola no es frecuente que los adultos compongan canciones para niños. La 
mayoría de las canciones de hakeri y weerika son compuestas por niños, 
aunque sean parodias o reinterpretación de canciones de adultos; la parodia y 
la recomposición la hacen ellos mismos. Los comentarios que iniciamos 
acontinuación no todas las canciones requieren de una información adicional. 

1. Piini ya pitiyineme / Las cosas no son de nadie esta cancion fue recitada 
por una niña de cinco años, lo que no debe hacer pensar que fue compuesta 
por ella; la aprendió de alguien que la compuso para ella o para los niños en 
general. Sólo el análisis de la canción puede confirmar o desmentir esta 
sospecha. Podemos aducir razones de diversa índole contra la hipótesis de 
que se trata de una canción compuesta por un niño. En primer lugar, es un 
texto de una considerable complejidad conceptual, a pesar de su brevedad. La 
palabra yineme expresa un concepto bastante abstracto que no se encuentra en 
el vocabulario ni en la mente de los niños de esta edad. Yineme no se refiere 
tanto a una característica de las cosas mismas, que sean efímeras o 
perecederas, sino a la relación de posesión que las personas mantienen con 
ellas, ya que la vida humana dura muy poco. Este texto lo elaboró la abuelita 
de Tikarima, una persona muy mayor que expresa así su desprendimiento de 
las cosas materiales porque siente que ya no tardará en abandonar este 
mundo. Una idea similar se expresa en la frase niuki ya pikayineme “que el 
viento no se lleve las palabras”; la idea es que hay que mantener la palabra, 
mantenerse en lo dicho, que la relación de una persona con las palabras 
(promesas) debe ser permanente. En piini kauka ya tineyinemete se da a 
entender que cuando las cosas no se atienden, cuando nadie se hace cargo de 
ellas, no funcionan.  

Son versos muy formales y con una estructura más compleja que la de 
las composiciones infantiles. Son sólo tres versos, pero están cargados de 
contenido filosófico. Tienen más de seis sílabas, mientras que las 
composiciones de niños no sobrepasan esta medida. A lo sumo, podríamos 
pensar que se trata de una composición destinada a inculcar un principio 
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moral a los niños, pero nada indica que este mensaje no vaya dirigido en 
primera instancia a los adultos.  

2. Kukulú pachuaka / La paloma canta esta es una composición dirigida a los 
niños, es decir que tiene a los niños como destinatarios, no que haya sido 
elaborada para que los niños la asuman como propia. La intención de estos 
dos versos repetidos es despertar al infante. En ciertas localidades ubicadas 
fuera de los poblados, cerca de los arroyos grandes o ríos, es normal oír el 
canto de las palomas y demás aves por las mañanas en el campo abierto. Los 
padres para despertar a los niños dormilones utilizan versos hechos de frases 
sencillas y muy coloquiales de seis sílabas: Los niños ya despiertos imitan 
estas melodías. Uxárima la aprendió seguramente cuando su mamá la 
cantaba a un hermano menor que ella.  

3. Alusi nemuwatewa / Yo tengo guajolotes esta cancion en su factura lleva 
huellas claras que delatan la autoría de un adulto. Los versos son de ocho 
sílabas, lo que es impropio de la lírica propiamente infantil. La mamá de 
Olga Yesenia y de Waxaiimari Feliciana Pacheco Salvador les enseñó esta 
canción, cuando me encontraba de visita por Xatsítarie. Las dos hermanas de 
5 y 7 años son las intérpretes de esta composición, hecha por la mamá o 
aprendida de la comunidad. En ella se describe el bello plumaje de los 
guajolotes y la forma en que se mueve el macho cuando corteja a la hembra.  

La fiesta de Taatei Neixa está destinada a los niños llamados 
tiwainurixi. Entre las piezas musicales sagradas que se tocan por la noche 
figura la melodía para la que se creó el texto 4. Kwasú kwasú meutusá / La 
garza blanca. Esta es la última de cinco piezas musicales que suelen tocarse 
en cinco momentos a lo largo de la noche con guitarra y violín, acompañadas 
de un baile; el texto Kwasú kwasú meutusá que cantan los mismos danzantes 
es largo, pero la niña lo redujo a los primeros versos. En otros cinco 
momentos de la noche se ejecuta la danza Taatei Neixa alrededor del fuego, 
acompañada solamente del tambor y el canto chamánico. Por tratarse de una 
fiesta dedicada a los niños podemos asumir que las melodías y los textos 
fueron elaborados pensando en los niños y desde los niños, pero es claro que 
no son composiciones de niños. Como prueba podemos aducir una variación 
gramatical que no aparecería en el texto de los adultos: yukutana en lugar de 
yukutama, lo que atestigua una competencia lingüística todavía no 
plenamente desarrollada.  
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5. Chupiluti manuyesawá / El zopilote de pico agujerado esta cancion es otra 
de las piezas musicales con las que suele cerrarse la serie de cinco que se 
tocan y bailan a lo largo de la noche en la fiesta de Taatei Neixa. Esta 
deliciosa canción remite a la leyenda mítica del zopilote, que explica por qué 
éste tiene dos agujeros en el pico. En una ocasión, Takaiye y Kímikime 
estaban cantando el wawi; en el canto se fijaron las posiciones que debía 
ocupar cada uno en la cacería del venado. A Kukatemai (el zopilote) se le 
asignó el lugar llamado Makuweri, porque era paso obligado de los venados. 
Pasó por aquí un venado flechado por Xurawetemai, y Kukatemai engañó a 
sus compañeros diciendo que él también lo había herido, pero que se le había 
escapado. Xurawetemai y sus compañeros analizando la flecha que ahí 
encontraron  vieron que no era de Kukatemai, sino de Xurawetemai. En 
castigo lo golpearon dejándole la cabeza ensangrentada y el pico atravesado 
con la misma flecha que él portaba.  

Al final de la canción, al personaje mítico llamado Kukatemai lo 
llama chupiluti (zopilote) con una intención humorística destinada a crear 
algo de distensión en la fiesta. La canción describe en pocas palabras al 
zopilote de cabeza colorada, que es un símbolo importante de la cultura 
huichola, una de las primeras personas cazadoras del inframundo. Esta pieza 
se remonta, según la tradición oral, a los hechos de los primeros cazadores de 
venados, nuestros antepasados del inframundo.  

6. Tipu tiyuitiaka / El chapulín toca el violín es una canción hecha para niños 
con intención didáctica que tiene como tema la naturaleza, más 
concretamente los animales. Lo gracioso de esta canción es que vemos a los 
tres animales elegidos intercambiar sus roles; todos tocan y danzan 
alternativamente. Cada verso se compone de un nombre y de un verbo; ahora 
bien, nombres y verbos se combinan de dos maneras diferentes, en series de 
tres y dos respectivamente, lo que da lugar a una estructura formal bien 
definida. El poema queda dividido en dos mitades, y en cada una de ellas los 
versos son encabezados por los nombres de los tres animales en el mismo 
orden. Integrando los dos tipos de combinación se forman dos estrofas de tres 
versos muy parecidos a los tercetos de un soneto en la literatura europea, pero 
donde la estructura formal no está basada en la rima, sino en la alternancia de 
los verbos: 121 - 212.  

Es una canción muy tradicional que se canta en todas las 
comunidades. Los padres suelen cantarla a los niños muy pequeños en el 
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proceso de adquisición de la lengua, y a juzgar por la composición lexical de 
los versos, parece corresponder a la etapa en que los niños comienzan a hacer 
emisiones verbales de dos palabras; aquí la intención parece centrarse en la 
oposición nombre-verbo.  

7. Mutilá machuaka / El techalote está llorando llama la atención la 
alternancia de los tiempos gramaticales: llora, pero decía. La canción enseña 
a los niños pequeños cómo es la voz del techalote (el techalote llora) y cómo 
se imita su gemido (pilikwikwi).  

8. Kausai matitusa / Zorra de pecho blanca es una canción típica sobre la 
naturaleza donde se describe alguna propiedad sobresaliente de un animal (el 
color blanco del pecho de la zorra).  

9. Nunu nunu  dormir dormir es una canción anónima de arrullo muy 
tradicional que emplean las mamás mientras mecen al bebé en la cuna o en 
los brazos para dormirlo. Las cuatro frases pueden variar o repetirse según la 
habilidad de la madre o de la hermana mayor, que son las que más cuidan a 
los niños. Este canto sirve también para iniciar a los niños muy pequeños en 
el proceso de adquisición de la lengua. Corresponde a la etapa en que los 
niños comienzan a hacer emisiones verbales con palabras donde se repite la 
misma sílaba o combinaciones donde se repite la misma palabra. (Ver 
Iturrioz 1999) Una característica de esta etapa es la indistinción entre nombre 
y verbo: halui puede ser columpio o mecer.  
 
4.1.2 Tiwainurixi waníawari (canciones de niños hasta los cinco años) 

En las escasas tres canciones compuestas por niños en la etapa de los 
tiwainurixi hallamos las siguientes características:  
 
Canción 

Núm. 
años Versos Repeticiones No. de 

sílabas 
Regular Estrofas 

1. 4 4 1 6 - - 
2 5 4 1 6 - - 
3. 5 6 2 4 - - 

 
La producción de cantos por niños de 4 a 5 años de edad es todavía muy 
escasa. Estas primeras composiciones son parodias o recomposiciones 
basadas en las  canciones de adultos. Las pocas canciones infantiles 
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correspondientes a esta etapa se pueden caracterizar como recomposiciones a 
partir de un texto adulto, conservando generalmente la melodía, pero 
sustituyendo el texto. Si comparamos el texto de los adultos y el texto de los 
niños podremos entender los rasgos específicos de las canciones infantiles 
tempranas. Son muchos los aspectos que nos puede revelar el contraste entre 
el texto original de los adultos (10. Chikili tuutuyali / Flores de chikili) y la 
recomposición que hizo el niño (11. Chikile paapayali / Tortillas de chile).  

Los textos compuestos durante la peregrinación a Wirikuta son para 
ser cantados y danzados en cada ceremonia durante un período de más de seis 
meses que es lo que dura esta celebración compleja, compuesta de una larga 
cadena de eventos. El personaje venado es un motivo central del simbolismo. 
Los chamanes relatan las cinco etapas de desarrollo en lo que nuestros 
ancestros venados fueron vislumbrando y las insignias que fueron creando 
para la conformación de los huicholes como nación. Lo que el pueblo huichol 
practica y vive actualmente es en recuerdo de esas acciones de nuestros 
ancestros. Cuando la letra dice que brotaron flores de tsikiri detrás del cerro, 
mientras pasaban por ahí los peregrinos, quiere decir que entraron a una 
nueva etapa de vida, tiempo de cosechas, de nuevos frutos; hay una alusión a 
la flor de hikuri; las flores simbolizan el desarrollo natural en los campos y el 
hikuri es el venado, es el maíz; cuando los peregrinos cazan venados, 
significa cosechar lo que la tierra madre nos da año tras año después de las 
siembras de los cinco colores de maíz.   

El niño debió escuchar con frecuencia esta canción compuesta por 
uno de los peregrinos de Wirikuta, porque se cantó y danzó en cada 
ceremonia en donde él estuvo presente. Al niño se le grabó la música, pero el 
texto era para él difícil de comprender por su complejo simbolismo. El texto 
que le puso dice “tortillas hechas de chicle vamos a comer”, y lo repite las 
veces que se le antoja. Es claro que no entendió el simbolismo de las flores; a 
los cuatro años no entienden todavía mucho de los textos religiosos, a pesar 
de que ya dominen el lenguaje coloquial.  

Esta recomposición breve la hace un niño de cuatro años, la tonada es 
de un canto religioso de los hikuritamete de Keuruwitia; el niño reproduce la 
misma tonada, pero le cambia la letra. El niño está muy apegado a su abuelo, 
convive mucho con él; como es chamán, hay canciones ceremoniales que el 
nieto escucha a cada rato. Así se las aprende en parte. Esto no supone 
entender muchas cosas, porque no es algo que él diría, una cosa es lo que él 
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retiene en la memoria. En ciertos eventos o ceremonias es fácil de distinguir 
cuando un niño suelta un discurso como si fuera un señor de cincuenta años. 
Ahí se ve que no es un discurso propio, sino que lo aprende de memoria y 
repite las ideas y las palabras de los adultos.  

¿Por qué elegiría la palabra chicle? En primer lugar, porque se parece 
a la palabra original: chikili ~ chikile; la única diferencia está en la vocal 
final. De esta manera se sustituye el nombre de la flor simbólica por un 
concepto más cercano a la vida material, pero al mismo tiempo es evocado 
por una palabra cuyo significante es una imagen del significante de la palabra 
original. Algo similar ocurre con la segunda palabra del verso paapáyari, que 
tiene la misma estructura suprasegmental: primera sílaba larga y segunda 
sílaba acentuada, de manera que también esta palabra es una imagen de la 
que aparecen en el texto original. También se da un paralelismo gramatical, 
ya que en ambos casos se trata de un compuesto con -yari. Así, el texto 
original no desaparece del todo, sino que se sigue evocando. Este paralelismo 
entre los dos pares de palabras y el compuesto formado por ambas hace 
posible que un texto remita a otro texto. El texto infantil es una parodia, o sea 
un texto que imita otro texto, reproduciendo algunas de sus características, 
pero transfiriéndolo del dominio simbólico religioso al dominio de la 
alimentación. Los niños piensan mucho en comer, les gusta lo dulce, los 
chicles, y creo que eso es lo que el autor plasma en su recomposición, a pesar 
de que tiene apenas cuatro años. La repetición es típica de los niños, desde 
chicos se aprenden una frase y la repiten durante el día, pero en este caso hay 
además una transformación y una intención de parodiar: chikili tuutúyari => 
chikile paapáyali. Lo que hace el niño es trivializar, rebajar todo ese 
simbolismo cargado de metáforas de los adultos al plano de la vida cotidiana. 
Al niño eso de tsikiri tuutuyari no le dice nada, entonces los cambia por otras 
palabras como paapá ‘tortilla’, que se come a diario, y chicle.  

El dominio de la lengua de un niño de cuatro años es ya considerable. 
La palabra del segundo verso tekanikwaiyuni pertenece al registro formal, 
pero ya un niño de cuatro años la usa. Es gramaticalmente complicado: te- 
‘nosotros’, luego vienen dos marcas de registro formal ka-ni-, el radical 
kwaa ‘comer’, para cerrar con otro -ni de registro formal. En nuestra cultura 
los padres atienden mucho los aspectos educativos de sus hijos, llevándolos a 
participar a las ceremonias correspondientes a cada etapa de su vida. Pero lo 
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que no resulta tan accesible a un niño de cuatro años es el simbolismo 
religioso, es decir la semántica del texto original. 

La estructura formal de la canción es muy sencilla; se compone de dos 
versos de seis sílabas que se repiten.  

12. Siye / El armadillo en esta canción religiosa un venado narra cómo fue 
flechado por los cazadores. En la canción infantil se sustituye el tema 
religioso por uno profano mucho más sencillo, libre de simbolismo y más 
cercano a la vida material y la comunicación cotidiana.  

13. Chikili tuutúya / La flor del chikili esta composición fue recogida en la 
escuela internado de Nicolás Montes de Oca de Tsikwaita; a pesar de que fue 
grabada en la escuela no es una canción escolar, enseñada por el profesor o 
profesora. Se trata también de una composición paródica, aunque no es una 
reelaboración de una canción concreta, sino más bien una imitación del 
género o tipo de discurso; también aquí se produce un descenso del plano 
simbólico al plano de las actividades cotidianas. Es muy probable que la niña 
no entendiera todavía el simbolismo erótico que estos versos tendrían en el 
mundo de los adultos, donde ir a cortar flores de tsikiri equivale a hacer una 
declaración de amor. Por eso el destinatario es una niña, aunque el emisor es 
también una niña. La canción va dirigida a otra niña, lo que deja claro que no 
se trata de una imitación de las canciones amorosas. 

Tal vez el sentido del ritmo de esta niña está un poco más 
desarrollado. Si en el caso anterior el primer verso tiene una sílaba más que el 
segundo, aquí son emparejados mediante un truco; se elimina en el primero la 
última sílaba, lo que gramaticalmente implica una sustitución de un 
compuesto por una estructura posesiva: la flor de tsikiri => la flor del tsikiri, 
lo que adicionalmente implica un mayor dominio de la lengua, que le permite 
hacer ese tipo de variaciones. El número prototípico de sílabas por verso en la 
lírica infantil es 6.  

Puede haber además una motivación semántica para la elección de la 
estructura posesiva chikili tuutúya “la flor del chikili” en lugar de la 
compositiva chikili tuutúyari. Ambas canciones mantienen un cierto valor 
simbólico. El tsikiri es el símbolo de la infancia, lo que explica la referencia 
en las dos, aunque velada en la primera, a una flor que recibe su nombre de 
este objeto ritual. La diferencia está en que la estructura posesiva no es el 
nombre de la planta misma, sino de las borlas que decoran el tsikiri. De esta 
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manera la canción se ubicaría en dos planos al mismo tiempo: el de las flores 
y el del simbolismo religioso relacionado con la infancia. En el mundo 
simbólico de los adultos el tsikiri simboliza el amor, cortar la flor es una 
declaración de amor. El tsikiri es para ella solamente el símbolo de la etapa 
de la vida llamada tiwainu, hasta los cinco años.  

14. Asikuli mataweke / Tu sikuli que se deshila la tercera canción de esta 
etapa aporta elementos nuevos. Es una composición de una niña (emisor) 
dirigida a otra niña (receptor genérico o típico). El emisor es una niña porque 
es propio de las niñas ocuparse de labores como coser, tejer, bordar etc., todo 
lo relacionado con la elaboración de la vestimenta. Sabemos que el 
destinatario es una niña porque sólo las niñas usan el xikuri o velo. Además, 
el término iwarú designa a la cuñada de una mujer, y metafóricamente se 
puede llamar así a la madre. Aquí se hace referencia cariñosa a la madre.  

El simbolismo no empieza en el dominio de la religión, sino que se da 
ya antes en otros dominios como el de las relaciones de parentesco, pero 
también en relación con la naturaleza. La palabra iwarú no hace referencia 
aquí a la cuñada de una mujer, sino a la madre de una niña, y además 
conlleva una valoración positiva. Es decir, la palabra no tiene aquí su 
significado primario, sino un significado figurado, es decir metafórico. Este 
tipo de metáfora sólo se puede entender en el contexto de la cultura. A cada 
núcleo familiar se van incorporando nuevos elementos a través de 
matrimonios, los cuales reciben un trato preferencial primordial por los 
padres de la novia o del novio, así como por los hermanos y hermanas de la 
novia o del novio. Ese trato preferencial es tan marcado que los términos que 
designan primariamente a los cuñados pasan a ser designaciones afectuosas 
para relaciones más básicas y de base biológica como la relación madre-hija. 
En las celebraciones colectivas donde participan todos los miembros de una 
familia y de otras familias, se suelen expresar juicios sobre estas personas 
que se han integrado recientemente o que ya tienen algún tiempo con ellos. 
Iwarú, que significa “cuñada de una mujer”, y kema “cuñado de un hombre” 
se aplican secundariamente para referirse cariñosamente a la relación madre-
hija o padre-hijo; son términos simétricos de manera que cualquiera de los 
dos términos de la relación puede referirse al otro de esta manera. Netei “mi 
madre” dicho por una mujer o hombre para una mujer que no es la madre, por 
ejemplo la esposa o cualquier persona mayor; al revés sería una ofensa, 
llamar esposa a la mamá. Una esposa puede llamar neyeu cariñosamente a su 
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esposo, o el padre a los hijos (papacito), o netei a las hijas. Nekwe “mi 
cuñada” dicho por un hombre de una mujer, incluyendo a las hermanas, pero 
no a la madre; o también una mujer de un hombre. Wixi "tía política" dicho 
por una mujer o hombre; neikíxiwi tío político dicho por una mujer o hombre. 
Estas y otras enunciaciones son puestas en boca de los niños en las pausas en 
esas grandes celebraciones de wimakwaxa, mawarixa, etc. Las terceras 
personas son sobre todo las cuñadas, los cuñados, tíos políticos de esa familia 
en ese instante de la conversación. Las expresiones son puestas en boca de 
los niños, aunque son formas comunicativas que utilizan los padres o 
cuñados. Estas expresiones son indirectas y van cargadas de símbolos, 
metáforas a la vez que suenan como elegantes. Cuando la niña canta y habla 
del velo que se deshila y que la cosa su cuñada, se refiere a la mamá de su 
compañera porque es a ella a quien le canta.. Ella ha oído a la mamá de su 
compañera decirle neiwarú “mi cuñada” a su hija, esta expresión es afectiva, 
porque le tiene tanto aprecio a su hija como a su real cuñada. En otras 
palabras este término neiwarú quiere decir: Te quiero tanto como a mi 
cuñada, esposa de un hermano. Son algunas de las maneras más cariñosas de 
dirigirse al ser más querido, en este caso la niña a su madre. 

Todo esto no lo dice la canción, pero lo presupone. Son las 
condiciones comunicativas generales, que forman parte de la pragmática 
comunicativa.  

También la estructura formal de esta canción es un poco más 
compleja que la de las anteriores. Si bien los versos tienen menos sílabas, a 
saber 4, el número de versos es mayor y el esquema de combinación de los 
mismos en estrofas más elaborado: son cuatro versos diferentes, y en cada 
estrofa el segundo verso se repite en forma de eco.  

15. Huyé mukateke / Por donde vaja el camino, una niña de cinco años no 
puede entender el simbolismo que está detrás de esta canción que combina 
elementos que ha oído, pero revuelve una dimensión amorosa con otra 
religiosa. Tuutú miyuyuawi es el nombre metafórico en el registro religioso 
de los peyotes, pero nadie declara su amor a otra persona entregándole unos 
peyotes.  

16. Masa masa mekuchu / El venado duerme está musica tomada de una 
melodía religiosa, que carece de letra, a pesar de lo cual es asociada con la 
narración de un pasaje de la historia mítica. El título de la melodía es Maxa 
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Mekutsú. El venado fue herido por Xurawetemai cuando pasaba de Tetiapa a 
Heriepa. El texto de la canción es una reducción por parte de la niña de las 
narraciones que ha oído sobre los venados y que forman parte de la historia 
de Niwétsika, es decir del peyote, del venado y del maíz.   

17. Piliki piyali / Flor de piliki tiene un sentido erótico que no puede entender 
una niña de cinco años. 
 
4.1.3 Weerikáxi waníawari (de 6 a 10 años). Versiones infantiles de 
canciones de adultos.  

Las canciones de los adultos son con frecuencia demasiado complejas, 
formal y semánticamente, para que las entiendan los niños o los jóvenes. Por 
esta razón suelen crearse versiones simplificadas para distintas edades. La 
simplificación puede consistir en algunos casos en una reducción del texto, 
donde se selecciona una parte de los versos, pero sin modificar el contenido 
ni las palabras de los seleccionados.  

La segunda etapa de la vida infantil se llama weerika; comienza 
inmediatamente después de las cinco participaciones como tiwainu en la 
fiesta del tambor hasta los diez años. ¿Qué es un weerika? Weerika es la 
flecha de nuestro hermano mayor venado Tamaatsi Páritsika, la flecha 
peregrina que viaja a Wirikuta con los peregrinos peyoteros en la fiesta del 
tambor y el símbolo también de los frutos tiernos en el viaje imaginado a 
Wirikuta con el canto mágico del maraakame. Es el que protege y guía a los 
peregrinos durante el viaje, junto con sus discípulos que participan en la 
fiesta de yuimakwaxa. También se llama tsaurixika, es decir; niño chamán. 
Es quien recorre todos los lugares sagrados de nuestros antepasados en el 
canto del maraakame chamán. El niño weerika se sienta en su iipari 
(banquito), si es niña en su itsi (tapete) al final de la fila circular derecha o 
izquierda en las fiestas del tambor según corresponda representar a las 
divinidades. No a todos les toca llevar el papel de weerika. Las divinidades 
eligen a unos cuantos weerikáxi, pero sólo de aquellas familias que no han 
cumplido debidamente ante ciertas divinidades, es decir; de algunas de las 
que moran por el extremo sur o norte. Esta elección la hacen las divinidades 
antes de que culmine con la última participación de un tiwainu en la primera 
etapa. Las divinidades anticipan un ruego o súplica hacia una de las familias, 
casi siempre mediante un leve castigo como la enfermedad de la niña o niño. 
El chamán como intérprete o mensajero de las divinidades inmediatamente 
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advierte de las consecuencias del mal, al tiempo que les relata las causas, una 
vez que ha indagado los motivos y después de haberlo curado. Es cuando 
dice que se debe a la falta de algún incumplimiento por parte de ellos, hacia 
ciertas divinidades que el chamán menciona. Después de esto los padres se 
comprometen a cumplir y las divinidades se dan por bien servidas y retiran 
las demandas. Ser electo para ser weerika no significa merecer un castigo, 
sino lo contrario, es decir; con esta participación el niño que funge como un 
weerika adulto o tsauríxika significa ser instrumento de las divinidades para 
participar activamente en tareas destinadas a las divinidades, reafirmando así 
año con año los conocimientos y experiencias de nuestros antepasados en 
esta práctica de peregrinar a Wirikuta mentalmente, recorriendo los lugares 
por donde pisaron nuestros ancestros.  

Los weerikáxi se concentran en los tukipa cuando van a finalizar su 
último año de participación. En los centros principales se ve un gran número 
de weerikáxi, participando en las últimas actividades. Ellos son los que hacen 
sonar sus sonajas para despedir y hacer descansar al teponaxtle al caer la 
tarde, cuando el maraakame dice que la divinidad Kaxíwari con su tambor 
ha descendido en un lugar llamado Kixateupa.   

La producción de cantos por niños de 5 a los 10 años de edad es 
notoria. Composiciones originales, basadas en las  canciones de adultos pero 
con textos muy propios. A continuación trataré de resaltar algunos rasgos 
peculiares específicas de las canciones infantiles.  
 
18.  Kwie milatakwani / La tierra te va a comer.  
A los niños llorones se les amenaza así: “la tierra te va a comer”. Es frecuente 
utilizar amenazas de este tipo para corregir conductas de los niños. Así como 
a los niños italianos les crece mucho la nariz cuando mienten, a los niños 
huicholes que mienten los muerde la zorra: xikatiitawani kauxai mirakeni. 
Cuando no se dejan despiojar se los lleva el ave carroñera waakau: atetsi 
xika pewakwerieka waakau miratini. Todas estas amenazas tienen la misma 
estructura gramatical que corresponde a un patrón de regulación de la 
conducta a través del lenguaje: corregir conductas indeseables de los niños 
anunciando algún tipo de desgracia.  

Es una composición sencilla donde se conectan sin nexo explícito las 
dos ideas mencionadas: si lloras la tierra te va a comer. Los dos versos 
correspondientes, que comienzan con dos palabras casi homófonas, se repiten 
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de una manera graciosa. Para que todos los versos tengan el mismo número 
de sílabas, se utiliza al final de uno de los versos como relleno la partícula mi.  
 
19. Manuweli nuaya / La hija de Manuel.  
Esta canción responde a un patrón muy frecuente de canción amorosa: no se 
le llama directamente por su nombre propio, sino que se le invoca diciendo 
de quién es hijo. Para que todos los versos resulten de siete sílabas se recurre 
a un truco diferente del anterior: el morfo local he- “allá”, que normalmente 
se funde en una sílaba con la marca de objeto matsi- dando como resultado 
matse-, aquí no se amalgama; y en el caso de pelekuyeika la licencia es más 
atrevida: como la amalgama (ti-he => re) es irreversible, se vuelve a repetir 
el morfo he-: pe-r-e-kuyeika => perehekuyeika. Es la primera composición en 
la que aparece una cierta estructura estrófica: tres versos que se repiten, 
aunque no hay una segunda estrofa diferente que manifieste la recurrencia del 
esquema.  

Las siguientes canciones fueron recitadas por una niña de 6 años, que 
obviamente no podía entender todo el simbolismo que contiene. La aprendió 
de su padre, que era chamán. El texto original es mucho más largo. Está 
dedicada al peyote, cuyo nombre “flores onduladas” hace referencia a los 
gajos que se ordenan en círculo. Es una versión simplificada de una canción 
religiosa que se canta después de la peregrinación a Wirikuta, pero también 
en diversas ceremonias del ciclo de la naturaleza. Con seis años, la niña no 
podía entender la simbología religiosa. Toda la cultura y la historia huicholas 
van asociadas al peyote, todos los logros históricos y las celebraciones 
actuales van ligados al peyote, de ahí la frase mitiaiwalika “grande es tu 
poder”. Es una composición característica del discurso religioso. El ritmo y la 
manera en que se repiten los versos son propios de un canto chamánico. Las 
metáforas relativas al peyote, símbolo del conocimiento,  en las canciones  

22. Tuutú michakalawi / Flores orleadas 
23. Alí ayé titi mi / Siendo tortuguita 
no son propias del lenguaje infantil. Este texto es una reducción drástica de 
un canto religioso. En contraste con las anteriores, que son fragmentos 
aprendidos de memoria, aquí se trata de una recomposición simplificada y 
descargada del simbolismo religioso. Lo más probable es que se basa en un 
canto dedicado al bule, que es un símbolo del agua, razón por la cual es 
denominado ayé “tortuga”. La tortuga como animal acuático se considera 
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protectora o proveedora de agua. La forma de su caparazón recuerda la 
división en gajos del peyote, como si fuera transportando un peyote y el 
conocimiento que éste proporciona.  

24. Kutepalai kapeyiane /¿Sera kutepalai? está basada en una canción de 
adultos, donde la suegra, viendo llegar a su yerno con el morral lleno de 
charales, se transporta al lugar del río y se imagina que un charal le dice a ella 
“mi amor, mi amor”. Los charales es una expresión metonímica para todo 
tipo de pescados. Repartir pescados entre los familiares, sobre todo de la 
esposa, es una muestra de aprecio. Es una canción amorosa puesta en boca de 
la esposa de un pescador. También se trata de una canción aprendida, 
reducida y simplificada.  

25. Tekaniyehuni / Nos iremos es probablemente una canción de adultos que 
la niña reproduce introduciendo cambios considerables. La original debe 
hablar de peregrinar a la tierra sagrada de Wirikuta, como se indica en la frase 
hili matakaitika “donde se extienden los cerros”, pero en esta versión el viaje 
no parece tener fines religiosos, y además se introduce un tema de la vida 
cotidiana, el hecho de que sería peligroso viajar tan lejos con un niño 
pequeño, que se podría enfermar.  

26. Mehatiyeika / Lo trae a vuelta y vuelta es mucho más compleja que las 
anteriores en el plano del contenido, ya que construye un entramado de al 
menos siete enunciados. La complejidad morfológica es considerable; por 
ejemplo utiliza varios compuestos del tipo V1-ti-V2: mehatiyeika, 
mewatiyeika, metuasatiyeika. Pero en la versificación no se ajusta a patrones 
rígidos: varía el número de sílabas y no se aprecia una estructura estrófica. Lo 
más llamativo es la repetición de los versos, pero tampoco lo hace con 
regularidad.  

27. Nachita Nachita / Nachita Nachita es una canción concebida y elaborada 
de una manera muy inteligente. En la primera parte nos hace creer que está 
esperando la llegada de una amiga, hasta afirma que está muy contenta por la 
proximidad de la visita. En la segunda parte cambia el tono. Acepta que 
Nachita no la puede escuchar y que de nada sirve que se acuerde de ella. En 
la primera parte se niega a aceptar la muerte de su amiga, finge creer que va a 
regresar, mientras que al final de la canción expresa resignación. El contraste 
de las dos actitudes contribuye a resaltar más el sentimiento de tristeza y 
desolación por la ausencia de una amiga a la que veía a diario en la escuela. 
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La repetición del nombre propio da a la canción una fuerte emocionalidad, así 
descarga todo el afecto que sentía hacia su compañera. Son tres ideas 
hábilmente conjugadas para dar cuenta de un conflicto de sentimientos. La 
primera idea expresa el deseo de reencontrase con Nachita; seis veces se 
repite la misma idea intercalada con el nombre suspirado del destinatario, lo 
que transmite desesperación. Es un desenlace inesperado que no se puede 
inducir a partir de la primera parte del poema. El segundo enunciado expresa 
la alegría que el reencuentro le causaría, pero este sentimiento se contrasta 
varias veces con la tristeza que le produce ver que no es escuchada.  

Es propio de los niños expresar con naturalidad el dolor que les 
produce la muerte de un ser querido en la inmediatez del evento. Una persona 
mayor trataría por el contrario de olvidar y de no mencionar el hecho de la 
muerte de un ser querido. A veces los adultos hacen composiciones a 
personas fallecidas, pero más bien en la forma de un corrido, cuando ya ha 
transcurrido un considerable espacio de tiempo. Es posible que a los niños les 
cueste menos dolor enfrentarse al hecho de la muerte de un ser querido.  

La forma es bastante más complicada que la de las canciones 
anteriores. La técnica más recurrente es la repetición de los versos en 
contigüidad o a distancia. La otra es crear una atmósfera que no hace 
sospechar el desenlace.  

28. Maakú kayuechinia / No puedo sembrar calabazas. La niña está 
repitiendo unos versos de alguna composición de adultos; sin conocer esta 
composición es difícil asignar un significado, y menos saber qué significado 
asociaba la niña con estos versos. Es importante señalar en todo caso que los 
motivos relacionados con el crecimiento de la naturaleza están muy presentes 
en la cultura campesina. La calabaza es el tercer alimento en importancia 
después del maíz y el frijol; los tres se siembra al mismo tiempo en el coamil, 
pero la calabaza y los ejotes son los primeros frutos que se ofrendan a 
Nakawé antes de la cosecha del maíz. Maakú es calabaza de castilla, que por 
no ser autóctona es probable que se malogre, requiere de más cuidados, 
fertilización especial etc.  

29. Mata iwiyal / Falda de manta se da una repetición 1 a 1, y al final se 
resume todo en dos versos 

Si comparamos la canción 41. Kausai meupitu / La zorra pinta, 
compuesta por un niño de ocho años,  con 40. Saulima tuutúya / Las flores de 
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saulima, de una niña de siete, podríamos aventurar que se trata de un 
retroceso. 41. Esta es una canción muy sencilla con solo dos versos que se 
repiten y una sola idea: la zorra pinta está parada en un árbol. Pero ocurre que 
existen varios patrones de composición, unos se caracterizan por la sencillez, 
aunque sean compuestos por adultos y expertos músicos, mientras que otros 
tipos de composición requieren más complejidad. Las mismas personas a 
cualquier edad pueden componer unas y otras. La complejidad formal y 
conceptual no es por tanto un criterio inequívoco de desarrollo creciente de la 
capacidad de composición. La 42. Haichi manuyeka / Donde está sentado el 
tejón es también una muestra de esta sencillez.  

43. Hayunuli ukáli / Flores hembra de hayunuli tiene como motivo central 
las flores de Hayunuri, que crecen en el temporal de lluvia; se abre en forma 
de copa redonda, de varios colores: blancas, azules, rosas. Las flores hembras 
representan a las divinidades de la lluvia. Es el tiempo de la reproducción de 
la naturaleza, y en especial de los animales domésticos.  
 
Tiene una estructura sencilla que ya hemos encontrado en otras canciones:  
1. dos versos  
2. que se repiten en bloque.  
 
48. Panachi kalú mi / Como si fueras platano es una recomposición de una 
canción de adultos, simplificada. La canción original dice que una mujer con 
un cuerpo bonito la pretenden los hombres, pero luego es abandonada.  

56. Tekaniyehuni / Nos vamos es una canción muy elaborada, compuesta por 
una niña de ocho años. En las canciones infantiles se manifiestan 
características del habla de los niños, por ejemplo la palatalización (luchi, 
Suichi por luz y Ruiz), y en general expresiones de proximidad comunicativa. 
La palabra pilelu no es una palabra infantil, un niño pequeño diría más bien 
lelu, que corresponde a las dos últimas sílabas de xupulelu “sombrero”; esto 
constituye una pista de que el autor no puede ser de 10 años, pero tampoco 
menor de 5. De hecho, un joven de 15 años no diría así, diría xupureru o 
supulelu. 

Al interior de un poema puede haber pistas que indican si la 
composición fue hecha por una mujer o por un hombre. Las mujeres suelen 
hablar español menos que los hombres, los hombres hablan más porque están 
más tiempo fuera de la comunidad. Las palabras españolas las mujeres las 
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pronuncian de manera diferente a los hombres. Un hombre es más probable 
que diga Ruiz, y una mujer Suichi.  

Respecto a las palabras infantiles o aniñadas, las mujeres, por el 
hecho de que hablan más con los niños, están más acostumbradas al léxico 
infantil que los hombres. El papá cuando habla con un niño es más torpe, no 
lo hace tan bien. La mamá está muy adaptada al lenguaje infantil. Esto 
explica por qué dice pilelu en lugar de decir supulelu. Son pistas muy 
importantes que hay que tomar en cuenta. Otra pista es luchi muyuyuawi, en 
un lugar donde hay luces, cuelgan luces azules.  

57. Pemimatiniyu / Tu martinillo en este poema vemos aparecer por primera 
vez la rima, pero curiosamente tiene lugar con dos palabras tomadas del 
español: el nombre propio Martinillo y la palabra novio asimilada 
fonológicamente al huichol: nuwiyu. Con la palabra propia tuxeri no habría 
sido fácil hallar una rima.  

58. Antanachiu nuaya / El hijo de Atanasio es una canción de corte 
narrativo; la diferencia con la narración prototípica es que no se cuentan 
hechos pasados, sino un plan de acción para el futuro. Tiene bastante 
contenido cristiano. Se habla de llevar ofrendas al altar donde mora dios, 
acompañadas de velas blancas. Las velas se elaboran con diferentes tipos de 
cera dependiendo de su uso ritual. Está en primer lugar la cera llamada 
kwieyenarika (abejitas que viven en las peñas). Se hacen también velas con la 
cera de las abejas llamadas yenaméte; es una cera de color bastante oscuro, 
como aceite requemado. Está en tercer lugar la cera de las abejas de mayor 
tamaño llamadas wawemete, que anidan en los árboles. La abeja de castilla 
hace sus panales también en las peñas huecas. Finalmente está la cera de las 
abejas de castilla que hacen sus panales en los árboles; es la abeja más 
domesticada y explotada comercialmente. Las velas hechas de los dos 
primeros tipos de cera son las más antiguas y se ofrendan solamente a las 
divinidades ancestrales huicholas durante el período de la lluvia. Las velas 
hechas de la cera de los wawemete son ofrendadas a los iiritéxi, que son 
antecesores más recientes, personajes distinguidos que viven todavía en la 
memoria del pueblo. Las velas hechas de la cera de las abejas de Castilla se 
usan para ofrendas a las Tananama, es decir a las divinidades madrinas, de 
origen cristiano, y en general a rituales relacionados con el cristianismo. Las 
velas hechas con la cera de los tres primeros tipos de abeja se llaman keikaxú 
o hauri, mientras que las hechas de cera de Castilla reciben el nombres de 
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katira, o cerafina. El hecho de depositar la vela a los cinco días del 
fallecimiento tiene más que ver con el ritual tradicional huichol. En primer 
lugar cinco es el número sagrado, mágico, ritual propio de la cultura huichol, 
como lo es siete en la religiones de origen semítico. A la tradición huichola 
remite también la palabra mawarika “llevar ofrendas”. A la persona se la 
identifica con su nombre español, aunque seguramente tenía también un 
nombre tradicional, se destaca el hecho de que tiene una mula, que procede la 
cultura mestiza (la palabra está tomada del español). Finalmente Yuchi remite 
a la divinidad cristiana y Yuchi Manakawe a un altar de templo cristiano. En 
suma, el poema nos pinta un cuadro de costumbres mestizas con algunos 
elementos tradicionales huicholes. Sin embargo, conociendo a los actores, 
tanto a la familia de Atanasio como a la de la autora, sabemos que practican 
la religión huichola y siguen las costumbres tradicionales; Atanasio era 
maraakame y también  lo es el padre de la compositora. ¿Por qué entonces 
la niña se fija en esos aspectos y no en otros más tradicionales?  

59. Malialena / María Elena es un poema de ambiente escolar, donde se 
alaba a una niña estudiosa a la que se le augura un futuro de éxito. Es un 
poema lineal casi sin repeticiones ni complicaciones. Las frases son muy 
coloquiales, sin recursos poéticos especiales.  

La siguiente canción se puede considerar como típicamente infantil, 
incluso se puede precisar más la edad. La repetición de cada verso es una 
técnica que hemos detectado ya desde las primeras composiciones, pero el 
poema es demasiado largo y con demasiadas oraciones diferentes como para 
asignarlo al primer período. Corresponde bastante bien a la edad del 
intérprete, ya que desde los ocho años los niños empiezan a componer más 
canciones amorosas o interpersonales sirviéndose de motivos de la 
naturaleza; la naturaleza es desde esta edad no el motivo en sí, sino fuente de 
metáforas. No existe un pájaro de pico rojo; a lo que hace referencia el primer 
verso es a los labios rojos de una persona cuya procedencia se desconoce, 
aunque al final se revela que de la etnia cora o al menos vive por ese rumbo.  

61. Hawiuni meutusá / En el avión blanco. Las hijas, que pueden ser tratadas 
por la madre como esposas de un hermano y por tanto como rivales de la 
cuñada, son prevenidas de los posibles ataques o maltratos de ésta, 
comparando al avión en que viaja e indirectamente a ella misma con una 
avispa agresiva. No son ideas de una niña de 9 años, sino de la madre que las 
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equipara a las esposas secundarias del hermano, a las que la primera esposa 
hace de menos.  

62. Tilena meukuwe / El tren se desplomó. Este poema parece en un aspecto 
más complejo que el anterior (tiene tres versos diferentes), en otro mas 
sencillo (se repite cada verso y no  los dos versos en bloque, se carga menos 
la memoria).  

63. Weulai manatepu / La güilota de cola mocha. La güilota de color gris es 
el peyote, que crece entre la chakusa de Wirikuta. El peyote no se puede 
reproducir fuera de su habitat en Wirikuta.  

64. Kenehatuiyamie / Anda a ponerles agua. Tiene un esquema bastante 
complicado, propios de una canción de adultos. 

65. Alí wilikuta / Wilikuta donde las flores. El autor hizo cinco veces un 
viaje a las montañas de Wirikuta donde crece el peyote, y así pudo percibir 
los mensajes de las divinidades. Es una recomposición de la niña a partir de 
una canción de adultos.  

66. Alí Wilikuta  / En Wilikuta. Esta niña, que hoy forma parte de la 
mayordomía de Tatunatsi en Tateikie, estaba desde pequeña muy interesada 
en las cuestiones religiosas. Hija de un chamán, ya hizo numerosos viajes a 
Wirikuta a leer los libros sagrados.  

84. Kieli Manukawe / Por donde está el kieli. El kieri es una planta asociada 
a la maldad, a la desviación de las obligaciones religiosas. Parece que el 
hombre abandona a su pareja porque ha decidido bajar por el camino 
polvoso, que representa el descuido de sus obligaciones.   

Para terminar esta sección vale la pena hacer una breve comparación 
con las canciones del grupo anterior. Las composiciones del grupo tiwainu 
son parodias sencillas, es decir reproducciones de canciones preexistentes de 
adultos a las que les cambian el texto conservando la melodía. En las del 
grupo weerikáxi los textos son más complejos y originales, aunque en lo 
general el arte de componer se aprenda de los adultos; los temas son mucho 
más variados y hasta se dan los primeros brotes de canciones amorosas, etc. 
Una diferencia grande entre las dos etapas está en la productividad; de un 
total de más de doscientas canciones reunidas, apenas cinco corresponden a 
la primera etapa, mientras que unas cincuenta pertenecen a la segunda.  
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4.1.4 Teemari waniawari. Composiciones de jóvenes de once a treinta 
años.  La tercera etapa de la vida se llama temaiki; comienza a partir de los 
once años, después de las cinco participaciones como weerika  en la fiesta de 
los frutos tiernos. En esta edad se intensifica la actividad de los padres 
orientada a la transmisión de las normas de conducta, a las obligaciones de 
los adultos, al respeto con las personas mayores y al cumplimiento de los 
deberes para con las divinidades. Si ya a los seis años se inicia una etapa de 
mayor participación en las tareas domésticas, la agricultura, el cuidado del 
ganado, así como de una cierta independencia de los jóvenes en el seno 
familiar y una progresiva integración en un círculo social más amplio, a partir 
de los once años se refuerza esta integración. Generalmente los padres se 
preocupan mucho por sus hijos, por eso tratan de que sus hijos adquieran 
todos los conocimientos que deben llevar para toda la vida, desde los 
prácticos hasta los religiosos.  

Por eso los jóvenes a partir de los dieciséis años son capaces de 
componer canciones religiosas, porque a partir de esa edad son activos en 
todas las actividades de los adultos. El joven puede ocupar lugares que antes 
de esa edad le fueron prohibidos. Es decir, a partir de esa edad puede sentarse 
en el ipari o silla ceremonial, incluso en el uweni o equipal del maraakame 
y tener su propio takwatsi o petaca de los instrumentos rituales. A esta edad  
el hombre y la mujer tienen el derecho de ejercer y realizar por su propia 
cuenta sus peticiones y compromisos ante las divinidades e ir a dejar ofrendas 
a los lugares sagrados como lo hicieron sus antepasados.  

En esta sección he elegido nueve canciones como muestra. La canción 
que sigue sólo puede ser obra de una persona adulta que ya ha experimentado 
los dos dominios, el religioso y el amoroso, y los puede conjugar de una 
manera tan refinada. Juana es nieta de un chamán. Su familia cumple 
estrictamente los deberes religiosos a lo largo del año y se ha preocupado en 
especial por celebrar puntualmente la fiesta de los frutos tiernos y por 
transmitir a los hijos el conocimiento de la cultura y el respeto a la tradición.  
 
93. San Luis mutiu tuutú muyuyuawi / Flores azules de San Luisito. En esta 
canción lo religioso y lo amoroso van de la mano, gracias al doble referente 
del nombre San Luis. En el estado de San Luis Potosí está Wirikuta, la zona 
sagrada donde crecen los peyotes (flores azules). La localidad donde vive la 
autora, ubicada cerca de Popotita, se llama también San Luis. La primera 
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parte de la canción parece una invitación a peregrinar a Wirikuta, pero en la 
segunda, al cambiar el adjetivo “azul” por “rojo”, la niña pone de manifiesto 
la verdadera intención de la canción. El cambio de adjetivo indica el cambio 
de dominio comunicativo, del religioso al amoroso. El color rojo simboliza el 
amor, es el color de la sangre. En las canciones el simbolismo de las flores es 
uno de los recursos más socorridos. El contenido de la canción está dado en 
suma por el contraste entre dos tercetos que sólo se distinguen entre sí por la 
alternancia de los dos términos de color mencionados:  
 
San Luis mutiu San Luis mutiu 
tuutú muyuyuawi tuutú mususule 
alí tepipiyu alí tepipiyu.  
 
San Luis mutiu    Las flores rojas  
tuutú mususule    de San Luis 
tepipiyu    vamos a cortar 
 

94. Sapa Manuwetanaka / La que vive en El Chalate. Los jóvenes 
acostumbran a dejar flores sobre el camino por donde va a pasar la muchacha 
a la que quieren declararse. Si ésta levanta las flores, sabiendo de quién 
provienen, esto se toma como una aceptación. Una conexión entre el dominio 
religioso y el dominio amoroso está dada por la palabra wairiya. Cuando 
alguien recibe el agua de los lugares sagrados, se siente fortalecido; el 
intercambio de mazorcas de Niwétsika en las fiestas de Xarikixa o en 
Namawitaneixa significa otorgarse o desearse mutuamente fuerza para seguir 
viviendo.  

95. Aki muyuawi / Tu casa azul. La canción se le cumplió a Uutiama. El 
color azul, que es el color  del mar, del cielo, del peyote y de los cantos 
rodados del río, simboliza lo perdurable. Soñaba con una casa de cemento. Se 
casó con un joven trabajador y tiene una tienda en su casa hecha de cantera y 
cemento. Esta canción la compuso Uutiama cuando tenía 11 años, hoy tiene 
más de veinte. La repetición tiene aquí una función expresiva; el deseo sobre 
el que descarga toda su emotividad es el de poseer una tienda (cuatro veces); 
los últimos tres versos resaltan la firmeza y la seguridad que tiene de ver 
cumplido este deseo.  
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96. Hawiuni meuyuawi hitia pekamie / El avión azul allí ha bajado. El avión 
azul representa a las divinidades de la lluvia. El avión azul simboliza también 
al rayo que cae de manera impredecible. Se tiene la creencia de que soñar con 
aviones, como con ciertas aves (tecolotes, zorras, lobos, coyotes etc.), es una 
señal de desgracia.  

97. Sapa miyuyuawichie / En los libros azules. Los libros azules son los 
peyotes de los que se extraen los conocimientos.  

108. Wiikí meusule / El pajaro colorado. El pájaro rojo es el venado que se 
alimenta de manzanillas; la comida esparcida son los peyotes. Es una 
comparación entre el habitat del venado y el del peyote.  

112. Hili wata muyekachie / Allá en aquel cerro. Es una canción religiosa. 
Las orquídeas rojas florecen a partir de septiembre; estas flores se  llevan a la 
milpa cuando está jiloteando; en el centro de la milpa se coloca una flor y 
caminando hacia la derecha se coloca otra flor en cada rumbo. Las orquídeas 
son un símbolo de Niwétsika, la divinidad del maíz en crecimiento.  

113. Yuawechi nuaya / El hijo de Yuawechi. En esta canción de amor, el 
muchacho recuerda a la novia que se fue al otro lado de la frontera (Estados 
Unidos) y sólo se pregunta por el medio de transporte que utilizó para 
cruzarla. Aunque no hace mucho tiempo que los huicholes empezaron a 
emigrar a Estados Unidos, es ya un tema de gran actualidad.  

114. Kachintu nuaya / La hija de jacinto. Es una canción amorosa cargada 
de humor, donde el solicitante se compromete a comprarle a la muchacha 
ropa, que, siendo ella de estatura normal, no ha de resultarle tan cara. Es una 
manera de decirle que la puede mantener y hasta cumplirle sus caprichos. 
Aunque no esté organizada en forma de estrofas, se utiliza la rima sonante 
entre las palabras Uchiema y nekwamatekema. 

124. Mesi mesi niuki kayukwache / Todavía no tenemos prohibido hablar. Es 
común entre los jóvenes utilizar intermediarios cuando les resulta difícil 
acercarse a la persona deseada. Francisca se dirige a Leocadia en nombre de 
un muchacho que desea hablar con ella. El muchacho habla por boca de 
Francisca. También puede ocurrir al revés, que un muchacho transmita a otro 
la petición de una muchacha.  

125. Chepá ke paukwa mi / No importa cuándo. Sus dos vidas van a confluir 
en un mismo destino, lo que es comparado con dos caminos que convergen.  
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126. Nunuchi nepakwee / Porque traigo un bebé. En Wirikuta se danza 
conmemorando al peyote y a los venados. Así se levanta el polvo. A Wirikuta 
no pueden ir las personas que no tienen madurez, cuya preparación y cuya 
conciencia se hallan en una etapa poco avanzada. El poema se compone de 
tres versos sin repetición.  

127. Aukwe uyéyali / Camino de aukwe. Angelita está enamorada de un 
muchacho, pero es todavía muy joven y parece ignorar las consecuencias que 
tiene el compromiso amoroso. Las flores de magnolia están todavía cerradas, 
lo que significa que todavía no se abren, que se está enamorando sin 
madurez, de manera prematura.  

140. Yuli pelainekai / ¿Lo dijiste de verdad?. Aunque cantada por una 
muchacha, está puesta en boca de un muchacho enamorado de la maestra, a 
quien le ofrece como regalo unas flores azules que significan un compromiso 
amoroso.  

155.  Sewiti kuta pikanechiakapini / Nadie vendrá a cortarme. Esta canción 
es más complicada que todas las que hemos visto hasta ahora. Tiene 11 
versos diferentes. Pertenece también al subgénero amoroso, aunque algunas 
de las metáforas nos remiten al dominio religioso. También es la primera 
canción desesperada, donde chocan los deseos y la realidad. La protagonista 
se compara con una flor que nadie quiere cortar y se resigna a pasar la 
primavera de la vida en la soledad. La flor de árbol con la que se compara es 
probablemente la orquídea (tseiye), por eso elige el topónimo Cheiye Manau 
para reforzar esta metáfora: los habitantes de “donde crecen las orquídeas” no 
la quieren cortar. Convertida en peyote (flor azul es el nombre más frecuente 
del peyote), es decir en algo sagrado, quedará para siempre en el árbol.   

156. Chipu awáya mi / El cuerno de chivo. Esquema más sencillo que el 
primero, dos únicos versos sin repetición, de seis sílabas 

157. Hili Manakatusa / Montañas de faldas  blancas. Se refiere a las laderas 
de los montes de Wirikuta donde crecen los peyotes, a través de los cuales se 
reciben los mensajes divinos.  

158. Tuutú manuwiwiele / Donde ondea la flor. Las flores que ondean son los 
peyotes de la tierra sagrada de Wirikuta.  

159. Recomposición de una canción religiosa de adultos.  



UN  ES T U D I O D E  L A  CA N C I Ó N  HU IC HO L A 141 

 

160. Yuchiukai / Lágrimas divinas. La primera persona se refiere a un 
observador que ve pasar la hilera de peregrinos hacia Real de Catorce y 
explica el sentido de la peregrinación. Los peregrinos llevan a los lugares 
sagrados los ruegos de la comunidad a la que representan.  

162. Tulahilie mekachunane / Retoza en Tulahilie. El poema está dedicado al 
venado, que es un animal sagrado y representa una categoría de divinidades. 
La jícara es el templo a donde se lleva el venado sacrificado.  

163. Kiyé titi layuiwa / A pesar de ser árbol es vencedor. El tambor, hecho 
de diferentes maderas, acompaña incansable el canto del chamán en que se 
narra la historia de las divinidades cuyos rostros están en Wirikuta en forma 
de peyotes.  
 
165. Sialu lehisiwiya / Un tejón está curando. La diferencia más notable entre 
esta etapa y las anteriores es la productividad. El 75 por ciento de las 
canciones reunidas pertenecen a este grupo etario entre los 11 y los 30 años. 
La segunda diferencia, ésta interna, está en el grado de complejidad. En este 
grupo el arte de componer se muestra más elaborado. Los temas son mucho 
más variados en las canciones amorosas, lo religioso y lo amoroso van de la 
mano en un lenguaje de gran dominio comunicativo. Se recurre a la 
simbología religiosa, pero diferenciándola de lo amoroso y lo religioso. 
También se incluyen temas más recientes como la emigración a Estados 
Unidos y a otras partes del mundo. Todas estas canciones están ya 
perfectamente integradas en el mundo de las ideas y de las formas de los 
adultos.  
 
4.1.5 Ukirawetsixi waníawari. (Canciones de adultos)  
La cuarta etapa de la vida se llama ukiratsi y comienza a partir de los treinta 
años. Las personas de esta edad merecen gran respeto, porque han recorrido 
ya una buena parte del camino de la cultura wixárika. Sus actividades se 
orientan a la transmisión de las normas y conductas religiosas que deben 
observar como adultos, sobre todo estàn obligados al cumplimiento de los 
deberes en el tukipa o en el templo familiar xiriki.  
 En este apartado se incluyen canciones religiosas, canciones amorosas, 
canciones eróticas, fúnebres y canciones relativas al suicidio.  

Las canciones religiosas se refieren principalmente a la peregrinación 
a los lugares sagrados, lo que vive cada persona en el viaje, los sueños que 
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describen a las divinidades, cuyos múltiples papeles o roles son representados 
en animales y aves silvestres o domésticas, sobre todo en las reses y ovejas 
relacionadas con la vida religiosa. El venado, el peyote y el águila son los que 
se dejan visualizar en un sinnúmero de cosas respecto al significado sagrado. 
Las composiciones religiosas contienen múltiples metáforas basadas en 
analogías místicas que las hacen solemnes y respetuosas. En ellas se elogia 
con palabras de gran respeto a la naturaleza y a las diferentes divinidades 
simbolizadas y materializadas en el agua, aire, tierra, fuego, sol, noche, etc. 
con múltiples nombres metafóricos.  

Las actividades y composiciones religiosas varían de comunidad a 
comunidad, pero hay características comunes. Cada vez que peregrina a 
Wirikuta un grupo de cualquier comunidad huichola, al iniciar el recordatorio 
de las divinidades o antepasados, las personas se transportan al origen de la 
vida, de sus divinidades y a la vida prístina de los huicholes. Desde el primer 
día de la peregrinación, los miembros del grupo se convierten en 
representantes de las divinidades, concentran toda su atención en temas que 
hacen referencia a la vida de los antepasados. Les cantan a las divinidades 
hembras, elogian los triunfos de las personas que asumieron el rol de las 
divinidades antes de nuestra era. En la comunidad de Tuapurie, en un viaje se 
componen más de treinta canciones religiosas, son las que se recitan y danzan 
en todas las ceremonias correspondientes al viaje. Las cinco primeras 
canciones van destinadas a elogiar al grupo de personas que representan a las 
autoridades en la comunidad, es decir Tatuwani, Harikáriti, Kapitani, 
Haruwatsini y Pixikari: una canción para la persona que está tiene el papel de 
tatuwani, otra para el harikáriti, otra para el kapitani, otra para el haruwatsini 
y otra para el pixikari. Estas cinco composiciones son puestas en boca de 
Tateteima, es decir de las divinidades hembras que viajaron del poniente 
hacia el oriente junto con las divinidades varones en el inframundo. Las 
canciones son compuestas por cualquier peregrino del grupo personificando a 
una de las divinidades de aquel tiempo, por eso todas esas composiciones 
religiosas en cada peregrinación a Wirikuta se llaman Tateteima Tiwaníawari 
“canciones compuestas por Nuestras Madres”.  

Cuando los peregrinos retornan a su centro ceremonial, después de 
recolectar el hikuri en Wirikuta, las canciones que danzan en las ceremonias a 
lo largo de la ruta son las canciones llamadas Tateteima Tiwaníawari.  

Lo que sigue es la cacería de venados. En esta etapa de la cacería de 
venados el turno es para Tamaatsíma Tiwaníawari “canciones compuestas 
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por Nuestros Hermanos Mayores”. Cinco composiciones más que se suman a 
las de Tateteima Tiwaníawari. Una composición para cada autoridad divina, 
puesta en boca de Tamaatsíma. Ahora son las divinidades varones los que le 
cantan a la naturaleza, elogiando sus triunfos. La noche anterior al primer día 
de la cacería, los peregrinos representantes de las autoridades y divinidades 
escuchan una o varias melodías en el sueño, pero no revelan esos sueños al 
amanecer, sino hasta que se caza el primer venado de ese día. Los cazadores 
hacen un recorrido en forma circular de derecha a izquierda a más de dos 
kilómetros de radio, partiendo desde donde estén acampados. El primer 
venado cazado se traslada hasta al campamento para la ceremonia. Después 
de una larga ceremonia al lado del venado cazado, los peregrinos revelan sus 
composiciones, se entonan las piezas, comienza la danza de las nuevas 
composiciones. Casi siempre cada peregrino compone una canción dirigida a 
los principiantes para que se femiliaricen con los mensajes, y en cada viaje el 
grupo se compone de alrededor de treinta individuos.  

Toda composición de cualquier peregrino se pone en boca de alguna 
divinidad que la dirige a su vez a otra divinidad a la que sólo identifica 
mecionando a la esposa, a la divinidad madre y los nombres rituales, 
dependiendo de si ostenta un cargo como tatuwani (el sol) etc. La 
composición se llama iyáya “su esposa” de la divinidad . Ejemplo:  
Emisor: Tateteima 
Destinatario: Tatuwani (el Sol ) 
Canción: Tatuwani iyáya 
La canción va dirigida a la esposa de un peregrino que representa a Tatuwani, 
llamada Nausí Uxayali 
El peregrino que hace las veces de Tatuwani se llama Ke tiHiliyepa mi Tuutú 
Mesiuwalika nuáya "Hijo de Flor Tabaleante por todos los cerros" 
Tuutú Mesiuwalika es una divinidad que mora en la meseta de Siutilipa 
 
166.  
Nausí Usayali           Escritura con flores de San Juan  
Alí la la laalá      Alí la la laalá  
alí la li laalí  alí la li laalí  
alí la la laalá.  alí la la laalá.  
Alí hi iyaya mi  Esposa suya 
alí hi iyaya mi  Esposa suya 
Nausí Usayali mi    Pintura de Flores de San Juan 
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Nausí Usayali mi.  Pintura de Flores de San Juan.  
Ke tiHiliyepa mi   Por todos los cerros 
Tuutú Mesiuwalika  Flor Tabaleante 
alí hi nuáya mi  hijo suyo 
alí hi nuáya mi  hijo suyo 
Kawali Mimayali mi  Corona de Plumas de Kawali  
Tuutú mantetika  Flores que Asoman en la Punta. 
alí hi iyaya mi.  esposa suya.   
Alí Palitekía mi  Por toda la ladera 
alí hekakateti       de Cerro Quemado  
e kaputiyuane mi  se oyen sus mensajes; 
alí Palitaita mi  difundidos  
alí leukukateti   dentro del Templo  
tuutú usayali mi   los mensajes de las flores  
uwa hatikateti   permanecen;  
a kaputiyuane mi   desde ahí nos hablan  
a kaputiyuane mi   desde ahí nos hablan; 
Alí Palitekía mi  desde Cerro Quemado  
alí lekamane mi   donde están tendidas 
a kaputiyuane mi   nos envían mensajes;  
sika lakaike mi   a quien haga una copia  
kalí pititaunie mi  le será posible  
alí yuikitsika.  obtener conocimiento.  
Kawali Mimayali mi  Corona de Flores de Kawali  
Kawali Mimayali mi  Corona de Flores de Kawali  
Tuutú Mantetika  Flores que Asoman en la Punta 
Tuutú Mantetika  Flores que Asoman en la Punta 
alí hi iyaya mi  Esposa suya 
alí hi iyaya mi  Esposa suya  
alí hi iyaya mi  Esposa suya 
Nausí Usayali mi   Pintura de Flores de San Juan 
Nausí Usayali mi  Pintura de Flores de San Juan 
ke tiHiliyepa mi  por todos los cerros 
ke tiHiliyepa mi  por todos los cerros 
Tuutú Mesiuwalika  Flor Tabaleante  
alí hi nuaya mi  hijo suya 
alí hi iyaya mi  esposa suya 
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alí hi iyaya mi.  esposa suya.  

(Canto religioso de Wirikuta, compuesto y entonado por Niuweme (Julio) 
Robles López, de Yekawista, Tuapurie.)  
 
La relación entre una divinidad y un cargo es como sigue: 
a. las divinidades ostentan cargos como tatuwani, harikáriti, kapitani, 
haruwatsini y pixikari; en Wirikuta el sol es tatuwani;  
b. una parte de los peregrinos representan a las autoridades de la comunidad;  
c. las autoridades de la comunidad representan a las divinidades que por 
primera vez instauraron y ejercieron esos cargos;  
d. finalmente los peregrinos representan a las divinidades;  
e. hay una simetría muy grande entre el mundo de las divinidades y el mundo 
de los humanos.  
 
Las canciones hacen referencia a los cargos:  
 
(1) Tatuwani iyaya  “esposa del gobernador”   
(2) Harikáriti iyaya “esposa del Alcalde”  
(3) Kapitni iyaya “esposa del Capitán”  
(4) Haruwatsini iyaya “esposa del Alvacil”  
(5) Pixikari iyaya “esposa del Fiscal”  
(6) Comisario iyaya “esposa del comisario”  
(7) Agente de iyaya “esposa del agente”  

Las divinidades reciben además nombres rituales en cada peregrinación:  

Chikili Tuutúyali  “descendiente de Tsikiri” (cualquier divinidad masculina) 

Mekuike iyáya es en primera instancia la hembra de venado que traen de la 
cacería, en segunda instancia una divinidad del grupo Tamaatsíma 

Mekuike es el nombre ritual de una divinidad que mora en la región entre 
Siutilipa y Paritekia, puede ser Maxayuawi 
Tuutú Mantetika  “Flores que Asoman en la Punta” = Maxayuawi = Tatuwani  
 
Tuutú Haliwayali  alí hi nuáya = Padre de Maxayuawi, divinidad que mora 
en ese trayecto.  
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Chikili Tuutúyali        Flores de chikili  

Chikili Tuutúyali        La Descendencia de Tsikiri  
Chikili Tuutúyali       la Descendencia de Tsikiri 
kapanutinesia         cómo pudieron brotar 
ke tiHiliyepa           justo en esta loma  
kalí lantinesia         cómo pudieron brotar 
tuutú lantinesia        cuántas flores brotaron  
kalí tuutú seikía        puras flores  
kalí lantinesia         han brotado 
ke tiEekáwipa.         justamente en Ekawipa.  
Yaané Mekuike     Flores Copiosas, 
alí hi iyáya,          Esposa suya,  
Tuutú Mantetika      Flores que Asoman en la Punta 
Tuutú Haliwayali       Flores que Asoman en la Punta 
alí hi nuáya.          hija suya.  
Tuutú lantinesia   Brotaron flores  
ena heuyehuti         por toda la llanura  
ke tiHiliyepa           por qué en esta loma  
kalí lantineika         vinieron a brotar 
alí tuutú seikía        tantas flores  
ena heuyehuti          por toda la llanura 
kalí lantinesia          cómo es que brotaron  
alí ya layiti            enviando mensajes  
alí tiutawauche        cuyos ecos llegan  
tuutú lakuwima         a este lugar que acoge a las flores  
ena heuyehuti          pasando por estos cerros  
ke tiHiliyepa.           entre lomas y lomas.  

La divinidad compositora se nombra neikekame "casado", además de su 
nombre nuevo que se refiere a su grado de aprendiz, si se llama Hiliyepa 
Tuutú Meuitiwa “Clavador de Flores entre lomas y lomas”, significa que 
está iniciando su carrera, pero si se llama Palitekía Tuutú Mantetika “Flores 
que asoman sus puntas en la cima del Cerro Quemado” significa que ha 
completado las cinco peregrinaciones a Wirikuta y de esta manera ha llegado 
al nivel máximo. Los peregrinos que acuden por primera vez a Wirikuta sean 
waí o timakiwame “aprendiz” reciben nombres de divinidades que hacen 
referencia los lugares donde se ubican a partir de Niwetaritia, primer peldaño 
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para los nombres religiosos, lugar que se ubica cruzando el poblado de El 
Ramo Salinas San Luis Potosí hasta Paritekía Cerro Quemado último grado. 
Si es el segundo, tercero, cuarto o quinto viaje se va recorriendo los lugares a 
partir de Niwétaritia hasta al Cerro Quemado. En este espacio están los 
lugares llamados entre otros:   
 
Siutilipa. Se ubica al lado de Niwetaritia.  
Tatei Matiniere, Eyuanipa. Se ubica al norte de Niwétaritia.  
Nastakwa. Se ubica a un costado de El Estribo S.L.P., antes de llegar a 
Tuimayeu.  
Tuimayeu. Se localiza junto al poblado de San Juan Tuzal S.L.P.  
Mateikarita. Se ubica antes de llegar a Wakirikitenie.  
Wakirikitenie. Es el quinto cerco que se atraviesa para entrar a Wirikuta, se 
dice que es el último escalón de takakaima.  
Hikuri Teta, Mukuyuawi, Pariya Taitá, Tuututsata, Tuutuyepa, Wirikuta. Es 
la extensa llanura de este desierto. Se ubica a partir de los poblados de 
Margarita hasta por arriba de Vadley y Mastrando San Luis Potosí .  
Mukuyuawi es el nombre que engloba a todo Wirikuta, pero este lugar es 
parte de Wirikuta se ubica exactamente junto al poblado de Mastrando antes 
de subir el Cerro Quemado por arriba de Vadley, San Luis Potosí.  
Uweni Matahane, Paritekía, Miraunaxi, Tilauyepa, Silaunipa. Es en la cima 
del Cerro Quemado de San Luis Potosí.  

Estos lugares son los que se visitan y en los que se depositan ramos de 
peticiones, se alienta a las divinidades, se entregan símbolos de promesas 
contraídas años atrás con las divinidades de estos lugares.   

Las composiciones hacen referencia a los wawaíte, que son los 
actores de las divinidades de cada tukipa; las canciones las describen un 
orden que alude a la importancia de los hechos. En la canción destinada a 
neikekame se menciona primero el nombre del compositor, luego el nombre 
de la esposa del compositor, el nombre de la suegra, el nombre del suegro y 
de los cuñados. Ejemplo:   
 
1º neikeme:  “compositor”  
2o iyaya titewaka:  “esposa del compositor”, pueden ser hasta tres 
3o warikaiya titewaka: “nombre de la suegra”  
4º munieya titewaka: “nombre del suegro”  
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5º Nekema titewaka: “nombre del cuñado”  
6º tewáya titewaka: “nombre de uno de los animales”  
     kumisarioya: “su comisario, es decir su perro”  
     xeraiya titewaka:  “nombre de su nieta”  
7º Haitiari tiyetewakai "nombre original", por ej. Mai Manukatei. Nombre 
nuevo:  Rancho Chulavista. Número: xewí “uno" si es del Tatuwani; huta  si 
la canción corresponde a Harikariti etc.  

 
Los peregrinos denominados wawaíte en todas las comunidades 

huicholas son los representantes de las autoridades del tukipa y de las 
divinidades que moran en cada tukipa o templo mayor. Cada grupo o tukipa 
lo encabezan normalmente tres personas, son los llamados waukitsiema; es 
decir el Iirikwekame como Tatewarí, el Tikari Mahana como Tatuutsí y el 
Nauxatame como Tamaatsi, en orden jerárquico. Estos tres van a la cabeza de 
todo el grupo, son los grandes maestros del grupo. A cada uno de ellos le 
corresponde actuar y explicar las cosas en su momento. Todos los grupos que 
van a Wirikuta sin importar de qué comunidad, cuando cruzan el lugar 
llamado Xurawe Muyeka, Utuxata, después del poblado de Tepetongo 
Zacatecas, todos se cambian sus nombres. Cambiar de nombre simboliza 
renovarse ante las divinidades para recibir los nuevos conocimientos. Este 
nombre lo usan sólo para esta peregrinación y termina con la danza de 
hikurineixa.   

Las composiciones que surjan en esta peregrinación harán alusión a 
las divinidades referidas en los nuevos nombres que los wawaíte peregrinos 
recibieron por parte de su teukari en Xurawe Muyeka o Utuxata, de acuerdo 
al cargo y cuidado del xukuri o jícara de tukipa. En este lugar se renombran 
todos, aprendices, primerizos, repetidores y titulares. Así se procede cada vez 
que se peregrina.  
 El grupo de los wawaíte de Keuruwitia se divide en dos, los que siguen 
y deciden ser protegidos por Tatewarí (Abuelo Fuego) representado por el 
Iirikwekame y el otro por Tatuutsí representado por Tikari Mahana. Los 
wawaíte, peregrinos titulares y aprendices siguen estas dos filas en paralelo 
con Tatewarí y Tatuutsí, cada vez que se hacen paradas para las ceremonias, 
se colocan en estas posiciones. Después siguen otros subgrupos en filas más 
pequeñas, pero cuando van a una sola fila el orden es como sigue. El grupo 
de Tamaatsi Páritsika tiriyamama, es decir los discípulos de Tamaatsi 
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Páritsika son los que van a la cabeza. Es decir; 1º Iirikwekame, 2º Tikari 
Mahana y 3º Nauxatame. Le siguen en la lista: 
 
1.- Tayeu, ocupa el lugar después del tercer jefe Tikari Mahana, hacia la 
izquierda de éste.  
2.- Kauyúmarie, viene a ocupar el segundo lugar de la hilera y fila,  
3.- Yeekwawame, ocupa el tercer lugar en la fila,  
4.- Kímikime, ocupa el cuarto lugar en la fila,  
5.- Tsakáimuka, ocupa el quinto lugar en la fila, después sigue otro de los 
jefes que comanda a otro grupo siguiendo la misma fila.  
 
1.- Tatewarí, es el que encabeza este grupo, ocupando el sexto lugar en la 
fila, le sigue  
2.- Xurawetemai, ocupando el séptimo lugar en la fila,  
3.- Tatuutsí, ocupando el octavo lugar de esta fila,  
4.- Maxa Kwaxí, ocupando el noveno lugar,  
5.- Nairí, ocupando el décimo lugar,  
6.- Takutsi, ocupando el último lugar de este grupo y décimo primero en la 
fila.  
 
1.- Tamaatsi Páritsika, ocupa el primer lugar de este siguiente grupo pero el 
décimo segundo lugar en la fila,  
2.- Tamaatsi iiriya, viene a ocupar el 2º lugar del grupo y el décimo tercero 
en la fila,  
3.- Waakiri, viene a ocupar el 3º lugar del grupo pero el décimo cuarto en la 
fila,  
4.- Kaxíwari, viene a ocupar el 4º lugar del grupo pero el décimo quinto en la 
fila,  
5.- Kwixixure, viene a ocupar el 5º lugar del grupo pero el décimo sexto 
lugar en la fila,  
6.- Eeká Téiwari, viene a ocupar el 6º lugar del grupo pero el décimo 
séptimo lugar en la fila, después  
7.- Téiwariyuawi, viene a ocupar el último lugar de este grupo y el décimo 
octavo en la fila,  
 
1.- Tatei Niariwame, es la que viene a ocupar el primer lugar de este terceto, 
y el décimo noveno en la fila,  
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2.- Utianaka, el 2º lugar del grupo y el Vigésimo lugar en la fila,  
3.- Weerika iimari, ocupa el último lugar de este terceto y el Vigésimo 
primero en la fila,  
 
1.- Kewimuka, ocupa el primer lugar de este último terceto y el vigésimo 
segundo en la fila,  
2.- Yiirámeka, ocupa el segundo lugar de este último grupo y Vigésimo 
tercero en la fila,  
3.- Xapawiyeme, es el último en la fila y de la hilera.  
 
 Después de estas notas sobre el trasfondo referencial de las canciones, 
paso a analizar algunas de ellas que considero más representativas.  

166. Nausí Usayali / Escritura con flores de San Juan. Las flores de San 
Juan crecen en pleno temporal a partir de agosto. Nausí Usayali es una 
canción religiosa que fue compuesta por el chamán Niuweme durante una 
peregrinación a Wirikuta, lugar sagrado de San Luis Potosí. Las flores son los 
peyotes que crecen en Wirikuta y que representan la comunicación con los 
dioses y el conocimiento profundo. Para llegar hasta las flores del 
conocimiento hay que recorrer un largo camino y escalar una cuesta 
empinada. Todo el recinto de Wirikuta es como un libro escrito con las letras 
de los peyotes, que contiene los mensajes de las divinidades de la lluvia y de 
la vida.  

167.  Chikili tuutúyali / Flores de chikili. Sobre el simbolismo de la flor de 
tsikiri adelanté mucha información en el capítulo dedicado a las canciones 
infantiles (tiwainu).  Este poema se ubica en un doble plano, el plano de la 
naturaleza, que en los meses de la lluvia se cubre de flores, y el plano 
religioso, haciendo referencia a los peyotes que crecen en los cerros de 
Wirikuta y que van a buscar los peregrinos de la zona oriental entre 
septiembre y octubre. El poema expresa la admiración de los peregrinos por 
la abundancia de Hikuri que descubren. En realidad, la canción se recitó con 
motivo de una cacería de venados que tuvo lugar en el mes de marzo; las 
huellas que dejan las pezuñas de los venados en la tierra se identifican con los 
peyotes, que a su vez se consideran huellas de venados sagrados. El venado y 
el peyote son manifestaciones de una misma realidad, por eso las actividades 
rituales que se ejecutan en torno al venado remiten en el poema a las 
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actividades que se desarrollan en otra época del año en torno a la figura del 
peyote.  

168. Waiyali mekunesia / Sus inspiraciones brotaron. Se trata de los cerros 
de Wirikuta, donde mora una buena parte del panteón huichol. Wirikuta es la 
zona más elevada del territorio cultural huichol, que desciende hasta el mar, 
hallándose la zona donde hoy habitan los huicholes en un nivel intermedio. 
Wirikuta es la zona de la luz, donde el sol salió la primera vez de la oscuridad 
para iluminar el mundo. Wirikuta representa la sabiduría, el conocimiento 
que procede de los antepasados ancestrales. Se va a Wirikuta para nutrirse de 
esta sabiduría ancestral, para impregnarse de conocimiento y recuperar la 
identidad original. Así transformados los peregrinos regresan descendiendo 
por los cerros para difundir la sabiduría que han adquirido.  

169. Kiyé usayali / Tinta de palo. El Hermano Mayor Venado habla por 
boca de un chamán, invitando a los peregrinos a que sigan sus pasos que 
conducen a Wirikuta. La peregrinación a Wirikuta representa el viaje a la 
sabiduría. En este lugar sagrado crecen los peyotes que son las huellas de los 
venados y señalan el camino de la sabiduría. La carrera del chamán conduce 
a la sabiduría, que se obtiene de las enseñanza y los ejemplos de los 
antepasados. Los peyotes proporcionan la energía necesaria para recorrer ese 
largo camino y posibilitan la comunicación con los antepasados divinizados. 
El Hermano Mayor Venado a través del chamán dibujará sobre los rostros de 
los peregrinos los símbolos de esa sabiduría con la pintura amarilla que se 
obtiene de una raíz llamada uxa. En el peyote se ven los rostros del maíz, 
que son las diferentes divinidades asociadas con esta planta sagrada llamada 
en el discurso religioso Niwétsika.  

170. Xawepa kiekame / El de Xawepa. No es una composición muy 
elaborada; la metáforas son muy sencillas y transparentes, cercanas al 
discurso cotidiano. Se trata de una invitación a los habitantes de Keuruwitia 
para salir en peregrinación a visitar el recinto sagrado de Wirikuta. Los 
cerros, es decir los parientes que viven en ellos ponen cara alargada, de 
disgusto por los peligros que implica el viaje.  

171. Tuima nuaya / La hija de Tuima. El nombre de la mujer que aparece en 
el primer segmento está relacionado con el nombre de un lugar sagrado, Tui 
Mayeu, que queda en la ruta a Wirikuta. Tui es una especie de Margarita que 
crece en los ojos de agua. Tuima se llama en el discurso religioso a la diosa 
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del maíz o Niwétsika, por eso la comparación de la mujer con una diosa. En 
el segundo segmento se habla más claramente de la peregrinación a Wirikuta, 
cruzando los cerros coronados de nubes; a Wirikuta llegan desde el mar en 
forma de nubes las diosas de la lluvia, llamadas también jícaras, que son los 
símbolos del agua, de la lluvia, de la reproducción, pero también del peyote. 
En el tercer segmento se describe el regreso de la tercera peregrinación que 
realiza este grupo; en la fiesta llamada Hikuri Neixa los peregrinos llevan a 
cabo la danza del peyote; su regreso se compara con el de Nuestras Madres, 
es decir del agua de la lluvia al mar (de oriente a poniente), como en una 
danza a través de los ríos. Los peregrinos regresan cubiertos con las 
vestimentas de las divinidades de la lluvia, es decir convertidos en 
representantes o encarnaciones de las mismas, como si los conocimientos 
asociados con las nubes se hubieran escrito en ellos. Antes y después de la 
peregrinación se hacen visitas a diversos lugares de la zona de Teekata, 
donde moran algunas divinidades importantes para dejar ofrendas y formular 
peticiones de salud, lluvia, descendencia, cosecha abundante de maíz y 
riqueza de animales domésticos, representado todo en figuras de cera en el 
interior de las jícaras. Esta es la idea que se desarrolla en el último segmento. 
Los lugares sagrados de Teekata son como delegaciones de los peregrinos 
ancestrales que llegaron para establecerse en este territorio. Una manera de 
obtener los favores de las divinidades es componerles canciones.  

172. Hauli Meutiwetika / Cirios escalonados. En cada uno de los niveles o 
peldaños que conducen desde el mar hasta Cerro Quemado hay un cirio 
simbólico con el que se deben cumplir ciertas obligaciones. El cirio 
representa la luz del conocimiento. Cada persona se ubica en uno de esos 
niveles de conocimiento dependiendo del grado de formación adquirida a 
través de la participación en las tareas religiosas. El compositor hace gala de 
su grado de conocimientos describiendo en los versos que siguen su 
concepción metafórica de la religión huichola. La tierra sagrada de Wirikuta 
como una máquina que hace copias de flores, es decir que reproduce 
incesantemente los peyotes, y es comparada con el mar, de donde emergieron 
las divinidades ancestrales como olas que son mandadas a la orillas desde la 
profundidad. Los peyotes son finalmente encarnaciones de las divinidades. 
Tanto las olas del mar como los peyotes son de color azul. El tercer elemento 
de la tríada fundamental es el venado, cuyos cuernos son plumas que escriben 
los mensajes sagrados. En Wirikuta se extrae una raíz de la que se obtiene 
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una pintura amarilla con la que se pintan símbolos en las caras y en los 
objetos sagrados.  

173. Makatiti nuaya / La hija de Cabellos Largos. Se trata de una canción 
religiosa que compara a Wirikuta con la escuela. Los maestros son las 
divinidades, los alumnos son los peregrinos de Wirikuta. En el primer 
segmento las divinidades se quejan del comportamiento de sus alumnos. En 
el segundo segmento los alumnos se sienten como aturdidos y abrumados por 
todos los mensajes que reciben de las divinidades.  

174. Waliena kíekame / La que vive al otro lado del cerro. Los personajes de 
este canto son el cazador y el venado, que representa a un grupo de 
divinidades, llamadas hermanos mayores. Describe el encuentro de un 
cazador con un venado, comparando la escena con la de un enamorado que se 
propone llevarse a casa a la novia; la casa es el tuki, donde moran las 
divinidades.  

175. Wilikuta keneyeyeikani / Que Wirikuta sea tu sede. La vida es una 
carrera hacia el conocimiento, simbolizada por la peregrinación a Cerro 
Quemado, por donde originalmente brotó la luz. Unos consiguen llegar a la 
cima después de haber ingerido los peyotes que son el vehículo de 
comunicación con las divinidades, mientras que otros no consiguen hallar los 
peyotes en la llanura de Wirikuta y no pueden por tanto emprender la 
escalada de la sabiduría hasta la cima de Cerro Quemado.  

176. Awisi payani / Será tu rival.3 Una divinidad masculina, que podría ser 
el dios del viento Eeká Téiwari, dialoga con las diosas de la lluvia, Tatei 
Niariwame, Tatei Kewimúkame, Tatei Xapawiyeme y Tatei Haramara, 
distribuidas por los cuatro vientos. Este poema ubica el amor humano en el 
plano divino; en las relaciones entre las divinidades se simbolizan las 
relaciones interpersonales de los humanos.  

177. Wilikuta uká meyeyeika / La Dama de Wirikuta. El poema va dirigido a 
la divinidad femenina del peyote, Tsamáyuri; el peyote es un motivo muy 
frecuente en los bordados, por lo que es presentado como un bordado de la 
divinidad. El territorio de Wirikuta es la vestidura de la divinidad en la que 
están bordados peyotes. Los peyotes secos se hacen polvo con el que se 
elabora una bebida ritual.  

                                                 
3 Mujer que compite con otra por el amor de un hombre. 
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178. Tulama / Tulama. También este poema se ubica en dos esferas. El 
término 'Muwieri mitaríeya' (nieta del Muwieri) remite al plano religioso, ya 
que muwieri hace referencia a la cornamenta del venado, que es un animal 
sagrado y representa el nivel de los hermanos mayores en la jerarquía de las 
divinidades, mientras que Tulama es un nombre propio de mujer, que nos 
ubica en el plano del amor humano. Todo lo que dice el poema se puede 
referir a las dos esferas, la del cazador que contempla desde la distancia a un 
venado hembra, al que no tiene acceso porque no ha cumplido con sus 
obligaciones religiosas, o la del amante que no cumple con la palabra dada a 
la muchacha. En la esfera simbólica religiosa, el venado no es simplemente 
una presa material, sino una entrega de los dioses a los humanos que sólo se 
realiza con éxito si la persona no tiene deudas con ellos. La amenaza de 
suicidio de la muchacha se compara con el despeñamiento de la venada que 
huye del cazador.  

179. Tawiikí / Nuestra ave canora. El ave canora no es otra cosa que el violín 
elaborado de la madera del cedro rojo. Es un instrumento de las divinidades 
de la lluvia (Niariwame, Xapawiyeme, Haramara), que llegan a Wirikuta 
desde el mar en forma de nubes y descienden como gotas de lluvia, llamadas 
en el poema las lágrimas del ave. Estas lágrimas vertidas sobre el desierto de 
Wirikuta hacen que crezcan las flores (los peyotes), consideradas los hijos del 
ave, que a su vez inspiran el canto del violín. Las flores son una metáfora de 
las palabras, con las que se urden los cantos.  

180. Titayali tiWilikuta / Por qué razón se nombra Wirikuta. El poema está 
dedicado a las divinidades de lluvia, que son una y muchas al mismo tiempo. 
En primer lugar está la Diosa de Mar, Haramara, de la que proceden las 
demás divinidades de la lluvia: Niariwame, relacionada con el rayo, 
Xapawiyeme con el lago de Chapala. De ella proceden también las personas 
prístinas Tseriekame y Tunuwame, que recibieron la encomienda de difundir 
los hechos de Haramara asociados con Wirikuta. Haramara es dual, está al 
mismo tiempo en Wirikuta y en el mar, aparece como agua azul y como 
nubes blancas, como peyotes azules y como blancas piedras de cuarzo, como 
venado y como maíz. Haramara es también la madre de las divinidades 
cristianas.  

181. Mekiku meyekate tuutú sapayari / Libros de Flores de México. El poema 
habla del dinero asociándolo al simbolismo tradicional huichol. Es 
comparado con los peyotes, imágenes de las divinidades ancestrales, por la 
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forma redonda de las monedas y sobre todo por el hecho de que su valor se 
debe a la reproducción de la imagen de personajes emblemáticos. México es 
comparado con el territorio de Wirikuta, porque en los bancos distribuidos 
por todo su territorio se reproducen las monedas y billetes como se 
reproducen los peyotes por todo el territorio de Wirikuta. El trono del sol es 
el Cerro Quemado de Wirikuta. Se habla de las nubes blancas que traen la 
lluvia a Wirikuta y con ella la vida y la riqueza simbolizada en los peyotes. 
Las monedas se ofrendan envueltas en algodón en los lugares sagrados para 
solicitar a las divinidades riqueza, abundancia de bienes materiales.   

182. Wilikuta mieme Tuutú tewayali / Animalito de flores de Wirikuta. El 
poema se centra también en la historia sagrada de Wirikuta, revelada por 
Kauyúmarie, el mensajero de la deidad suprema, el Sol. Titikila es una 
denominación de Niariwame, una de las divinidades de la lluvia, ubicada en 
la cima del Monte Quemado, que aquí recibe el nombre de Taulunikia. Los 
mexicanos en general se presentan como la estirpe de las divinidades 
Xapawiyeme y Niariwame. De las divinidades de los mestizos como Cristo, 
San José y San Andrés se dice que nacen de la boca del primer cantador 
Uxainuri, lo que quiere decir que han sido introducidos al discurso 
chamánico, y que son retoños de Uxainuri. Uxainuri, el primer chamán, 
puede identificarse con la figura de Hapaxuki, es decir de Cristo. Se produce 
así una integración de elementos tradicionales y cristianos, donde ciertas 
figuras cristianas que llegaron del mar pasan a formar parte del panteón 
huichol. Se establecieron en el territorio huichol, clavando su cruz como 
símbolo de propiedad, pasando primero por el Cerro Quemado de Wirikuta, 
donde se encuentran con las divinidades tradicionales huicholas, los Tikarite. 
Con las divinidades cristianas se asocian las minas y los autos que van a 
Wirikuta y regresan cargados de flores, es decir de peyotes.  

183. Wilikuta wawi meyeyeika / En Wirikuta vive el wawi. De Wirikuta 
desciende mi hermana mayor la lluvia, acompañada de los remolinos 
característicos de la seca. La sede de la lluvia es Wirikuta, donde crecen las 
flores, es decir los peyotes. La peregrinación a Wirikuta se hace en vísperas 
de la lluvia.  

184. Wilikuta hili mewaniutika / En Wirikuta hablan los cerros. El poema nos 
habla por boca de Kauyúmarie, bajo la denominación de Uxainuri, es decir 
del primer chamán, de la llegada de los primeros peregrinos a Wirikuta en 
busca del venado y del peyote, que representan la sabiduría chamánica. En 
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este territorio sagrado Uxainuri propagó su doctrina, a la que se llega 
mediante el consumo del peyote. Por eso dice el poema que los montes de 
Wirikuta se hacen eco de sus palabras; este eco tiene la forma del peyote. Las 
nubes blancas son representación de las deidades madres de la lluvia, 
asociadas al crecimiento del peyote y del maíz.  

185. Ke ta yiati peiatiwa / ¿De qué manera llegan? 

186. Tuutú mehuliwa / Cosecha de Flores. Los peregrinos de Wirikuta 
reciben nombres nuevos, muchas veces alusivos al peyote u otros motivos de 
la religión. 

187. Káwali usayali / Libro de Kawali. Kawali es el nombre de un ave que 
vuela muy alto y recorre grandes distancias; simboliza el peregrinar de los 
ancestros desde el mar hasta Wirikuta. Su recorrido es como un registro o 
libro de los acontecimientos en que participaron los ancestros fundadores.  

188. Tuutú sikuliyali / Velo de flores. El poema describe el regreso de un 
grupo de cazadores de venado. Es puesto en boca de las personas que los 
esperan en el tuki de la comunidad, donde reciben los mensajes emitidos  por 
los venados cazados. Los venados hembras son llamados capullos de pochote 
y capullos de venado. Sobre los velos de las mujeres son tendidos los 
venados de la misma manera que acogen en ellos los capullos de pochote, 
acogen al maíz niño, al xukuri, al cirio etc. De ahí las metáforas. Los 
bordados de venado son el discurso relativo a los venados como elemento 
central de la religión huichola. Corola de Magnolia, Flores Alzadas y Anillo 
de Flores son nombres de peregrinos.  

189. Tuutú muyeuwa / Hondonada de las flores. Canto a los peyotes de 
Wirikuta.  

190. Tateteima wakwikari / Canto a nuestras divinidades. Con este poema se 
cierra el ciclo de las composiciones religiosas que se cantan a lo largo de la 
época de la peregrinación a Wirikuta y de la cacería del venado. En esta 
letanía están representados los nombres de divinidades hembras que se 
distribuyen a lo largo del territorio sagrado. En cada peregrinación se 
componen más de treinta canciones, después de la cacería de venados y al 
final de cada actividad ceremonial se danzan todas las composiciones; la 
danza se cierra con esta composición destinada a todas las divinidades 
hembras.  
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191. Tamaatsíma wakwikari / Canto a las divinidades varones. Este poema 
es la contraparte del anterior, dedicado a las divinidades masculinas. Los 
peregrinos varones representan a estas divinidades y ocupan en las 
ceremonias los lugares correspondientes a los rumbos cardinales. La 
asociación de un peregrino con una divinidad se hace en la confesión ante el 
chamán que precede a la peregrinación. Si un peregrino cuyo cargo religioso 
lo hace representante de una divinidad, digamos Xapa Wiyeme, confiesa 
haber tenido relaciones con otra mujer que su esposa, esta mujer recibe el 
nombre de la divinidad.  

196. Tuutú machiwayali / Escudo de flores. Wirikuta es comparado con la 
vestimenta de Nuestro Hermano Mayor, dueño del peyote y de los venados. 
Los peyotes son flores que adornan su vestimenta, huellas de sus pezuñas, 
pero también cirios que lleva como cornamenta, con los que ilumina la mente 
de los peregrinos que buscan sus huellas.  

199. Kutápita / Inicio del mundo. Kutápita es el inframundo, que corresponde 
a la primera etapa de la historia, en la tuvo lugar la primera peregrinación a 
Wirikuta. En conmemoración de esta etapa se lleva a cabo la primera 
peregrinación de las cinco a las que está obligado cada miembro de la 
comunidad.  

200.  Tuutú Mantikaitika / Flores esparcidas. En este poema religioso, como 
en la mayoría de este género, se habla con diversas metáforas de los peyotes 
que crecen en Wirikuta y de los peregrinos que llegan para recolectarlos. Los 
personajes tienen nombres o apodos rituales, alusivos casi siempre a los 
peyotes, que simbolizan la renovación y el reencuentro con lo ancestral.  

201. Piiliki / Usayali / Tinta de Flor de Santos. Piiriki, flor de santo, 
simboliza la pureza y la inocencia de los peregrinos que por primera vez se 
vestirán con la vestimenta de las divinidades, que son las nubes y sobre todo 
la capa de peyotes que cubre la tierra sagrada.  

202. Tuutú Sikiiyali / Sarta de Flores. En este poema se habla de quienes 
peregrinan a Wirikuta, denominados con nombres nuevos alusivos al peyote. 
Su peregrinaje es una danza cantada por el chamán en el patio del templo a la 
par que se ejecuta la danza ritual en el patio del tuki, la cual simboliza la 
peregrinación y la ruta de los antepasados.   

208. Wilikuta neheuyaka / Queriendo llegar a Wilikuta. Un verdadero 
chamán nunca cree haber llegado a la meta. En la carrera del conocimiento 



WI X Á R I KA  XA W E R I  YE IK I Y A R I  158 

 

nunca se llega al final. Por eso Tseriekame se ubica en la penúltima etapa de 
su formación religiosa, al penúltimo escalón de la carrera que se ubica en 
Haitumuani. En la segunda estrofa afirma que está en Muyeyuawi o 
Muyeweri, que son dos de los muchos nombres que recibe la tierra sagrada 
de Wirikuta, rodeado de peyotes, pero esta es una etapa que nunca recorrerá 
del todo. En el último segmento viene a decir que todos los esfuerzos que se 
hacen allá para conseguir llegar a la cumbre del conocimiento son en vano, la 
cumbre nunca se alcanza.  

209. Pemiwakewima / Tú eres su vino. El grupo de peregrinos se autoapodó 
Los Rociadores. Con el nombre de mujer Kéwima se designa al vino, pero 
también al peyote: los dos embriagan o producen visiones sobrenaturales. 
Los rociadores son personajes de mala fama entre los huicholes, ya que 
queriendo combatir plagas y epidemias causaban notables daños a la salud de 
los animales y las personas.  

210. Tuutú menawalie / Las flores robadas. Un grupo de peregrinos 
denominado Tunuwame fue a Wirikuta a buscar flores, es decir peyote. Como 
el peyote pertenece a las divinidades, la recolección es calificada por ellos 
mismos como un robo. Con el peyote se roba la inspiración para el canto. 
Allá quedaron marcadas las huellas de los ladrones.  

211.  Sutuli  Usayali  / Escritura de Flores. La mayoría de las canciones 
religiosas, no importa de qué comunidad provengan, mencionan el lugar 
sagrado de Wirikuta, llamado Hili Matasaule por un grupo de peregrinos de 
Xawepa. En el primer segmento, la canción describe las nubes y la capa 
vegetal como  vestimenta de las divinidades que reposan en las cuatro 
direcciones, por el sur, por el norte, por el poniente y por el oriente, donde 
está la cima del Cerro Quemado de San Luis Potosí. Cuando las divinidades 
llegaron a la cumbre de Cerro Quemado, pactaron y signaron sus escritos, sus 
enseñanzas para toda la descendencia humana. Por eso se dice que es la 
morada de las divinidades, sus espíritus, sus enseñanzas, sus símbolos 
prístinos, entre ellos  el asiento, están inscritos ahí para siempre. Cualquier 
persona que acuda a este lugar, ahí encontrará y mirará lo que siempre ha 
existido, ahí está Sutuli Usayali, la escritura de flores (peyotes), libros de los 
primeros seres divinos. El Cerro Quemado, que es plano en cu cima, es 
considerado como el asiento (uweni) desde donde los antepasados dictaron 
sus enseñanzas, como lo hace en la actualidad el chamán en el canto 
religioso. En los versos, donde dice que “dos velas de venado van 
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descendiendo a su templo.” Se refiere a los dos personajes principales que 
dirigen a los peregrinos cuando se hace el viaje a Wirikuta, ellos son 
Tatewarí, el primer cirio que representa en principio al abuelo fuego. El 
segundo de ellos es el de Tatuutsí, segundo cirio que representa al personaje 
más anciano que existió en el inframundo como el más sabio. Los dos cirios 
de venado representan también a los dos horcones que sostienen el tuki, que 
son como los pilares que sostienen el orden social.  

212. Makusiuya / Los Izotes. Canción religiosa que alude al lugar sagrado de 
Hili Makusiuya, nombre de Wirikuta en el habla religiosa, llamado otras 
veces Siutilipa, llano cubierto de izotes, que se ubica a dos kilómetros de 
Tatei Matiniere por el poblado de El Ramo Salinas, San Luis Potosí. En la 
crónica de las divinidades se dice que en este lugar se cazó al primer venado. 
Cuando se peregrina a Wirikuta los wawaíte hacen un simulacro de cacería 
del venado en este lugar, en memoria de los antepasados, simbolizando así la 
recolección del Hikuri. El hermano mayor venado, que es el Hikuri, plasmó 
aquí sus huellas, sus pisadas, antes de ser cazado, cuando venía del mar hacia 
al oriente en el mundo antiguo. No sólo el venado plasmó sus huellas allí, 
sino todas las divinidades. Por eso se afirma que aunque pase el tiempo ahí 
estarán ellas, para que cualquier persona que pase a buscarlas las pueda 
encontrar.   

213. Uká manatusá  / Dama de falda blanca. El territorio sagrado de 
Wirikuta se asocia con la lluvia y con el peyote; los peyotes esparcidos por 
todo el llano representan a las divinidades que moran ahí; Wirikuta es su 
casa,  circulada de cerros que forman como un corral alrededor de ella. Lluvia 
y peyote están personalizados en una divinidad vestida con una falda de orlas 
finamente bordadas. Las faldas blancas son las nubes de las divinidades de la 
lluvia que llegan a Wirikuta antes de descargar sobre el territorio huichol. El 
parpadeo alude a los relámpagos. Son las dueñas de ese llano llamado 
Makuxiuya donde comienza el territorio del hikuri (peyote). Este lugar 
sagrado se ubica camino a Wirikuta a la derecha de Tatei Matiniere. Las orlas 
de la falta  llevan bordados peyotes, que son las flores por excelencia. El 
peyote representa la inspiración o comunicación con los dioses, por eso en el 
tercer segmento de esta composición se menciona que en este lugar se 
encuentran depositadas las enseñanzas, las sabidurías de nuestros 
antepasados, indestructibles, para aquellos que quieran ir a buscarlas. Se 
pueden localizar siguiendo las huellas que las divinidades plasmaron ahí 
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desde tiempos inmemoriales. Las flores de pochote y magnolia simbolizan a 
nuestros ancestros, se dice que el árbol del pochote sirvió de alimento a los 
venados prístinos; el árbol y las flores de aukwe simbolizan la pureza y 
espiritualidad de las divinidades.  

214. Tipina Meutusá / La Chuparrosa Blanca. Las chuparrosas blancas son 
las nubes que se suspenden en el aire y proyectan su imagen sobre la tierra 
mientras se desplazan hacia Wirikuta. Las nubes a su vez son manifestaciones 
de las divinidades que proyectan sus rostros sobre la tierra sagrada de 
Wirikuta. Estos rostros son los peyotes que crecen en la tierra sagrada y que, 
como las nubes, vienen de allá hasta la sierra huichola con los peregrinos. 
También los peregrinos se transforman en imágenes de las divinidades con el 
consumo del peyote. De regreso, los peregrinos, que representan a las 
divinidades, se enfilan los peyotes hacia el tuki donde se encuentran sus 
sillas. Las nubes y los peyotes transmiten mensajes de las divinidades. 
Aikutsita y Aiyuawipa son lugares simbólicos dentro del tuki o en el patio 
del mismo. El tuki es a su vez una representación de la tierra sagrada de 
Wirikuta. La canción alude a dos aves que simbolizan al peyote: la Tipina 
Meutusá, traducida como La Chuparrosa Blanca, representa el espíritu y el 
corazón de nuestros antepasados y el águila de alas blancas, que sobrevuela 
también Wirikuta. Wirikuta también es nombrado como Nielika Muyemane, 
“donde mora los rostros de las divinidades”, Mukuyuawi, que simboliza al 
mar, lo indestruíble, lo perdurable.  En Wirikuta radica los espíritus de todas 
las divinidades, ahí están depositados todos los conocimientos de nuestros 
ancestros, y para poder adquirirlos se necesita emprender el viaje hacia ellos. 
Ellos harán que comprendamos la naturaleza con todos tus significados.  

215. Tuutú lewaneika / Vienen oleadas de flores. Esta composición religiosa 
hace referencia al peyote, metafóricamente llamada flor. La oleada de flores 
que llegan a Wirikuta son los Hikuri o peyotes, ahí es donde se recolecta el 
Hikuri y con él los conocimientos de los ancestros que desde tiempo 
antiquísimo descendieron por ahí. Por eso algunos versos dicen que aquel que 
incursione por este lugar con deseos de encontrar sabiduría, conocimiento y 
el saber de los ancestros ahí lo encontrará. El compositor compara a los 
peyotes con las olas del mar por su color azul. El canto pone énfasis en la 
unidad que subyace a la diversidad de las naturaleza; al afirmar que todos los 
peyotes son un mismo peyote, afirma que todas las divinidades son una sola 
divinidad. El agua del mar se transforma en nubes que ascienden hasta 
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Wirikuta para bajar después nuevamente en forma de lluvia de regreso al mar. 
Los peregrinos acuden a la tierra sagrada siguiente la ruta de las nubes y 
descienden después transformados en divinidades tras consumir el peyote.  

216. Aikuchi Makawima / La que acoge el tecomate. Se trata de una 
divinidad asociada a las nubes y al agua, o en general de las divinidades de la 
lluvia. Es una divinidad que representa la unidad en la aparente diversidad, 
no puede ser otra que la Abuela Nakawé de la que proceden todas las demás 
divinidades y representa por tanto la unidad de la vida y de la naturaleza. Ella 
es el origen de la vida, de las plantas, dueña de todas las semillas, en especial 
del maíz y de la vida humana. Ella se convierte en nubes y en lluvia, 
colmando de vida a toda la tierra.  

217. Haichiyali / El rocío. Esta canción compuesta por un artista muy 
tradicionalista de Tateikie. Cuando llega la noche, es decir el temporal de 
lluvia, la naturaleza se prepara para comenzar un nuevo ciclo vital. La noche 
de las divinidades ancestrales es el temporal de lluvia, la época en que 
regresan primero en forma de gotas de rocío a la tierra sagrada de Wirikuta y 
después lo harán en forma de lluvia. Con la llegada de las lluvias, precedidas 
y anunciadas por el rocío, se vuelven a introducir las semillas de maíz en la 
tierra. El tiempo regresa a la época de los antepasados, que son las semillas 
de la humanidad.  La jícara es el símbolo de las fecundidad, de la 
reproducción, de las divinidades de la vida, materializadas en forma de agua, 
base de todas las formas de vida. En esta época se entonan durante la noche 
los cantos en que se celebran las hazañas de los héroes fundadores. La capa 
productiva de la tierra es la alfombra de las divinidades de la vida. El rocío 
que se eleva del Cerro Quemado se deposita después sobre la alfombra de 
Wirikuta, compuesta de peyotes. Estos peyotes, materializaciones de las 
divinidades que sustentan la vida religiosa y cultural de la comunidad.  

218. Tuutú manutinetiya / Brote de flores. Las canciones religiosas se 
componen muchas veces en los momentos en que los peregrinos recolectan el 
peyote, otras veces se refieren a la llegada o establecimiento de los ancestros 
en los lugares sagrados de Wirikuta y a las múltiples penalidades que 
afrontaron en el mundo antiguo. La mayoría de las canciones religiosas hacen 
referencia al peyote, que es una de las materializaciones más importantes de 
las divinidades. A los peyotes se les llama en el discurso religioso flores, 
flores azules, que crecen en la tierra de Wirikuta como en grupos o hileras, 
por eso se comparan con las chaquiras que se ensartan en las jícaras votivas e 
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incluso en el primer peyote que se localiza en Siutilipa para escribir de esa 
manera las peticiones dirigidas a los dioses.  

219. Kukulú pachuaka / La paloma implora. De acuerdo a la diacronía de 
nuestras divinidades a través del tiempo, se registraron varios sucesos en esa 
época; esta canción alude a esos hechos. La paloma que implora desde lo alto 
del Cerro Quemado Paritekía, en la tierra sagrada de Wirikuta; es la 
divinidad de la lluvia que tiene su morada en ese lugar. También es nombrada 
como la Paloma Azul que se ubica en lo alto y tras de los cerros de Wirikuta, 
es la misma divinidad que envía sus imploraciones a todos sus fieles, y sus 
mensajes son los que bajan en medio de rayos y truenos desde lo alto de los 
cerros. Ella es la que invita  constantemente a todos los peregrinos para que 
vengan a recolectar las flores que son los peyotes que ella posee y se 
extienden a su vista en todo el territorio de Wirikuta.  

220. Tuutú manakuhawa / Flores  que forman hileras. Esta canción alude a la 
danza del peyote que se ejecuta en el patio de cada templo o tukipa en las 
comunidades huicholas antes de que inicie el temporal de lluvias. En la 
canción se dice que esta danza se efectúa en Wirikuta. La razón es que allí se 
ubican nuestras divinidades de la lluvia antes de emprender el regreso hacia 
el mar en forma de agua por los arroyos y ríos. La danza que se simula en 
tierra sagrada de Wirikuta en plena peregrinación mientras se recolecta el 
Hikuri o peyote no se hace con la misma intensidad que cuando se efectúa en 
el patio de tukipa en la comunidad wixárika después de la peregrinación. Las 
flores que forman círculos en Wirikuta es como si  danzaran ellas mismas. 
Las flores son los peregrinos representantes de las divinidades de Wirikuta 
que danzan en el patio de tukipa, embebidos por ella misma que es el peyote 
cuando los peregrinos la han tomado. Es ella la que las fortalece y las hace 
danzar en todo el territorio huichol. La danza representa la lluvia, que viene 
siendo la danza de nuestras divinidades cuando llueve en cada temporada de 
lluvia. En honor a ella se realiza esta danza en todas las comunidades antes de 
que comience el temporal de lluvia.   

221. Wilikuta Haimatiu / Torres de nubes de Wirikuta. La niebla que se 
eleva de los cerros de Wirikuta formando como torres de nubes, son 
comparadas con los cirios de las divinidades que tienen su morada en este 
territorio sagrado. Xawemutá viene siendo este mismo lugar de Wirikuta. Son 
las divinidades mismas de la lluvia las que se elevan como torres de nubes 
sobre las cimas: Tunuwame, Cheliekame, Kwisisule (Aguila Colorada), 
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Aguila Wicheteiwa, Aguila Tixa. Ellos tienen un tuki o templo en cada 
comunidad wixárika, ellos protegen y enseñan a los fieles en los pueblos que 
ellos mismos fundaron. Ellos son los ancestros venados que dejaron sus 
huellas en Wirikuta. Los venados restriegan su cornamenta contra las ramas 
de los árboles o arbustos dejándolas retorcidas, lo que sirve de pista a los 
cazadores. Estas huellas que dejan los venados se interpretan como sus 
enseñanzas, conocimientos que depositaron dentro de sus huellas. También 
los peyotes son considerados como huellas o pisadas de los venados, 
imágenes de nuestros antecesores. Los venados son divinidades que hablan 
en Wirikuta a través de esas huellas, huellas difíciles de descifrar, que forman 
un discurso intrincado, enredado como las a las plantas del desierto de 
Wirikuta contra las que restregaron sus cornamentas. Las plantas retorcidas 
simbolizan el enredado mensaje que vierten las divinidades a los peregrinos o 
fieles en las peregrinaciones a este lugar; resulta difícil discernir esas 
enseñanzas en los primeros viajes y mucho más si no se procede debidamente 
con los preparativos antes de emprender el viaje. Para comprender los 
mensajes que las divinidades vierten en este lugar en todo el período de la 
peregrinación se requiere una estricta preparación y seriedad.  

222. Waitari manukakate / Cima donde moran sus alfombras. Esta canción 
alude las diferentes estaciones y escalas que afrontaron nuestras divinidades 
en el mundo antiguo. Comienza resaltando la alfombra de las divinidades que 
descendieron en las cimas del Cerro Quemado de Wirikuta como el último 
eslabón. Son las divinidades que provenían del mar peregrinando hacia al 
lugar sagrado de Wirikuta, lugar de la luz cercana al oriente. Hoy en día esas 
esteras se pliegan en este lugar relatando en detalle a los fieles como guía, o 
como libros los hechos más sobresalientes sobre la historia de nuestras 
divinidades que afrontaron y descendieron en este lugar antes de nuestra era. 
En primer lugar se describe a las divinidades que vivieron con la luz de la 
luna, junto con todas aquellas provenientes del mundo antiguo. El primer 
eslabón se ubica a partir del mar por el poniente desde el actual Mazatlán y 
Nayarit hasta antes de la meseta de La Mesa de El Nayar, Nay., que se 
denomina Seutalie o Xeutarie, es decir donde comienza la Sierra Madre 
Occidental. Hakwepa es un pequeño lago sagrado que se ubica por la cuesta 
arriba de El Roble, Nayarit, antes de llegar a la comunidad de Xatsítsarie. 
Teumanita es otro lugar sagrado que se ubica más por el centro de la 
comunidad por Teekata, pero su delegación principal se ubica por el centro 
del territorio sagrado de Wirikuta. Finalmente las divinidades convertidas en 
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espumas, en vientos, en nubes oscuras, se desplegaron por los cerros, 
desiertos, lagos y ojos de agua por todo este camino y territorio sagrado 
desde el mar hasta  Wirikuta.   

223. (Xukuri) nemanakaitiya / La jícara que traje. Esta canción hace 
referencia a la jícara familiar que los peregrinos portan cada vez que van a 
peregrinar a Wirikuta. La jícara familiar es la que se posee para toda la vida, 
la que queda al resguardo de la descendencia familiar por períodos de cinco 
años dentro de cada seno familiar, es la que se elabora después de que se 
contrae el matrimonio; pero en cada peregrinación se elabora  una copia para 
ser depositada en Wirikuta con las peticiones dibujadas. Generalmente la 
esposa es la que formula y plasma en el interior peticiones dirigidas a los 
dioses simbolizadas en figuras de cera de campeche. Cada peregrino regresa 
a casa trayendo peyotes al interior de la jícara sagrada familiar para tomarlos 
en una ceremonia en compañía de las autoridades religiosas, civiles y sobre 
todo de los ancianos y chamanes. Este hecho simboliza la respuesta de los 
dioses visitados en Wirikuta, a los que se les compone música y letra como 
agradecimiento. El llano que por la cima se mira azul es el territorio de 
Wirikuta, lugar a donde descendieron las divinidades y de donde se extra el 
peyote que simboliza la jícara.  

224. Tuutú manakisilike / Flor que gira. El título de esta canción de Tuutú 
manakusilike se traduce como “flor que gira”. Se refiere a las divinidades que 
posan en Wirikuta y a los fenómenos naturales que giran, como la tierra, la 
luna las estrellas, la vida de las plantas, animales, personas, etc. La 
circularidad de las cosas es muy propia de la simbología religiosa de los 
huicholes. Nakawé, la divinidad fundadora de las cosas y de los humanos, así 
lo estableció, fijando las particularidades de cada ser o ente. Últimamente se 
cree que La Virgen de Guadalupe es otra de las divinidad denominadas 
madrinas que se establecieron en Wirikuta en el primer mundo. En ciertos 
momentos de la canción son las mismas divinidades las que hablan, otras 
veces se describen a sí mismas, lo que poseen y lo que otorgan. Las 
divinidades que se mencionan en esta canción (Tunuwame, Cheliekame, 
Tisateiwa, Kieli Teiwali, Tulamukame) son sólo algunos de los principales 
maestros partícipes en la era constructiva de nuestros antepasados en el 
inframundo. Actualmente estos ancestros que moran en Wirikuta son los que 
hablan, enseñan a toda la descendencia y protegen a sus fieles en cada tuki o 
templo mayor donde tienen sus delegaciones y representaciones en todas las 
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comunidades. Algunos instrumentos sagrados son materializados en símbolos 
de las divinidades como las velas, violines, música, jícaras, figuras con 
chaquira y cera de campeche entre otras. Cada peregrinación a Wirikuta 
simboliza la renovación; en palabras sencillas significa repasar la memoria 
antigua, recordar los hechos de los antepasados, dar una vuelta de mutua 
comunicación, de derecha a izquierda y viceversa.   

225.  Wilikuta nepiseyemanane / Los estoy ubicando en Wirikuta.  Esta 
canción viene a decir lo difícil que es para un buen chamán ubicar y describir 
exactamente las particularidades de las divinidades y representar 
geográficamente el territorio o mapa sagrado de Wirikuta. Describir a las 
divinidades significa entender el complejo discurso y mensaje de las 
divinidades que se maneja en las peregrinaciones. Los peyotes se llaman 
metafóricamente chaquira que fueron esparcidas en este territorio de Wirikuta 
desde el inframundo, lo llaman también flores azules, que a la vez son las 
divinidades que descendieron a Wirikuta en forma de flores de peyotes. 
Buscar el Hikuri o peyote en Wirikuta es buscar a las divinidades, ubicarlas 
es conocer a la naturaleza. La sarta de flores es la sarta de peyotes, para que 
pese menos en el traslado de Hikuri cada peregrino deseca sus peyotes 
elaboradas en varios metros de sartas. Después en la comunidad se muele y 
se toma en la fiesta de la danza del peyote que tiene lugar antes de que inicie 
el temporal de lluvia. Estas sartas simbolizan a las divinidades de la lluvia, a 
fin de entregarles las petición de un buen temporal, se hace mediante la 
danza. Las divinidades que descendieron en Wirikuta Tulamuka, Kieli 
Téiwali dios del viento, Masakwasí, Cheliekame, Haiwitili como niebla, son 
ahora los que guían a sus fieles en las comunidades huicholas ubicadas en 
cada templo mayor o tuki.   

226.  Iteiri meuhuluya / Cirio dorada. Esta canción alude al mundo antiguo 
de nuestros ancestros cuando era todavía tenebroso, no se había descubierto 
la luz, hasta que la persona venado descubrió el cirio esplendoroso. Este cirio 
hoy en día simboliza a la luz del día, al águila, a la moneda. La naturaleza y 
todas las cosas que hay en Wirikuta son como bordados dorados de los 
dioses. Las divinidades Tunuwame, Cheliekame, Masakwasí, Wesikia, 
Tulamukame, Kieli Teiwa, fueron los primeros en aprender este bordado 
dorado de los dioses en el inframundo. Ellos fueron los primeros seres en 
entender y en difundir los mensajes de sus ancestros, de sus dioses. El 
bordado de venados, de las águilas, la espuma, son ahora símbolos que 
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explican la trayectoria divina de los ancestros de aquel entonces en el 
inframundo, de cuando salieron todas las divinidades del mar hasta Wirikuta 
por el oriente y el regreso de las mismas otra vez hacia el mar. Los 
montículos de espumas que hay en Wirikuta son los mismos peyotes, en ellos 
están los mensajes divinos de los ancestros. Las flores plasmadas en las 
esteras divinas que se pliegan y extienden en Wirikuta son los mismos 
peyotes, los cirios, las jícaras, son palabras, bordados divinos, de los dioses 
que descendieron y hoy en día perduran en Wirikuta. Las lágrimas de las 
divinidades que llegan hasta la comunidad huichola son las divinidades de la 
lluvia que se desplazan desde el mar hasta Wirikuta. Ellas son la espuma, la 
neblina que posó en la cima de El Mirador de los Dioses de Wirikuta.  

227.  Masa uká itaripa matiwe / La hembra del venado que se paró sobre la 
estera. Esta canción alude la historia de las divinidades establecidas en 
Wirikuta. Wirikuta es la estera sobre la cual estampó la figura de la  hembra 
del venado. La hembra del venado vino a quedarse a Wirikuta para guiar a la 
descendencia de la divinidad Tunuwame. La hembra del venado simboliza a 
la naturaleza, ella es la nube negra que emergió del mar en el inframundo en 
medio de las tinieblas junto con las demás divinidades. La divinidad hembra 
del venado tomó posesión primero por debajo de donde nacen las nubes, es 
decir por el Oeste donde es Haitsutía, Kewimutá, Útutawita y después por el 
este, donde está Wirikuta. La divinidad hembra del venado que eleva su 
mirada desde el mar hasta Wirikuta es la que actualmente protege, instruye, 
capacita a toda la descendencia y a los fieles de Tunuwame y Tulamukame 
que tienen sus representaciones en cada centro ceremonial huichol. Ella es el 
cirio que se eleva y emite mensajes en Wirikuta, ella es el árbol que 
restregaron los venados en Wirikuta, la que suena bonito como violines, la 
que se muestra como figura de chaquira, la que produce lluvia, la que acepta 
a todos los fieles que tienen alma de huichol, porque en ellos escribe con el 
peyote, simbolizado aquí por los pétalos de tsuwiri, una flor de color rojo 
intenso que crece entre la peñas. El asiento de nuestros ancestros y 
divinidades se extiende desde el mar hasta Wirikuta: la historia de los 
ancestros es como un bordado hecho sobre el petate, que no es otras cosa que 
la geografía sagrada donde quedaron escritas y entrelazadas las hazañas de 
sus respectivas biografías.  

228. Yuchichisi xehepai nerenuiwati / Nacida como ustedes las divinidades. 
Esta extensa canción titulada Nacida como ustedes hace referencia a la 
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divinidad persona venado que nació, según se describe en la canción, en la 
profundidad del mar (Nubes Negras) en la fase inicial de la vida en el 
inframundo a lado de las otras divinidades. Este personaje, calificado como 
inteligente y astuto, denominado Kauyúmarie, fue el primero en visualizar a 
las divinidades del inframundo; entendió lo que deseaban y buscaban las 
divinidades que salían del mar y las guió en su peregrinación hacia Wirikuta. 
A través de diversas andanzas y vicisitudes se apropia de los conocimientos 
de las divinidades más antiguas e incluso las supera. Muchas divinidades no 
concluyeron sus proyecciones, porque no resistieron las múltiples medidas 
impuestas por Nakawé para probar su resistencia. Los chamanes actuales, 
cada vez que ejecutan el wawi o el canto chamánico de Kauyúmarie, siguen 
este discurso divino. Otros hacen alusión a ese discurso cantando como el 
autor de esta canción:  Dice que tanto las divinidades ancestrales nacidas de 
Nubes Negras como las divinidades madrinas están tendidas en Wirikuta, 
Kauyúmarie las tendió desde entonces ahí, es el que condujo a las 
divinidades hasta el otro lado del cerro de Wirikuta portando la antorcha con 
que iluminaba el camino a los seguidores. Kauyúmarie se introduce al 
interior del wawi o canto chamánico como todas las divinidades para 
comunicar sus mensajes. Por eso en los versos N, Ñ, N y Ñ dice: “Llegué al 
wawi flotando sobre las olas como ustedes, llegué al wawi”. Kauyúmarie 
como persona venado divina fue el que urdió y tramó los hilos desde el 
inframundo, a su paso del mar a Wirikuta, después por el sur, por el norte y 
descender por el centro donde está Teekata. Protegió todos esos lugares, se 
transformó en figuras de chaquira, como nube de polvo envolvió esos 
lugares. Transformado en águila condujo a las divinidades por el rumbo sur, 
donde descendieron como águilas las divinidades Tulamuka, Wicheteiwali, 
Kieli Teiwali, Tunuwame, Cheliekame, Wesikia. Después fueron guiados a 
Wirikuta, donde descendieron resplandecientes. Finalmente se tendió como 
nube azul en Wirikuta para sobrevivir en la forma de flores inmarcesibles y 
como canto de flores.  

229. Sukuli Meiiwa / Portadora de Sukuli. Esta canción procede de 
Keuruwitia, comunidad cien por ciento tradicionalista de Tuapurie. Alude a 
la jícara sagrada familiar y la del templo mayor de Keuruwitia, que se 
resguarda pasando de familia en familia, generación tras generación. La 
jícara es el peyote mismo que se recolecta primero en Siutilipa y luego en 
Wirikuta, simbolizando el conjunto de los cinco colores de maíz que se 
cultivan en las comunidades huicholas. Ella es el cirio que se eleva y extiende 
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en Wirikuta para dar vida a su descendencia, es la antorcha que portaron las 
divinidades águilas y venados en el inframundo y la que finalmente 
depositaron en Wirikuta. Masauyapa, es uno de los nombres sagrados de 
Wirikuta. Esta canción está dedicada a un miembro de los llamados wawaíte 
(autoridades religiosas) del templo mayor de Keuruwitia. El aludido se llama 
Clavador de Antorchas en Masauyapa, se alude también a la esposa llamada 
Diadema de Orquídeas en Siutilipa, y la hija lleva durante la peregrinación el 
nombre Sukuli Meiiwa, que da título de esta canción. Sukuli Meiiwa, la 
jícara sagrada familiar del templo mayor simboliza a las divinidades, porque 
a través de ella se plasman, se escriben las peticiones dirigidas a las 
divinidades y depositadas hasta los lugares donde moran ellas.  

230. Tuutú manutineika / Manantial de flores. Esta canción hace alusión a 
Páritsika, figura considerada como dueño y domesticador de las especies 
animales, símbolo de la ganadería, representado por uno de los peregrinos 
llamado Tuutú Manutineika, nombre que establece una relación simbólica 
entre el peyote y las especies animales: venados, águilas, colibríes, el lobo, el 
coyote etc. Páritsika es ante todo el dueño de las especies animales, de ahí el 
nombre Haiwakelu (Nube Vaquera), donde hai “nube” lo identifica como una 
divinidad de Wirikuta asociada a la lluvia que llega en forma de nubes desde 
el mar y wakeru alude a su oficio de domesticador y cuidador de los animales 
domésticos. Páritsika condujo a las especies animales desde el mar hasta 
Wirikuta, como las nubes que cada temporada se desplazan del mar hasta 
Wirikuta. Algunas especies se quedaron en la costa (las gaviotas, los patos, 
los pericos) y otras en diversos lugares de la ruta, incluyendo el territorio 
huichol. Palichika, el Hermano Mayor Venado no es otro que Kauyúmarie, 
que se materializó en Wirikuta en forma de Hikuri o peyote, de ahí el nombre 
de Manantial de Flores. Los peyotes se convierten así en símbolos de los 
animales, especialmente de los venados. Páritsika es el vaquero que con su 
chavinda guía a las divinidades hasta Masauyapa, otro de los nombres de 
Wirikuta, el Corral de Nubes que protege y guía a las divinidades de la lluvia, 
él es el cirio de las divinidades que se eleva en forma de nube en Wirikuta, él 
es El Clavador de Antorchas en Eekáwipa, lugar que se ubica antes de subir 
a la cima de Cerro Quemado en Paritekía, es la bandera de las divinidades 
prístinas.  

231.  Sukuli Makawima / La Encargada de la Jícara. Esta composición 
elogia a Sukuli Makawima, hija de Tuutú Halikuyali y de Timilá Usayali, la 
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divinidad encargada de la jícara desde los momentos en que se conformaba el 
mundo en el inframundo; es la divinidad hembra del venado quien se hizo 
cargo de esa primera jícara prístina; ella la que viajó junto con las demás 
divinidades rumbo al actual territorio sagrado de Wirikuta. Ella es la jícara 
divina  madre protectora de Niwétsika que mora en Wirikuta materializada en 
hikuri (peyote ), la suministradora de todos bienes. Ella salió de su templo (el 
mar) portando todos los bienes, para ir a posar a Wirikuta y desde allí 
proveer, atender y cuidar de todos. De estos hechos ancestrales se originan 
los nombres de divinidades como Tuutú Halikuyali “Arco de Flores”, Sukuli 
Makawima “Encargada de la Jícara”, Timilá Usayali “Tinta de Timilá”, los 
cuales se asignan a los peregrinos que las representan en cada peregrinación. 
Yukáwita significa “sede, casa, templo, trono divinos”, se ubica por el 
poniente del actual Mazatlán y Nayarit, abarca el primer eslabón de esta base 
antes de subir a los actuales poblados de Santa Teresa y  La Mesa de El 
Nayar, Nay. Hiliyepa es otro nombre de Wirikuta, lugar al que se va a cazar 
venado, pero es sobre todo a donde se va a recolectar el peyote. Es ahí donde 
brotan los peyotes formando arcos de flores como dice en los versos E, J y K. 
En otras palabras se le nombra así a los lugares donde es el hábitat de los 
venados. Las divinidades madrinas, de origen cristiano, como el cristo de la 
cruz, son incluidas en el panteón huichol de la sagrada tierra de Wirikuta; 
Jesús es equiparada a Kauyúmarie.  

232.  Kuka Meteisiwa / Chaquira juntada. Esta canción titulada Kuka 
Meteisiwa que se traduce como “La que Ensarta Chaquira” se refiere  a los 
peregrinos fieles a las divinidades que moran dentro del tuki en el territorio 
de Keuruwitia y recogen peyotes en Wirikuta. Alude al primer personaje 
venado divino que llegó a Wirikuta y que para poder permanecer allá se 
transformó en peyote. El primer verso se refiere al Hermano Mayor que 
escribió todas las hazañas que llevaron a cabo desde el  mundo antiguo hasta 
nuestros días. Es él quien viajó transformado en brisa hasta el otro lado del 
cerro, es decir desde el mar hasta Paritekía, mirador de los dioses, que se 
ubica en la cima del Cerro Quemado de San Luis Potosí. Actualmente es 
quien narra los hechos más importantes de la historia divina antigua y de la 
actualidad. Es el que comunica mensajes con sus astas, el que va y viene de 
poniente a oriente y viceversa emitiendo mensajes a sus fieles. Es el que 
instruye a los peregrinos que visitan Wirikuta y toman el peyote por primera 
vez. Es el que posa en Eekáwipa para dar pase a sus fieles, se ubica en el 
último peldaño de la escalera divina para subir a Paritekía “Mirador de los 
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Dioses” a espaldas por la ladera del Cerro Quemado de Wirikuta entre 
Hakawekia y Paritekía.  

233.  Tuutú meyuniawa / Canto de flores. La canción Canto de Flores en el 
Llano Azul se refiere a una parte de Wirikuta, un extenso llano azul cubierto 
de una alfombra densa de plantas desérticas que recibe el nombre de 
Mukuyuawi “Llano Azul” y se ubica después del poblado de Vadley antes de 
llegar a Mastrando al pie de Cerro Quemado de San Luis Potosí. Desde este 
lugar las jícaras ancestrales que posaron en ese lugar y que son peyotes están 
hablando, emitiendo mensajes. Los peyotes son comparadas con las 
divinidades que flotan como si fuera el mar. Es en este lugar donde se elevan 
las jícaras divinas, los cirios ancestrales, los tronos divinos, plumas mágicas 
divinas de los ancestros águilas chamanes. Masauyepa es todo el territorio 
sagrado de Wirikuta, pero dentro de este territorio es donde las flores, que 
son los peyotes, tabalean, el lugar donde mora la divinidad que suministra 
todo, allí es donde se ejecuta el canto de las flores, la danza de las flores, 
donde se rompe el viento por la fuerza de la danza de las divinidades.  

234. Tuutú Sapayali / Libro de Flores. Libro de Flores es el nombre sagrado 
de un peregrino que resguarda la jícara y reliquias de la divinidad de 
Kauyúmarie en el templo mayor de Keuruwitia, que representa a la divinidad 
venado peyote, es el Hermano Mayor de las divinidades. Su morada es 
Wirikuta, donde se estableció transformada en peyote. Esta divinidad vive en 
todas las comunidades huicholas, tiene un templo en cada centro ceremonial. 
Es el que emite mensajes, el depositario de los conocimientos ancestrales, el 
que instruye a su descendencia, el que recorre todos los lugares sagrados a 
través de su canto chamánico, el que revela y explica todos los secretos 
divinos. Es el que extiende la estera sagrada en el patio del tukipa, que 
simboliza a Wirikuta, Hiliwalie, Wewelipa,  es el venado Hermano Mayor 
que va retozando y pintando con su espuma a sus fieles en ese patio donde 
suena el carrizo en los momentos en que se ejecuta la danza del peyote. Así 
dice llamarse: Flor Tabaleante, Flores Reunidas, Libro de Flores como 
podemos observar en los últimos versos de esta canción.    

235.  Sukuli Yiyila / Jícaras en Crecimiento. La canción que lleva el título 
Sukuli Yiyila “Jícaras en Crecimiento” es la hija de uno de los peregrinos que 
porta y protege la jícara divina de Páritsika dentro del templo de Keuruwitia.  
Sukuli Yiyila es la divinidad creadora de las jícaras divinas; las jícaras crecen 
cuando están siendo atendidas, es decir cuando se cumplen obligaciones o 
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compromisos sagrados y se tiene descendencia. En los versos M y N se 
menciona a Chiitayuawi es un pájaro nocturna sagrada que canta sólo de 
noche y que simboliza el pensamiento y sentimiento de Páritsika, 
considerado como el chamán y cantador por excelencia, a quien le llevan 
ofrendas los aprendices de chamán para solicitarle los dones propios de esta 
profesión. Se dice que este pájaro nocturna es la que describe a través de su 
canto a las divinidades, ellos son Kauyúmarie y Páritsika quienes narran en 
detalle todos los mensajes de las divinidades de Wirikuta desde el 
inframundo. Páritsika nació en  Aiyuawita “Peña Azul” para convertirse 
después en instrumento de música, en estos lugares nace y crece actualmente 
la madera del cedro rojo de la que se hacen instrumentos musicales que 
sirven para alentar la comunicación de las divinidades, ya que los 
instrumentos tanto como las personas recorren todos los lugares sagrados 
como lo hace Páritsika a través del canto chamánico. Las plumas mágicas de 
un maraakame también nacen y provienen de esas peñas azules, donde 
moran las águilas, aguilillas , halcones que adoptó Páritsika como su 
instrumentos de comunicación. De los hechos históricos de nuestros 
ancestros y de los resultados de las actividades de los peregrinos surgen los 
nombres de los actuales peregrinos que visitan a Wirikuta y a Páritsika: 
Cheiye Mimayali “Corona de orquideas” es el compositor de esta canción, el 
peregrino que es papá de Sukuli Yiyila “Jícaras en desarrollo”, nombre de la 
hija que es esta canción; Kwalupá Usayali “Tinte de Ciruelas” es la esposa 
de Cheiye Mimayali, es decir mamá de Sukuli Yiyila.   

236. Aikuchi yiyiwi / Tecomates oscuros. Composición que alude a las 
actividades de la danza del peyote. Aikuchi yiyiwi son los tecomates o bules 
con agua de peyote que se colocan al frente del tukipa sobre el patio donde se 
ejecuta la danza de hikurineixa después de cada peregrinación a Wirikuta. El 
compositor de esta canción es uno de los peregrinos que tiene por nombre 
Siutilipa Cheiye Mimayali “Corona de Orquídeas de Siutilipa”, que es el 
nombre del ancestro venado que participó en múltiples actividades por 
primera en Siutilipa. Sawe Usayali “Tinta de Pochote” es el nombre de la 
esposa del compositor,  Aikuchi Yiyiwi “Tecomates Oscuros” es el título de 
esta canción, es decir del producto de esta pareja. El peyote que se recolecta 
en Wirikuta son mensajes de las divinidades, son alas y plumas mágicas de 
los ancestros hermanos venados que posan en el extenso territorio sagrado de 
Wirikuta. El traslado del peyote de Wirikuta a tukipa, es decir rumbo a la 
Nube de Polvo, simboliza la llegada de las divinidades al patio de tukipa, al 
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patio de la comunidad, que simboliza al territorio wixárika. Los peregrinos 
que visitan una y otra vez Wirikuta provenientes de todas las comunidades 
huicholas tanto, los principiantes como los titulares, copian a las divinidades 
que moran tanto en Wirikuta como en todos los lugares sagrados. Se llama a 
los hermanos mayores tabaleantes porque al iniciar la marcha en hileta para 
la cacería del peyote o del venado, hacen sonar las pezuñas de venado que 
llevan colgadas de la aljaba y que simbolizan los pasos del venado y el 
tableteo de la lluvia. Siuwanita es el nombre simbólico del patio, donde se 
lleva a cabo la danza del peyote: los cinco representantes de las autoridades 
principales (Tatuwani, Harikáriti, Kapitani, Tsaraketi y Tekwamana) portan 
un cinturón y dos carrilleras de carrizos que producen el tableteo que 
recuerda el ruido de la lluvia. Haitumúanita evoca el polvo que levantaron los 
ancestros venados en Wirikuta y lo asocia con el que levantan los danzantes 
en el patio del tuki. Maxahukú son cuatro ramas de pino que se clavan en el 
patio para colgar de él las astas de venado (Útutawita, Watetiapa y  
Paritekía) o una cabeza de venado hembra en el rumbo sur (Xapa Wiyémeta).  

237. Tuutú Ukaiyali / Lágrimas de Flores. Composición que alaba los 
mensajes de las divinidades que reposan en Tuutuyepa, otro nombre para 
Wirikuta. Eekawipa Yaaneme Mekueiya es el nombre de uno de los 
peregrinos titulares, es decir el que guía a los peregrinos; este nombre hace 
referencia al peyote que en el recinto de Wirikuta reproduce la realidad de los 
ancestros y que inspira al chamán que lo ingiere para cantar la verdadera 
historia de los antepasados. Eekáwipa es el nombre de un lugar ubicado en la 
falda de Cerro Quemado y que representa la última de las cinco etapas o 
categorías en la formación del chamán, inmediatamente antes de la cima, 
frente a Hakawekia donde termina Imumuikitsie. Hiliyepa Tuutú Awayali 
Ya Aneme Wakueiya es el segundo nombre de esta misma persona. Cuando 
se va a la cacería de venados después de regresar de Wirikuta, el chamán se 
pone en contacto con las divinidades en el campo una noche antes de la 
cacería para pedir licencia a las divinidades y comunicar el mensaje 
correspondiente a los peregrinos. Tuutú Ukaiyali es el nombre de esta 
composición: los mensajes que emiten las divinidades desde esta parte 
sagrada de Tuutuyapa o Hiliyepa son imploraciones divinas. Las divinidades 
desean que sean atendidos los mensajes que emiten y que se materializan 
como peyotes, llamados también tecomates. Haitikali “Nubes Oscuras” es el 
libro donde las divinidades plasmaron la historia de los sucesos más 
sobresalientes de esa época. La historia, el origen de la vida está en el mar. 
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Son las divinidades que peregrinan hacia al actual  Tuutuyepa como 
luciérnagas que encienden sus luces, como golondrinas viajeras que hacen 
escala en Siutilipa. Fueron ellas las que en Paritekía hilaron todos sus 
mensajes.  

238.  Hateni Usayali / Letras de Hateni. El título de esta canción Hateni 
Usayali “Letras de Hateni”, alude a las cosas de la tierra sagrada de Wirikuta 
y a los peregrinos principiantes en esta carrera donde es tan difícil lograr la 
meta por la cantidad de sacrificios que exige de los iniciados. Hateni es el 
nombre de una flor conocida como manto, planta herbácea trepadora que 
florece vistosamente en los campos de las comunidades huicholas a partir del 
mes de julio, algunas son de color violeta y otras de rosa que tiene forma de 
una sola copa diminuta. Como estas flores crecen en el temporal de lluvias, 
simbolizan a los peyotes que contienen los mensajes de las divinidades de la 
lluvia. El nombre Yeimukwali Makukate “donde se extiende el zacate” hace 
referencia a los peyotes; los peregrinos que buscan peyotes se ven como los 
venados que buscan su pasto. Nuestros ancestros primero tuvieron que llegar 
a Wirikuta para adquirir ese conocimiento de sus divinidades, luego 
regresaron a casa y ejecutaron su danza; al ejecutar la danza produjeron la 
lluvia; en la actualidad es la manera de proceder para pedir buen temporal de 
lluvia y así lograr buena cosecha de maíz.  
 

Las canciones amorosas son composiciones de jóvenes y adultos que 
expresan la alegría o la tristeza, la esperanza y la desesperación causadas por 
una  relación amorosa. Las mujeres y los hombres cantan sus amores. En 
algunas canciones se refieren los primeros escarceos amorosos. 
 
 Amenaza de suicidio. Cuando el pretendiente no obtiene 
correspondencia, el hombre o la mujer amenazan con suicidarse ahorcándose, 
como la canción de Lucio de la Cruz, que dice que se va a ahorcar por donde 
acude al agua su pretendienta, arrojándose a la barranca, como en la canción 
de Chaiwinu nuaya, de Wasawe. 

247. Kieli Manawetanaka / La de Kieli Manawe. Esta es una canción 
amorosa que refleja las palabras de una mujer cuando habla con su hombre. 
En este diálogo la mujer logra convencer a su esposo para que le complazca 
comprándole las telas que le gustan a ella. El compositor e intérprete es un 
hombre y habla por boca de su pareja.  
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248. Cerveza tepiiyu / Vayamos a beber cervezas. Canción amorosa en la un 
hombre hace una invitación a su esposa a beber cervezas en Aután, poblado 
que se ubica en los campos de las costas de Nayarit, a donde van a trabajar 
muchos huicholes en la pizca de tabaco, frijol, jitomate o en el corte de chile; 
los fines de semana descansan o se distraen en los poblados más cercanos.  

249.  Miyiwichie / Por el Cerro Oscuro. Canción amorosa que alude al 
peligro que corrían quienes pasaban caminando por esos cerros. Se trata de la 
huída de una joven pareja huichola con rumbo a la costa de Nayarit, a donde 
los huicholes acuden para laborar en las pizcas o plantaciones. Miyiwichie 
representa en la ruta de la orilla del mar a Cerro Quemado el primer peldaño 
o la primera etapa, que termina en un lugar nombrado Xeutarie entre los 
poblados de Santa Teresa y La Mesa de El Nayar, Nayarit. Es el límite entre 
la oscuridad y la zona de la luz. Hace unos 40 años esa parte de la sierra alta 
estaba cubierta de enormes árboles de cientos de años y una vegetación muy 
tupida en la que podían esconderse muchos animales; por esta parte de la 
Sierra Madre Occidental tenían que cruzar para llegar hasta las costas de 
Nayarit en busca de trabajo. Este camino era de mucho riesgo por los 
animales feroces que habitaban esa zona y que además atacaban y devoraban 
a las personas que por desconocimiento del peligro pasaban ahí la noche. 
Hasta que corrió la voz de algunos sobrevivientes y desde entonces ese paso 
se conoce como Cerros Negros.   

250. Takipieli nuaya / Hijo de nuestra antorcha. La persona a quien se alude 
en esta canción es un individuo que lleva por apodo Takipieli nuaya “Hijo de 
Nuestra Antorcha”. Algunas mujeres huicholas toman plantas que tienen 
efectos anticonceptivos, pero a veces fallan, sobre todo si no se hace bajo el 
control de los yerberos expertos. El héroe de esta historia no era un experto 
yerbero.  

251. Netaluchi Sikiama / Hermanita Sikiama. En esta canción amorosa no se 
menciona el nombre del varón, sólo aparece el nombre de la destinataria 
Sikiama. Es costumbre que los padres intervengan en la elección de la pareja 
para sus hijos. Cuando la elección de los hijos no coincide con la de los 
padres, lo que suelen hacer es huir con la pareja de su propia elección y 
esperan hasta que el enojo de los padres se desvanezca. Después de un 
tiempo regresarán a casa con un nieto, y los abuelos aceptarán la unión. Ante 
los dioses borrarán su culpa cumpliendo con las obligaciones familiares.  
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252. Gonzalo nuaya / La hija de Gonzalo. Esta canción amorosa narra la 
historia de un hombre que tuvo un hijo con una muchacha a la que quiso 
hacer su esposa; como la unión no era del agrado de los padres de ella, es 
decir de Gonzalo y su esposa, ésta fue casada con otro hombre. El 
compositor, padre de la criatura, se desquita contando la historia ante los 
padres y el esposo de la muchacha. Parece que esta canción fue compuesta en 
el patio de un templo a donde había acudido mucha gente para presenciar una 
importante celebración. Las personas acuden en parejas e incluso con los 
niños a los centros ceremoniales en cualquiera de las comunidades huicholas. 
Las fiestas y ceremonias son las ocasiones en que las personas se encuentran, 
se saludan e intercambian ideas e historias. En este cuadro la madre juega con 
su pequeño hijo a la vista del hombre que amó, sentada al lado de su actual 
marido que no sabe lo que le sucedió a ella. Las miradas distantes de 
complicidad, los golpes al aire y las señas de amenaza tratan de disipar las 
sospechas, pero cada mirada, cada movimiento los transporta a los hechos 
que mantienen en secreto. Finalmente, el compositor se dirige a la madre de 
la muchacha y esposa de Gonzalo, por ser ella seguramente la que se opuso a 
la unión, para decirle que esta historia se la revelaron los dioses, que él se 
limita a hacer de su conocimiento estos mensajes.  
 

Canciones amorosas 

253. Netaluchi Siiwima / Hermanita Siiwima. Composición amorosa triste 
que lamenta que la muchacha no haya acudido a la primera cita concertada.  

254. Palmita / Palmita. Canción amorosa desesperada. La muchacha se 
siente defraudada, tal vez porque su pretendiente decide ir a la costa, 
dejándola abandonada. Palmita es un poblado que se ubica camino a la costa 
de Nayarit; ahí confluyen muchas de las rutas que conducen a la costa, a 
donde muchos huicholes acuden para realizar trabajos temporales en las 
plantaciones.  

255. Samueli nuaya / La hija de Samuel. El muchacho va a la ciudad en 
busca de trabajo y quiere que su novia lo acompañe. Le promete comprarle 
las telas que le gustan para que se haga vestidos. De no ser así, teme que en 
su ausencia se case con otro, lo que enturbia sus planes de viaje.  

256. Metakwaiyani / Puedes ser devorado. Canción amorosa triste que alude 
a los múltiples peligros que pasaban las personas por donde bajaban por 
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Cerros Negros camino de las costas de Nayarit. Generalmente las mujeres 
suelen quedarse en casa, mientras los hombres salen un tiempo fuera de la 
comunidad en busca de trabajo. La esposa le dice al esposo que tenga 
cuidado al cruzar este camino. 

257. Ma nemukakatei / Allá te esperé. Composición amorosa triste y 
sarcástica que lamenta el engaño y a la vez maldice a la muchacha que no 
acudió a la cita concertada con su novio. Recurre al juego de palabras: 
cuando dice “todo terminó allá abajo” se puede referir al lugar donde la 
estuvo esperando tres días o a la zona del sexo. Jugando con la ambigüedad 
implícita de palabras como teni (labios de la boca o del sexo) atribuye al sexo 
femenino la capacidad de hablar, de decirle “mi amor”, y reprocha a la mujer 
no haber cedido a su deseo sexual.   

258. Jesusi nuaya / Hija de Jesús. Canción amorosa que cuenta un amor 
fallido. El autor juega con el doble sentido de algunas palabras, es decir 
alburea. La palabra iteiri, que en el discurso religioso designa un objeto 
sagrado, hace referencia velada aquí al órgano sexual masculino, lo mismo 
que ocurre con el itsari “telar”; menos velada es la alusión erótica en el caso 
de wiweruni “biberón”.   

259. Mecheliki neumieti / Al caminar con la luz de la luna. En pocas 
palabras esta canción alude que alguien tuvo un encuentro amorosa mientras 
caminaba durante la noche con la luz de la luna.  

260. Mipapaliyeukai / La que la tenía grande. A veces, hacer el amor es 
comparado con el asalto de una fiera a su presa; muchas expresiones recurren 
a esta metáfora en el argot popular.  

261. Hinali iweme / La cachadora de palos. El texto alude a una de las 
leyendas huicholas relacionadas con los Hermanos Mayores Venados. En el 
inframundo, es decir en el lugar de las tinieblas, antes de salir a la zona de la 
luz, el venado hembra trataba de encontrarse con un venado macho, y para 
saber qué tan adultos eran los venados que le salían al paso, se orientaba por 
la estela de viento que dejaban a su paso. La canción se centra en el aspecto 
puramente sexual de esta historia.  

262. San Luisi Potosí / San Luis Potosí. Tres cosas son las que se regalan en 
San Luis Potosí, según la canción. Las tres aluden de diferentes formas al 
territorio sagrado de Wirikuta que se halla en San Luis Potosí, donde crecen y 
se recolectan los peyotes. En primer lugar, los peyotes son comparados con 
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cacerolas donde los peregrinos se cuecen en el sentido de que se transforman 
en divinidades, se sazonan a través del ayuno y de la abstinencia sexual. Los 
peyotes son comparados con vulvas, que hacen entrar en comunión con las 
divinidades, transportan a otro estado de conciencia. Las resorteras 
representan a las flechas de los antepasados que se utilizaban para la cacería y 
la defensa. En esta canción vemos los símbolos sagrados rebajados el nivel 
de las cosas de la vida cotidiana. Peregrinar a Wirikuta es cocerse, 
transportarse a un plano de comunicación con los dioses es hacer el amor, y 
utilizar la resortera es hacer uso de las flechas simbólicas. Es parte del humor 
ritual que consiste en resaltar lo espiritual o sagrado confrontándolo con los 
aspectos materiales y profanos de la vida diaria.  

265. Nekulika Saulima / Hermanita Saulima. "Hermanita" no debe entenderse 
en sentido literal de una relación de parentesco de consanguinidad, sino en el 
sentido extenso de una relación afectuosa. "La cueva de los jejenes" hace 
referencia al órgano femenino del que brota sangre en la primera relación 
sexual.  

266. Jetsusi matia / Te fuiste con Jesús. Esta composición tiene un 
componente religioso, pero predomina en ella lo amoroso; el contraste entre 
los dos planos, el plano e lo sagrado (Wirikuta, divinidades) y el plano de lo 
material (el baño y al amor carnal), es lo que le da a la canción el tono 
irónico. El mensaje de esta canción es que no se debe ser infiel a sí mismo. 
Cuando se peregrina a Wirikuta las familias formulan y envían solicitudes ya 
sea para pedir bienestar a las divinidades, salud, lluvia, descendencia, 
cosecha abundante de maíz y riqueza de animales domésticos. Los peregrinos 
van caminando y depositando a su paso por los lugares sagrados de la ruta de 
nuestros antepasados las ofrendas en que se formulan las peticiones. Las 
peticiones se representan en figuras de cera en el interior de las jícaras, otras 
en las flechas votivas, en bordados y tejidos. Mientras no concluya dicha 
peregrinación, los solicitantes no deben desviar sus atenciones y sobre todo 
no se debe desear al hombre o a la mujer fuera de la legalidad matrimonial. 
Se dice que cuando se incurre en esta falta las divinidades simplemente no 
protegen ni otorgan bienes. Es probable que alguien haya incurrido en esa 
falta en algunas de las peregrinaciones y que haya sido compuesta a manera 
de advertencia para la esposa de Kwiniwari que supuestamente se fue con 
Jesús.  
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267. Miwiema / Miwiema. Esta composición va dirigida a una mujer llamada 
Miwiema, esposa de Kwiniwari. Regalar flores a una mujer significa hacerle 
la corte, pero además el protagonista trata de seducirla con artimañas 
discursivas para lograr su objetivo. La quiere convencer de todos los 
beneficios que le reportaría tener un hijo: bienestar, salud, vida; si otros 
hombres inexpertos han fracasado, él posee toda la sabiduría que se requiere 
para lograr la felicidad. Irónicamente le dice que sólo le cuesta un toro, 
porque cuando nazca el niño tendrá que sacrificar un toro para celebrarlo. 

 
Unas cuantas canciones recogidas en esta antología hacen referencia al 

suicidio como una posible salida a la desesperación producida por una 
decepción amorosa.  

280. Pemiwatihaniwe / Donde te abateces de agua. Es un poema amor que 
alude al suicidio como posible salida a una decepción amorosa.  
 

Las composiciones de temas fúnebres hechas por adultos son escasos, 
son más frecuentes las canciones infantiles donde se lamenta a pecho abierto 
el dolor que produce la desaparición de un ser querido.  

281. Ixawiki metakwaiya / Un pájaro zacatero fue devorado. Probablemente 
se trata no de una alondra, sino de un venado o de una persona muerta. En el 
lugar mencionado en la canción se cazaba anteriormente venados; la canción, 
compuesta por un anciano de casi 100 años puede ser un recuerdo de esto. El 
título de la canción puede haber sido también el apodo de la persona muerta.  

282. Weelika titi / A pesar de ser águila. Composición que alude a los hechos 
históricos de nuestros antepasados, y sobre todo al águila que posó en 
Tenochtitlan devorando a un cascabel y a partir de entonces lo que simboliza 
el águila para todo el país de México.   
 
4.1.6 Ukirawetsixi waníawari Mitéiwarimatika (Canciones de adultos de 
corte mestizo) 

Incluimos finalmente una sección de canciones de corte mestizo, que 
representan la capa más reciente de la producción, con la intención principal 
de que el lector pueda contrastarlas con las tradicionales. No hacemos aquí un 
estudio especial de las mismas porque no se trata de un estilo reconocido por 
los mismos huicholes como propio, asimilado a los cánones más 
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tradicionales. En la primera parte del análisis hablamos ya extensamente de la 
canción mexicana, y en especial de aquellas canciones infantiles cuya 
temática y estructura procede de la tradición colonial de origen español. Si en 
las canciones infantiles podemos identificar todavías los rasgos propios de 
canciones adaptadas, en las canciones mestizas de adultos las diferencias con 
respecto a las tradicionales son todavía mucho más patentes. No se cantan en 
las ceremonias o fiestas tradicionales, sino hasta que éstas concluyen, y cada 
vez es más frecuente que grupos de músicos huicholes las presenten fuera de 
su territorio, en las ciudades y que las vendan grabadas en discos o 
audiocasetes. Desde la composición y la interpretación  hasta la 
comercialización, se trata de esquemas diferentes a los huicholes.  
 
 
 


