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CAPITULO 2 
 

LA CANCIÓN EN OTRAS CULTURAS 

 

2.1 La canción se puede considerar un género universal. Su presencia ha 
sido atestiguada para muchas culturas, y es difícil imaginarse una cultura 
donde no se cante a los niños, a lo sagrado, en el trabajo, en las fiestas o en 
las celebraciones religiosas. Voy a hacer un breve recorrido por algunas 
culturas para las que existen descripciones de este género. La mayoría de las 
historias o introducciones a la literatura contienen poca información sobre la 
canción en general y generalmente nada acerca de subgéneros como la 
canción de cuna o la canción popular en general. En este capítulo me limito a 
comentar lo que aportan los pocos tratados monográficos que he podido 
encontrar y la escasa información hallada en algunos tratados generales 
acerca de otras culturas. En la exposición procedo de lo más lejano en el 
espacio y en el tiempo hasta lo más cercano.  
 
2.2 La canción en la Grecia clásica. En la literatura griega clásica se hallan 
los orígenes de algunos tipos de canción que se han seguido practicando en la 
tradición europea. Hoy en día encontramos en las introducciones a la 
literatura y en trabajos monográficos términos como elegíaco, epitalamio, 
cunera, báquica etc. que forman parte de nuestro aparato descriptivo, los 
cuales se remontan a la tradición de la filología griega. De la antigua Grecia 
se han conservado algunos fragmentos de esa poesía tan original de los 
primeros líricos, que a pesar de su brevedad son una muestra significativa de 
la belleza alcanzada.  

García Gual y Guzmán Guerra, autores de una Antología de Literatura 
Griega, creen que se debe hacer una distinción fundamental “entre la poesía 
monódica y la coral”.  

La primera distinción básica es de la poesía compuesta para ser 
cantada por un solista, (en principio, el propio poeta) y aquella 
compuesta para un coro. (García Gual y Guzmán Guerra 1995:  127)  

El coro representa la colectividad, por eso la poesía coral es más apropiada 
para cantar a los héroes del pasado glorioso o a los ideales colectivos de la 
época.  
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Lírica coral es la de Píndaro y Baquílides, que está escrita por 
encargo para grandes ocasiones, como son las victorias en unos 
juegos atléticos. También es coral la lírica que en las tragedias y 
comedias entonan los coreutas en la orquesta. (García Gual y 
Guzmán Guerra 1995:  127 y 128)  

El canto a una sola voz viene de la expresión del “yo” dede las propias 
experiencias personales, las cuitas de amor, las ilusiones, nostalgias, alegrías 
y melancolías.  

Durante los siglos que dura la producción literaria de la antigüedad 
clásica hay cambios considerables tanto en los esquemas formales como en 
los temas preferidos y en la forma de tratarlos. Los poetas griegos más 
antiguos conocidos que cultivaron la lírica pertenecen al siglo VII a.C., como 
Calino, Arquíloco, Estesícoro. Los trágicos y el comediógrafo Aristófanes 
fueron también grandes poetas líricos, más cercanos en el tiempo y en los 
gustos a Píndaro, Baquílides y Teognis. En la época helenística y romana la 
lírica se vuelve un arte más elaborado, refinado; se ensaya el género 
campestre con una marcada expresión nostálgica por el campo, propia de las 
grandes ciudades como Alejandría de Egipto entre otras; surge un gusto por 
el costumbrismo. En los géneros más clásicos como los himnos religiosos, se 
utiliza la forma breve del epigrama para expresar los sentimientos más 
diversos.  

La antigua lírica griega no se conserva solamente en los textos 
propios antiguos, sino que ha tenido continuidad en las literaturas europeas 
en la Edad Media y especialmente a partir del Renacimiento. Europa hizo 
suya la mitología clásica y también los géneros literarios de la tradición 
greco-romana. Es difícil hacer balance y evaluar los aspectos positivos y los 
negativos de esta evolución particular. Sin duda, al asumir los poetas de los 
diferentes países europeos la poesía griega como propia, las tradiciones 
autóctonas, que pueden haber sido tan ricas como la antigua cultura griega, 
quedaron rebajadas en la valoración social, condenadas a ser literaturas de 
segunda clase, calificadas de populares o primitivas.  

Como veremos más adelante, no ocurre lo mismo en América, donde 
las tradiciones líricas de las culturas autóctonas no experimentan la misma 
continuidad desde la llegada de los españoles, sino que se ven en buena 
medida interrumpidas y desplazadas por la cultura literaria traída de Europa 
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por los “conquistadores”. Por suerte, una parte significativa de la rica 
producción de los aztecas se ha conservado hasta nuestros días de manera que 
podemos apreciarla en toda su autenticidad. Y no es por suerte, sino gracias a 
la resistencia y defensa de su propia tradición, que pueblos como el huichol 
han seguido practicando hasta hoy su cultura literaria, que no sólo conserva 
temas y formas ancestrales, sino que sigue renovándose y creando nuevas 
formas y temas, porque es una cultura viva.  
 
2.3 La canción en el País Vasco. La cultura vasca ha sido hasta tiempos 
recientes una cultura ágrafa, al menos fuera del ámbito religioso. Algunos 
clérigos vascos en diferentes épocas tuvieron interés por la cultura tradicional 
y llevaron a cabo un trabajo admirable de recopilación y análisis. Como en la 
cultura huichola, los consejos, los cuentos, las canciones etc. se grababan en 
la memoria y se transmitían por el medio acústico. Sólo algunas personas, 
especialmente sacerdotes, hacían uso de la escritura latina para escribir el 
euskara (vasco o vascuence). El más destacado de todos ellos es Resurrección 
María Azkue (1864, †1951). Debido a la falta de documentos escritos, para 
tratar de responder a la pregunta acerca de la antigüedad de la canción vasca, 
Azkue tiene que rastrear los testimonios de viajeros que pasaron por el 
territorio desde la antigüedad y dejaron registro de lo que allí vieron y 
oyeron. Se remonta hasta la obra de Estrabón, etnógrafo griego que vivió en 
el siglo I a.C. y escribió un tratado de geografía e historia donde nos ha 
legado valiosos comentarios acerca de las costumbres de los pueblos 
antiguos, entre ellos los que habitaban la península ibérica. Remite también a 
las actas de los concilios donde se hace referencia a la canción popular, casi 
siempre para resaltar su carácter pagano y prohibirla por no ajustarse a los 
cánones musicales y textuales prescritos para los rituales cristianos. Pero lo 
más apreciable de su trabajo es que recogió canciones con gran tenacidad por 
toda la geografía vasca.  
 Azkue resalta la diversidad del folklore musical vasco y lleva a cabo una 
clasificación de las canciones populares en canciones amorosas, báquicas (de 
bebedores), cuneras, danzas, endechas y elegías, epitalamios (canciones de 
boda), festivas o humorísticas, infantiles, narrativas, de oficio, religiosas, 
romances y cuentos, de ronda, épicas y satíricas. Ofrezco de manera muy 
resumida una muestra de este trabajo tan extenso en la traducción al español:  
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La canción báquica. Dice el Padre Azkue que el vasco, aficionado al jugo 
de la uva, ha elaborado con mucha imaginación cantos en alabanza del vino, 
versos y tonadas inflamados de sentimientos amorosos que surgen de la 
inspiración del vino. En general las encuentra tristes, melancólicas y 
contemplativas, y cree que se caracterizan por una disociación entre el 
contenido poético y el musical. Eran acompañadas de bailes y otras 
manifestaciones que elevaban el estado de  ánimo.  
 
85. AY AY  (p. 141.)  
 !Ay, ay¡ ¿qué me pasa?  
   ¿Estaré borracho?  
   Si yo llegara a morir  
    de esta enfermedad,  
    habiendo buen vino  
    no me traigan curandero.  
   Bendito sea el sarmiento de la cepa.  
    También beben vino los frailes,  
    las monjas lo paladean.  
    ¿Quién no amará  el vino?  
 
Canciones festivas. Así llama a las canciones generalmente jocosas o 
burlescas que se cantan en las parrandas. En México llamaríamos festivas 
más bien a las canciones que celebran algún acontecimiento público. Dentro 
de esta clase se encuentra un gran número de títulos, de los que extraigo sólo 
uno, a mi juicio representativo:  
 
511.- Yaun zerukoak   
  El señor del cielo me ayudó a encontrar 
 una bonita mujer. 
 Es hermosa, es galante.  
 Sabe tomar vino. 
 Yo mismo no lo he visto. 
 La gente me lo ha contado.  
 
Los epitalamios están dedicados, como dice el sacerdote Azkue con un 
término muy clerical, al amor carnal. De los acontecimientos faustos de la 
vida, el más celebrado, junto con el natalicio, es seguramente el de las bodas. 
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Los vascos lo celebran con extraordinarias muestras de alegría y contento. 
Pero en algunos casos se lamenta que los jóvenes se van a otras latitudes, a 
menudo a América, buscando fortuna, dejando a las mujeres sin otra 
alternativa que la de realizar tareas en la iglesia.  
 
445.-  Alaitu gitean  (traducción) 
     ¡Qué tristes son las bodas de este lugar!  
     Muy pocos son los mozos que han de acudir,  
     que muchos se van en pos de quimeras y un vivir,  
     ninguno se vela en vísperas de partir;  
     cien quedaremos ansiando parear,  
     cien solteronas sirviendo al altar.  
 
Endechas y elegías. El  término autóctono es ileta “(canción) fúnebre”. 
Parece ser uno de los tipos más relevantes de la canción popular en lengua 
vasca. Como en otras lenguas y literaturas, contienen referencias fuertemente 
emotivas, a veces desgarradoras, otras veces mezcladas con sentimientos de 
ternura, a hechos de carácter trágico, relacionados con la muerte. Algunas de 
estas composiciones se parecen un poco a los corridos mexicanos que nacen 
con la Banda del Carro Rojo, con temas tan típicos como la desventura, la 
traición y la muerte que van rondando.  
 
380.-    
 Ala baita  

En verdad es digno de ser tenido en lástima  
el que está  metido en amores,  
pues pasa siempre en penas  
las noches y los días.  
¿Pues no es pena la que hay en mi corazón?  
Nadie puede comprender mis sollozos:  
las aflicciones que yo sufro  
sin poder convertir a una amada.  

 
Canciones de cuna. Azkue dedica una sección especial a este tipo de 
canción infantil, la canción de cuna (o cunera), que se canta para dormir al 
niño. El nombre indígena de estas canciones más conocido es lo-kantak 
“canciones para dormir”. Junto a estas canciones que sirven para hacer 
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dormir al niño, encontramos otras pocas canciones infantiles con las que se 
entretiene al infante ya despierto. Azkue centra su atención en los diversos 
usos que se hacen de este género así como en sus variadas formas melódicas. 
Distingue varios tipos de tonadas, combinaciones de sílabas y verbos del 
léxico infantil utilizados. Parecería que estas canciones tienen también una 
finalidad didáctica, la de enseñar tal vez las primeras palabras del habla 
materna. Sospecha que con este tipo de canciones empieza la educación 
verbal; el niño y la madre desarrollan un pequeño léxico infantil, que no 
siempre coincide con las palabras del léxico adulto, el cual les permite un 
entendimiento básico acerca de las necesidades elementales. Deben tener un 
origen muy remoto. Algunas de las palabras que aparecen en ellas no tienen 
hoy significado alguno en el habla de los adultos, pero se siguen repitiendo: 
el término oba se utiliza tanto en la apertura como en el cierre. Las formas y 
los temas van cambiando con la edad del niño.  
 
178.-  Oba-obatxua  
      Oba, óbale niño,  
      que viene el coco  
      a llevarse a los niños  
      que duermen poco. Oba, oba.  
 
La siguiente tiene una letra muy original en forma de cuarteto estructurado en 
dos pares de versos paralelísticos; la misma idea es expresada dos veces de 
maneras alternativas: 
 
     Este niño tiene sueño,  
     tiene ganas de dormir;  
     un ojo tiene cerrado,  
     el otro no puede abrir.  

A las canciones cuneras Azkue añade en el complemento al tomo I las 
canciones infantiles y dedica especial atención a un tipo particular de 
canciones infantiles llamadas mayas. Hasta mediados del siglo XIX se 
celebraba el día 1º de mayo en muchas poblaciones una fiesta que se 
prolongaba todo el mes. Una niña de diez a doce años, vestida de blanco y 
adornada con joyas, cintas y flores, se sentaba en un trono florido. Era la 
Maya... (Azkue 1968:  605) Parece que esta fiesta era ya una institución 
romana, que se propagó también a Suiza, Inglaterra, Francia e Italia. En mi 
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opinión estas canciones son propiamente amorosas, ya que ensalzan el 
despertar del amor, asociado a la primavera y especialmente al mes de mayo. 
Se trata de una fiesta esencialmente pagana, que la iglesia resignificó como el 
mes de María, el mes de las flores.  

 
515.- Txulufrina ta arosa  
Si el cortejo se encontraba con muchachas, cantaban:  
 
    Clavellina y ramo de flor  
    ¡qué gentil y guapa es esa! (bis)  
    Se dice que el rey (1) nuestro gran señor  
    la ha debido hacer promesa (bis).  
    Tres varones tiene el señor,  
    cada hijo es una rosa (bis).  
    Elige, pues, es uno de los tres  
    para ti, doncella hermosa (bis).  
 

Los poemas siguientes, clasificados dentro de las canciones 
narrativas, son descripciones de hechos relativos a las guerras civiles, 
hazañas de pescadores de ballenas, aventuras de contrabandistas y más que 
nada de sucesos acontecidos en los pueblos.  
 
655.- Luis gaiztoak  

Luis el malo dio la primera harponada,  
para pescar ballenas es un hombre muy bueno;  
teniendo por jornal nueve mil reales,  
fue de estimar la harponada de entonces.  

 
Las canciones de oficios en su mayoría versan sobre temas religiosos 

o amorosos, cantados por los campesinos en los momentos en que se levanta 
la cosecha, o por arrieros, cazadores, molineros, panaderos etc.   
 
699.-  Dendari bat bada  

Hay una tendera en nuestra vecindad  
que gana bien en su oficio;  
con su aguja, con su hilo gana ella,  
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tiene ya dinero, tiene ya bolsas, es rica:  
no le hace falta otra cosa  
que un buen marido.  

 
En realidad se trata de un grupo muy heterogéneo de composiciones, algunas 
de las cuales, como la anterior, me parece que estarían mejor en la sección de 
las canciones amorosas.  
 
Canciones religiosas, cantadas en reuniones domésticas.  
 
726.-  Ama birjina erkudengoa  

Nuestra Señora de Erkuden (Elkurain),  
blanca de nieves,  
en una mano (tiene) el sol  
y en la otra la lluvia.  

 
Relatos poético-musicales. En la mayoría de las canciones los personajes 
sobresalientes son el lobo y el burro. Pero junto a estas letras con carácter de 
fábulas hallamos otras que bien podrían clasificarse como religiosas. Una vez 
más los criterios de clasificación y su aplicación no son muy claros. Ni 
siquiera el término de relato parece muy apropiado.  
 
808.-  Agur agur, otsoko  

Hola, hola, lobezno.  
Bienvenido, borriquillo.  
Mira ahí arriba un rebaño;  
ni siquiera tienen perro.  
Si quieres ir ahí arriba,  
tendrías un par de carneros.  

 
Canciones de ronda. En muchos lugares se practicaba la costumbre de 
cantar trovas de amor por las calles, generalmente por grupos de jóvenes. De 
casi un centenar de coplas que componen esta sección, como el cincuenta por 
ciento se refieren a temas navideños, donde se describe el misterio de Belén, 
otros pocos temas hacen referencias al Año Nuevo, la Adoración de los 
Reyes Magos, los méritos de Santa Águeda, a San Casiano y a la Santa Cruz. 
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Muchas de estas canciones de tema religioso imitan a las viejas canciones de 
ronda. En México este tipo de canciones se conocen como pastorelas.  
 
940.-  ¡Ela, ela!  

Aquí estamos. ¿Quién es, quién es?  
Yo soy, el Año Nuevo  
¿Qué traes de noticias?  
La nata del agua, paz y salud,  
buena la señora de casa,  
el amo aun mejor,  
abrid abrid las puertas,  
echad echad los aguinaldos.  

 
Romances y cuentos. En El Comentario de textos Poéticos de Isabel Paraíso 
(1988, p.151), se define el romance como “un poema no estrófico, en 
octosílabos, cuyos versos impares quedan sueltos y cuyos versos pares riman 
asonantemente sobre una rima única”. Este es sin duda el romance 
prototípico, en este tipo de métrica están escritos los viejos romances 
castellanos de la Edad Media, el Cantar del Mío Cid etc. Pero existen muchas 
variantes con respecto al tipo de verso y a la rima. La definición que hallamos 
en el DRAE remite a un tipo de historia cantada por ciegos en la calle. Es lo 
que encontramos en la composición recogida por Azkue donde el personaje 
principal de la historia es un ciego que va cantando coplas: 
 
 Euskaldun bat zen itsu eta bertsolari 
    Un vasco que era ciego y coplero  
    andaba de puerta en puerta (llevando por) guía un sobrino.  
    Ropas y dinero, viandas y bebidas traía en abundancia  
    como recompensa de sus versos.  
   Gastaba pocos cuartos, prudente como era,  
    y tenía bajo la higuera guardado un puchero. 
    Trescientas pesetas recogió allí; 
    pero un malvado se las robó….. 
      

En resumen, Azkue nos ofrece una amplia muestra de la riqueza de 
temas, formas y tonadas de la canción tradicional vasca. En la selección 
predominan con exceso los temas religiosos. En su clasificación, los criterios 
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no siempre son complementarios, y se aplican de manera un tanto arbitraria, 
mezclando aspectos sincrónicos y diacrónicos, temáticos y pragmáticos, 
relativos a los géneros y a los estilos funcionales. Me pregunto por qué no 
emplea de una manera sistemática los nombres autóctonos para los diversos 
tipos de canción. A partir del significado de estos nombres se podría haber 
hecho un intento de clasificación de las canciones vascas sin necesidad de 
recurrir a clasificaciones preexistentes. En el siguiente pasaje Azkue 
contrapone los principios musicales, que llama técnicos, a los que se orientan 
en el texto.  

La clasificación de las canciones populares se hacía hasta entonces y 
sigue haciéndose no con arreglo a principios técnicos, que sería lo 
más propio, sino atendiendo al texto de cada canción, que en 
resumidas cuentas es lo único viable. (Azkue 1922: 54)  

Parece que estaba más familiarizado con la técnica musical que con las 
teorías literarias. También los textos pueden clasificarse de una manera más 
técnica.  
 
2.4 Los quechuas. Lara (1979:45 ss), al abordar la poesía quechua maneja 
tres tesis o ejes conductores. La primera es que los quechuas tienen también 
una rica y original tradición musical y literaria, que no nace bajo la influencia 
de los misioneros, saliendo así al paso de la opinión negativa de los cronistas 
españoles y sus continuadores. La segunda es que la originalidad se debe a la 
filiación con la poesía inca prehispánica, es decir que existe una continuidad 
histórica. Una tercera tesis habla de un agotamiento durante la colonia. 
Wallparrimachi, destacado poeta del siglo XIX, de cuyas obras sólo se 
conservan una veintena de poemas, es considerado como el último gran poeta 
en lengua quechua. Lara solamente tiene en cuenta los testimonios escritos de 
autores de creación que aparecen en las antologías e historias, pero no parece 
considerar la producción oral.  

Los testimonios más importantes sobre la literatura quechua de la 
época precolombina, es decir para el llamado Tawantinsuyu, son los de 
Felipe Huamán Poma, escritor e historiador peruano (¿1526 – 1613?), autor 
de Nueva Corónica y Buen Gobierno, donde describe minuciosamente la 
cultura de los pueblos preincaicos y expone los inconvenientes del sistema 
colonial de encomiendas. Era nieto del inca Túpac Yupanqui.  
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Es a Guamán Poma, el indio genial, a quien se debe en realidad, más 
que a Garcilaso y Valera, la obra de la salvación del pasado 
quechua... Guamán Poma era indio y conocía la vida de su pueblo 
más íntimamente que los mestizos. Los indios viejos no desconfiaban 
de él ni le guardaban reservas. De ahí que sin ser poeta, ni 
historiador, ni sociólogo, ni siquiera inteligencia cultivada, nos 
presenta el cuadro más completo de la civilización quechua, nada 
más que al pretender elevar su alegato al rey. La poesía ocupa un 
plano importante en aquel cuadro, pues los trozos transcritos en la 
lengua original encierran un contenido de indudable calidad. No son 
muchos los poemas, ni escogidos, pero sí suficientes para testimoniar 
la existencia de un alta poesía en el Tawantinsuyu. (Lara 1979 p. 65).  

Los naturales siguieron practicando las tradiciones autóctonas en las 
capas populares, y hubo también en varias épocas creadores destacados que 
incorporaron nuevas técnicas a las tradiciones. La conquista y el dominio de 
los españoles no llevaron a un proceso rápido de sustitución o 
desplazamiento. Desde una actitud de resistencia y defensa de la tradición 
propia, los quechuas siguieron practicando y  cultivando su literatura. Lara no 
aporta datos sobre la actualidad, pero eso se debe a que maneja 
exclusivamente fuentes escritas como historias, crónicas, antologías y obras 
de creación publicadas:  
 
Cieza de León, Pedro 1553 La Crónica del Perú. Cronista colonial.  
López de Gómara, Francisco Historia de las Indias. Secretario de Hernán 

Cortés en la conquista de México.  
Zárate, Agustín de 1563 Historia del descubrimiento y conquista de la 

provincia del Perú. Cronista    
López, Vicente Fidel 1871 Les races aryennes du Pérou.  Argentina.  
Molina Massey, Carlos 1941 Itinerario de América. Argentina.  
Valdez, Antonio 1802/5 Apu Ollantay.  Perú. (Poema dramático).  
Valcárcel, Luis E. 1944 Poesía indoperuana. La Prensa, Buenos Aires. Perú 
Finot, Enrique. 1943 Historia de la Literatura Boliviana. Bolivia  
Rojas Ricardo 1937 Himnos quichuas, Buenos Aires.  
Vázquez, Ismael 1922 Escritos bolivianos. (Colección de poemas coloniales 

y prehispánicos). Cochabamba, Bolivia.   
Pachacuti Yanqui Salkamaywa, Juan Santacruz 1873 Relación de 

antigüedades de este Reyno del Perú (data del año 1613 ). Biblioteca 
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Nacional de Madrid. Publicada por Markham en Londres. (cantos 
sagrados)    

Molina, Cristóbal de Relación de las fábulas y ritos de los Incas en el tiempo 
de su infidelidad, (data del año 1575) Biblioteca Nacional de Madrid. 
Contiene cantos sagrados.    

Farfán de J.M.B. 1941 Poesía folklórica quechua, Instituto de Antropología 
de la Universidad Nacional de Tucumán, Bolivia. (Contiene desde las 
estrofas de Garcilaso, las canciones de Guamán Poma, hasta los 
versos de Wallparrimachi.)  

Morúa de Martín Historia de los Incas, los khipukamáyuj. (s. XVI) de la 
Vega, Garcilaso Inca Comentarios Reales. (1539 - †1616). Mestizo. 
Residía en España y apenas recordaba ya su cultura.  

Lara nos dice que el pueblo quechua era esencialmente religioso, que 
en todas las manifestaciones culturales se encuentran las mismas bases 
religiosas que preocupan tanto a los sacerdotes como a los poetas; todas ellas 
estaban encaminadas a rendir homenaje a los dioses. La canción tenía una 
función colectiva importante, deleitar a la multitud de las pequeñas y grandes 
celebraciones sociales al interior de la comunidad. El género llamado jailli 
servía para la celebración del triunfo en las guerras, ya que describen las 
hazañas de los partícipes en las guerras. Las canciones acompañaban a una 
larga serie de actividades relacionadas con la agricultura y de la ganadería, 
así como con la vida social: matrimonios ritos religiosos, actividades de la 
vida cotidiana.  Aránway es básicamente un canto humorístico, que comparte 
con las fábulas el hecho de que los personajes humanos se sustituyen por 
animales; los más resaltantes son el jaguar, el mono y el zorro. Desde luego 
que estos animales no representan los mismos roles como en la literatura 
europea.   

Su propuesta de clasificación en subgéneros no me parece muy 
adecuada: se concentra solamente en cuatro subgéneros, seguramente 
descartó el resto a partir de una idea preconcebida sobre qué géneros son 
valiosos y cuáles son de segundo orden, populares. Uno de los subgéneros de 
canción se llama arawi, el cual todavía subdivide en canción amorosa o 
Jaray arawi, la canción del amor doliente; sankkay arawi, la canción de 
expiación, kusi arawi, súmaj arawi, warijsa arawi, que tratan de temas 
alegres, de la belleza y humor. Un aspecto positivo es que en la 
caracterización de los subgéneros, Lara respeta los términos quechuas. 
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Aunque sale en defensa de la poesía quechua frente a quienes tratan 
de evaluarla desde patrones formales y estéticos europeos, es poco lo que nos 
dice de las características formales y temáticas de cada uno de los 
subgéneros. La métrica se puede localizar en cualesquiera de las 
composiciones poéticas, sólo que no todos la detectamos, y cuando vemos 
que no se parece a la de nuestras composiciones, decimos que es rara, que le 
falta esto o aquello, y muchas veces ni siguiera se plantea la pregunta. 
Cuando no se conoce una lengua a profundidad es todavía más difícil, porque 
buscamos lo que existe en la lengua que conocemos. Las lenguas 
proporcionan diferentes elementos estructurales en que se apoyan las reglas 
de composición, el ritmo etc. No está seguro de la existencia de estrofas, 
aunque no lo descarta, y en todo caso tiene que aceptar que cada cultura 
determina su propia estética y “que para gozarla es necesario ser indio 
quechua”.  

¿Qué aportaciones hace el trabajo de Lara? Se documentó bastante 
bien, analizó varios trabajos que escribieron los cronistas incluso de varios 
países desde los inicios de la colonia, pero encontró pocos trabajos originales 
de los incas que quedaron después de la “Santa Inquisición” creada por Isabel 
la Católica.  

 
A continuación presento una pequeña selección de fragmentos de 

textos representativos de la poesía arcaica.  
 
           Himno de Manko Qhapaj (Jailli sagrado) 
Wiraqocha,                                 Viracocha,  
Tijsi qhápaj,                                Poderoso cimiento del mundo,  
“Kay qhari kachun,                     Tú dispones:  
Kay warmi kachun”                    “Sea éste varón,   
Ñinki qan.                                    Sea ésta mujer.”  
Wilka ullqa apu,                          Señor de la fuente sagrada,  
Jinantinmi                                   Tú gobiernas  
Chipchi kámaj,                            Hasta al granizo.  
........ 
                           Arawi  
(Poesía amorosa Alegre y poesía Amorosa Triste) 
Sijllállay kaspa,        Porque eres la mujer más bella,  
Qhoyállay kaspa,      Porque eres reina mía,  



WI X Á R I KA  XA W E R I  YE IK I Y A R I  36

 

Ñusttállay kaspa       Porque eres mi princesa,  
Unu wiqellan           Dejo que el agua del amor  
Apariwan,                Me arrastre en su corriente,  
Yákuy parallan        Dejo que la tormenta  
Pusariwan                De la pasión me empuje  
……. 
 
  Chuchulaya (época colonial) (Traducción) 
Tanto he llorado, que está ya inerte mi corazón.  
Vuelve a él los ojos, Madre inmortal.  
Que tu luz bañe mi soledad,  
Pues de otro modo de tus pies nunca me he de alejar.  
…… 
 

Un poema de Wallparrimachi (siglo XIX) 
Imaynallatan atiyman …       ¿Cómo pudiera hacer? …   

¿Imaynallatan atiymin             ¿Cómo pudiera hacer   
Yana chhillu chujchaykita       Para peinar con peine de oro  
Qori ñajcchawan ñajcchaspa  Tu negra y encantada cabellera  
Kunkaykipi pujllachiyta?  Y ver cómo ella ondula alrededor de tu 
cuello? 
  

¿Imaynallatan atiyman            ¿Cómo pudiera hacer  
Cchaska qóyllur ñawiykita     Para que los luceros de tus ojos  
Ñausa kayniyta kichaspa   Rompiendo el caos de mi ceguedad  
Sunqollaypi kkanchachiyta?   Sólo brillaran en mi corazón?  

¿Imaynallatan atiyman         ¿Cómo pudiera hacer  
Puka mulla simiykita              Para beber tu aliento y conseguir  
Samaynikita umispa               Que la mulla que está floreciendo en tus labios  
Astawánraj phanchachiyta?    Se cubriera de flores aún más rojas?  

¿Imaynallatan atiyman            ¿Cómo pudiera hacer  
Ritti sánsaj makiykita            Para que la pureza de tu mano  
Iamanqayta ppenqachispa       Avergonzando a la azucena  
Astawánray sansachiyta?       Reverberara todavía más?  

¿Imaynallatan atiyman           ¿Cómo pudiera hacer  
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Chay súmaj puriyniykita        Para que el ritmo de tu andar  
Sapa thaskiypi ttikata              En cada paso fuera derramando  
Astawánraj muttuchiyta?       Más flores que las que hoy le veo derramar?  

Kay tukuyta atispañari            Y si me fuera dado hacer todo esto,  
Atiymántaj sunqoykita            Ya podría plantar tu corazón  
Súnqoy chaupipi mallkispa      Dentro del mío, para verlo  
Wiñaypaj phallallachiyta.       Eternamente verdecer.  
 

2.5 La canción en el México prehispánico  

2.5.1 Los aztecas  

En nuestro país la cultura clásica más conocida es la de los aztecas, también 
en lo que se refiere a los cantos literarios y a la música que los acompañaba. 
Baste mencionar las obras del gran poeta Nezahualcóyotl, que han sido 
editadas múltiples veces y traducidas a otras lenguas. Por eso es la única 
cultura que Mendoza (1982) y Garibay (1987) mencionan como 
representativa de la civilización prehispánica. Pero no debemos pasar por alto 
que muchos otros pueblos del  área cultural mesoamericana desarrollaron al 
mismo tiempo sus habilidades literarias y musicales, adaptadas al medio 
cultural propio, a las diferentes lenguas, costumbres, tradiciones religiosas 
etc. Aunque exista probablemente un legado común, los cantos varían como 
varía la lengua, la comida y la vestimenta de cada pueblo. Entre los 
numerosos pueblos que integran este complejo y multicolor mosaico cultural 
figura el huichol.  

Nezahualcóyotl es uno de los principales personajes en la era 
prehispánica. León Portilla (1992:268 sig.) y Martínez José Luis (1996:11 
sig.) hacen una densa reseña de su vida de la que entresaco algunos datos. 
Nace en Texcoco en el año 1-Conejo (1402), muere en el año 6-Pedernal 
(1472), veinte años antes de la llegada de los españoles a este continente. Fue 
un excelente gobernante de Texcoco y un extraordinario consejero de 
Tenochtitlan, un guerrero de gran sagacidad y audacia que lo llevaron a 
conquistar Texcoco y Xochimilco. Amplió y reorganizó la recaudación de 
tributos y la administración de justicia, impulsó la educación, promovió las 
artes. En la escuela de El Calmecac de Texcoco adquirió las doctrinas y 
sabiduría heredadas de los toltecas. La recepción de sus escritos fue desde el 
principio muy positiva, incluso por parte de los colonizadores; desde el siglo 
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XVI es reconocido como un admirable maestro de la palabra por cronistas e 
investigadores, a pesar de lo difícil que resulta apreciar su valor desde otros 
patrones culturales y desde otra religión. A Nezahualcóyotl le corresponde un 
lugar entre los más brillantes filósofos de todas las épocas y áreas culturales. 
Destaca entre los rasgos de su pensamiento que indujo la unidad del universo 
representada en la figura de un dios, pero reconociendo al mismo tiempo la 
diversidad de fuerzas y principios que subyacen al orden del mundo. Su 
discurso versa sobre temas múltiples como las flores, el campo, la naturaleza 
que lo cobija, las cosas ocultas. Se conservan más de treinta poemas, de los 
que ofrecemos una breve muestra.  
 
Yo Nezahualcóyotl lo pregunto:  
¿Acaso deveras se vive con raíz en la tierra?  
No para siempre en la tierra:  
sólo un poco aquí.  
Aunque sea de jade se quiebra,  
aunque sea oro se rompe,  
aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.  
No para siempre en la tierra:  
sólo un poco aquí.  
 
Percibo lo secreto, lo oculto:  
-Oh vosotros señores!  
Así somos,  
somos mortales,  
de cuatro en cuatro nosotros los hombres,  
todos habremos de irnos,  
todos habremos de morir en la tierra...  
como una pintura  
nos iremos borrando.  
Como una flor,  
nos iremos secando  
aquí sobre la tierra.  
Como vestidura de plumaje de ave zacuán,  
de la preciosa ave de cuello de hule,  
nos iremos acabando...  
Meditadlo, señores,  
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águilas y tigres,  
aunque fuerais de oro  
también allá iréis,  
al lugar de los descarnados.  
Tendremos que desaparecer,  
nadie habrá de quedar.  
(Tomado de León-Portilla 1994: 81, 115)  
 
En esta bella canción encontramos los tópicos más importantes de la lírica 
azteca: la belleza y su fugacidad. La vida es bella, porque bellas son las obras 
de la naturaleza y las obras del hombre: bellos son el oro y el jade, pero 
también las pinturas, bellas son las flores y las aves, pero también las 
canciones, la flor de la palabra. Es a través de estos bellos cantos a la 
fugacidad de la vida como Nezahualcóyotl alcanzó la inmortalidad.  
 
Son múltiples los medios por los cuales expresa sus ideas este sobresaliente 
poeta y pensador del mundo azteca. Las flores son una metáfora de las 
palabras. A través de las flores se expresa el creador, los hombres se 
comunican con los dioses a través de las palabras. Por medio del arte el 
hombre crea un camino para acercarse y entender más a la misma naturaleza.  

Nezahualcóyotl no fue el único gran poeta del mundo azteca, en el 
libro de León Portilla Quince poetas del mundo náhuatl encontramos otros 
poetas: Tlaltecatzin, Cuacuauhtzin, Nezahualpilli y Cacamatzin. Resaltan en 
esta lista otros cuatro poetas más en el área de Tenochtitlan, del grupo de los 
antiguos forjadores de cantos: Tochihuitzin Coyolchiuhqui, el señor 
Axayacatl, Macuilxochitzin y Temilotzin. Para Puebla y Tlaxcala están: 
Tecayehuatzin, Ayocuan, Xayacámach y Xicohténcatl; Chichicuepon y 
Aquiauhtzin de la región de Chalco Amaquemecan. Y debieron ser muchos 
más.  
 

León Portilla resalta que en todos los poemas se aprecia la constante 
recurrencia de un inconfundible universo de símbolos. Las múltiples y 
variadas apariciones de flores con sus atributos, colores, aromas, en la forma 
en que están conformadas, sus corolas, sus pétalos, su abrirse y marchitarse. 
Se hace mención también de los árboles floridos. Se habla de los pájaros 
multicolores como el tlauhquéchol. Aparecen también en esta lista los 
hongos  teonanacatl, como carne divina y el ololiuhque, así como el tabaco y 



WI X Á R I KA  XA W E R I  YE IK I Y A R I  40

 

la espumosa bebida de chocolate, a fin de evocar una amplia gama de ideas y 
sentimientos. Importantes son las piedras y metales preciosos, como el jade, 
la turquesa, el oro y la plata, los ricos y variados plumajes, los instrumentos 
musicales, como el huehuetl, el tambor o teponaztli, timbal, tlapitzalli, flautas 
como el ayacachtli y oyohualli, sonajas y pequeños cascabeles, y el tecciztli, 
caracoles. Se alude también a las xochicalli, casas floridas, amoxcalli, casas 
de libros, tlahcuilolcalli, casas de pinturas, tlilli, tlapalli, las tintas roja y 
negra, que denotan los rumbos del universo, los atavíos de los dioses y de los 
gobernantes. Los compositores aztecas se inspiraron en estos y otros 
recursos, creando una poesía portadora de un rico universo de 
significaciones.  

  Garibay distingue, además de la técnica de los símbolos (metáforas y 
otras figuras) otros cuatro medios de estilística poética en náhuatl, los cuales 
voy a caracterizar brevemente.  

Paralelismo. Garibay encuentra que en la poesía náhuatl el paralelismo es un 
recurso muy recurrido. Advierte que no es un fenómeno propio o exclusivo 
de esta tradición literaria, puesto que se ha observado y descrito en muchas 
otras y muy dispares tradiciones como la semítica, la china etc. Para 
Jakobson el paralelismo es un recurso universal y esencial de la poesía. 
Consiste en armonizar la expresión de un mismo pensamiento en dos frases 
que, o repiten con diversas palabras la misma idea (sinonímico), o 
contraponen dos pensamientos (antitético), o completan el pensamiento, 
agregando una expresión variante, que no es pura repetición (sintético). 
Como muestra de expresiones paralelas que tienen una parecida significación 
Garibay ofrece el siguiente ejemplo:  

¿Quién vendrá a sembrar este campo? 
¿Quién lo llenará de gérmenes fecundos? 

El siguiente ejemplo ilustra la contraposición de significados (paralelismo 
antitético):  

Mejor es buena fama que perfumado ungüento, 
y el día de la muerte que el día del nacimiento. 

 
Para el paralelismo sintético tomamos los siguientes versos:  

Libro que brota flores es mi atabal, 
canto es mi palabra, flor mi pensamiento. 
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No es fácil distinguir estos tres tipos de paralelismo, y a menudo puede 
depender de la interpretación. Me parece dudoso el ejemplo de paralelismo 
antitético; la buena fama y la muerte no se contraponen, ya que la muerte en 
un acto de guerra o en un sacrificio era un honor para los aztecas, que los 
hacía ganar el aprecio y la fama, y la muerte era considerada en todos los 
casos como la transición a una vida mejor.  

Otro de los recursos estilísticos muy recurrentes en la poesía náhuatl, 
y más peculiar incluso que el anterior es lo que los filólogos llaman 
difrasismo. Es un recurso tan propio de la literatura en lengua náhuatl que 
difícilmente se puede hallar una definición del término en un diccionario de 
términos literarios, ya no digamos en uno no especializado. Se trata de dos 
“metáforas apareadas”; la expresión común para algún tipo de referente es 
sustituida por una combinación de dos palabras que juntas dan las pistas 
simbólicas necesarias y suficientes para la identificación. Garibay presenta 
varias muestras, aquí transcribo sólo dos de ellas, pero a mí me parece que 
son más bien ejemplos de paralelismo. En todo caso no alcanzo a 
distinguirlo, pero tengo la impresión de que tampoco el autor, ya que habla 
de “un sentido recóndito” y concluye diciendo que siendo “más digno de 
estudio que otros medios estilísticos comunes a otras literaturas, aquí no 
puede ser tratado con mayor atención” (p. 67).  

I) Cuicatl anyolque xochitl ancueponque  
“Cual cantos vivisteis, cual flores brotasteis”  

II) Aun el jade se rompe, 
aun el oro se quiebra,  
aun el plumaje del quetzal se rasga.  

Un tercer recurso que destaca Garibay es el denominado Estribillo. 
Este recurso de expresión estilística se podría decir que es de existencia 
universal, propio del género de la canción como tal; se localiza en la mayoría 
de las culturas para las que he podido consultar trabajos sobre este género. El 
estribillo expresa un pensamiento repetido al final de cada una de las partes 
del poema o estrofas. No voy a repetir aquí los tipos que distingue Garibay ni 
los ejemplos con que los ilustra, pero me ocuparé nuevamente de este recurso 
en la descripción de las canciones huicholas en el capítulo tres. 

Otro recurso estilístico que se localiza en los poemas nahuas es lo que 
llama Garibay (1987: 71)  palabras broche. Caracteriza este artificio 
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estilístico como consistente “en la repetición de ciertas palabras destacadas 
que enlazan un desarrollo lírico con otro en dos secciones, y a veces más, del 
poema.” Esta es una primera pista: a las palabras broche las llama también 
enlaces o eslabones; todas ellas remiten al concepto de unir o ligar unas 
partes (“secciones”) del poema con otras. Pero no hace explícito de qué 
manera las palabras que pone en cursiva en el siguiente ejemplo son las que 
sirven de enlace.  

El mosto se agotó:  
se marchitó la cepa de la vid:  
suspiran todos los de alegre corazón,  
Cesó el estruendo jubiloso de los panderos:  
hizo pausa el alborozo de los jubilantes  
Cesó el estruendo jubiloso de la cítara.  
Ya unido al canto no se bebe el vino:  
es amarga la cidra al bebedor. 
Destruída fue la ciudad del caso:  
Cerrada está la puerta a todo hogar.  
Hay en las calles lamentos por el vino:  
expulsada ha sido toda alegría  
Emigró del país el estruendo jubiloso.  

Su exposición no deja claro por qué justamente esas palabras son las que 
sirven de enlace. No basta con remitir a los ejemplos. Ni un ejemplo ni varios 
pueden suplir como tales “una noción precisa de este procedimiento del estilo 
literario” y menos una buena explicación. Los ejemplos son para ser 
analizados, no dan por sí mismos el análisis ni la explicación. ¿En qué 
sentido sirven de enlace o eslabón esas palabras? ¿Lo son en el sentido en 
que las conjunciones y otros mecanismos sintácticos sirven de enlace entre 
las oraciones de un texto? Las palabras broche no son un recurso sintáctico. 
En la cita nos dice que el enlace consiste en la repetición. Esta es la segunda 
pista. Pero ¿es la repetición de palabras por sí misma un recurso de enlace? 
¿Por qué son esas palabras puestas en cursiva y no otras relacionadas que 
también se repiten, como las que subrayo en texto? También las palabras 
mosto y vid enlazan en el mismo sentido con vino; también cidra enlaza con 
la idea de vino. Alborozo conecta con la idea de júbilo, también lamentos, que 
es la idea contraria. Por otra parte, hay otras ideas diferentes a estas dos que 
se expresan con varias palabras en el poema: expulsar y emigrar, cesar y 
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hacer pausa, agotarse y marchitarse. En la cita se habla de una repetición de 
palabras, pero viendo simplemente las que él pone en cursiva, es evidente que 
hay palabras que no se repiten, por ejemplo mosto, alegre; alegre y alegría 
no son la misma palabra, y mucho menos júbilo y alborozo. Tampoco en los 
recursos anteriores eran necesariamente las palabras las que se repiten, sino 
sobre todo las ideas. El mismo autor reconoce que es un “fenómeno 
emparentado con el paralelismo, o la repetición del estribillo, se funda en la 
insistencia en un mismo concepto y aún, en casos, en una misma palabra” 
(Garibay 1987: 72). La repetición también está implicada en los otros tres 
recursos, el paralelismo, el difrasismo y el estribillo, por lo que no ayuda 
mucho para distinguir entre estos recursos. La razón de ser de este recurso 
sería inculcar en el oyente la idea fundamental. En el análisis del poema 
habla de una repetición simétrica, que parece concordar más con el 
paralelismo que con este recurso. Leyendo el poema da la impresión de que 
se trata más bien de un estribillo, porque se repiten las mismas palabras y no 
nomás las mismas ideas:  

Cascabeles repercuten  
en medio de la llanura  
donde yace abandonado Tlacahuepantzin. 
Con amarillas flores exhala fragancia   
en la Región del Misterio.  

¡Sólo te ocultas!  
En Las Siete Cuevas, donde la Acacia está erguida, 
el Águila graznaba, el Tigre dio aullidos.  
Es que tú, ave de fuego, ya andas volando  
en medio de la llanura,  
en la Región del Misterio.  

Aquí está en juego desde luego la repetición y más concretamente el 
paralelismo, pero la repetición que Garibay no acaba de perfilar bien es lo 
que en la lingüística del texto se llaman isotopías, recurso consistente en la 
repetición de palabras y conceptos pertenecientes al mismo campo semántico 
o dominio conceptual, con el que se da al texto cohesión (formal) y 
coherencia (semántica). En el primer poema podemos identificar los 
siguientes campos semánticos:  
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Fugacidad del gozo: se marchitó, cesó2, hizo pausa, destruida, 
expulsada, emigró  
Vino: cepa, vid (3), beber, cidra, bebedor,  
Alegría: alegre jubiloso (3), el alborozo,  jubilantes, alegría  

Las isotopías nos proporcionan una constelación de ideas que dan trabazón al 
texto, es decir lo que se llama cohesión (de los medios expresivos) y 
coherencia por el lado semántico; ellas nos permiten construir la 
macroestructura del texto: el vino proporciona placer, pero es un placer fugaz 
al que sigue la separación y la amargura. 

Estos son los medios estilísticos que Garibay identifica en la poética 
náhuatl y que él consideró importantes. Seguramente existen otros tipos de 
recursos, pero sobre todo se echa de menos una mejor definición de los que 
para él tienen mayor trascendencia.  

Respecto de la estructura formal de los poemas, Garibay (1987:61) 
afirma enfáticamente que existe la medida métrica en la poesía náhuatl. Esto 
lo debemos entender en el sentido de que en los poemas escritos en lengua 
náhuatl existen unidades recurrentes de diferentes niveles de complejidad que 
dan una armazón formal al poema. La métrica consiste en la sucesión regular 
de ciertas unidades que tienen la misma medida por ejemplo en términos del 
número de sílabas o de la sucesión del acento en cada cierto número de 
sílabas. Por ejemplo, la medida que llamamos pie se compone de una sílaba 
tónica y una o más sílabas átonas. La medida que llamamos verso se 
compone de una sucesión de sílabas organizadas en pies, recurrentes en el 
poema. Hay una medida intermedia entre el verso y el pie que se llama 
hemistiquio a la que el autor hace también referencia sin definirla. Un 
hemistiquio es cada una de las dos mitades en que se divide un verso; el corte 
debe coincidir con los límites de un pie y de una palabra, siendo el lugar de 
una posible pausa o descanso. No dice si existen además estrofas o 
estructuras globales de poema como el soneto, de manera que en sus 
comentarios se limita a las tres unidades mencionadas: verso, hemistiquio y 
pie. Garibay distingue cinco patrones diferentes de pies y versos:  

a) Alternancia de sílabas acentuadas e inacentuadas en orden de tres acentos 
por hemistiquio. Parece la más antigua forma, y la hallamos incorporada a los 
relatos, por ejemplo en los Anales de Cuauhtitlán. Podría hacerse visible la 
fórmula métrica en esta manera:  
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Zán ca / tzíhuac / títlan // mízqui / títlan / áyahue 

Con la barra oblicua se separan los pies de que se compone un verso y con la 
doble barra se separan los dos hemistiquios.  

b) Sucesión de sílabas acentuadas e inacentuadas en orden de dos acentos por 
hemistiquio. También es de muy antigua procedencia, ya que se halla en los 
más viejos residuos poéticos, por ejemplo en el relato de las peregrinaciones 
aztecas:  

Oncan yezque ayamo nican. 
óncan / yézque // áyamo / nícan 

Es el pie que ha sido llamado troqueo náhuatl, sin mucha propiedad 
ciertamente, ya que el verso grecolatino trocaico no se basa en acentos, sino 
en la cantidad y longitud de sílabas; en la métrica grecolatina un troqueo es 
un pie de dos sílabas, la primera de las cuales es larga y la segunda breve: ¬- 
◡. Pero es lo más parecido y la continuación histórica del troqueo en las 
lenguas modernas de origen latino que han perdido la longitud silábica. La 
fórmula métrica es:  

c) Una serie de seis sílabas con sólo dos acentos por hemistiquio. En este 
patrón tenemos un ritmo ternario, pero con la circunstancia de que la sílaba 
acentuada se halla antecedida y seguida de una inacentuada:  

Nompéhua / noncuíca // nicuíca / nitl Huiya. 

Es un género métrico que se usa en muchos poemas de carácter lírico y 
dramático.  

d) Un verso en dos hemistiquios de 7 sílabas, similar al alejandrino de la 
literatura castellana:  

An nochipan tlalticpac: / zan achica ye nican.  

e) Una combinación de hemistiquio del tipo C con otros del tipo B. La 
sensación que percibe el oído los asimila a los versos de diez sílabas en dos 
hemistiquios, con cesura:  

Nichoca yehua / nicnotlamatli  
niquilnamiqui / ticcauhtehuazque  
yectli yan xochitl / yectli yan cuicatl… 
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Hasta aquí, en resumen y con las aclaraciones y ampliaciones pertinentes, lo 
que dice Garibay acerca de la estructura formal, métrica de los poemas en 
lengua náhuatl. Todos estos recursos métricos le dan al poema ritmo, uno de 
los elementos básicos que la poesía comparte con la música y con la danza. 
Por este elemento compartido puede decir Garibay que “la poesía es la 
expresión musical del pensamiento.” (1987:60). De hecho, en todas las 
culturas la danza, la poseía y la música formaban una compleja unidad en que 
cada una de ellas se adaptaba a las otras. “Estas tres artes inseparables 
formaban en la antigüedad un arte único, que constituía la base de la 
educación humana” (1987:61)  

La poesía estuvo desde sus orígenes ligada a la música y a la danza. En 
el siguiente pasaje Garibay expresa su apreciación de la simbiosis de estas 
tres artes: 

La poesía, la más completa y perfecta de todas las artes, es la 
expresión musical del pensamiento. Nace del sentimiento del ritmo y 
de la armonía a cuyas leyes se acomoda la palabra. La música, que es 
un arte menos completo y que presta a la poesía uno de sus dos 
elementos esenciales, tiene por sí misma un carácter más definido. 
Otro tanto puede decirse de la danza, que acomoda los movimientos 
del cuerpo a las leyes del ritmo. Estas tres artes inseparables 
formaban en la antigüedad un arte único, que constituía la base de la 
educación humana. El ritmo a su vez es engendrado por la sucesión y 
retorno prosódico de la diversa duración de los sonidos. (Garibay 
1987: 61)  

La lengua, la música y la danza tienen en común un elemento esencial: el 
ritmo, como una de las vivencias más básicas de la experiencia. El ritmo 
inherente a la lengua, y que se manifiesta en todos los niveles, el fonológico, 
el gramatical, el textual, constituye una extensión a través del ritmo musical. 
La música a su vez destaca en las personas los movimientos corporales que, 
organizados, constituyen las danzas.  

La poesía alcanzó entre los aztecas un nivel considerable de 
refinamiento al punto de conformar un lenguaje complicado, lleno de 
metáforas y otras figuras que lo hacen hermético para los no iniciados, casi 
críptico:  
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Todos los cantares de éstos son compuestos por unas metáforas tan 
oscuras, que apenas hay quien las entienda, si muy de propósito no se 
estudian y platican, para entender el sentido de ellas. Yo me he 
puesto de propósito a escuchar con mucha atención lo que cantan, y 
entre las palabras y términos de la metáfora, y paréceme disparate, y 
después, platicado y conferido, son admirables sentencias. (Garibay 
1987: 74)  

Garibay ejemplifica este aspecto con su interpretación de un par de versos de 
un pequeño poema donde se canta a la guerra:  
 

Atoyatenpan in on cuepontimanique 
Ocelo xochitl in chimalli xochitl:  
 
Versión literal:   

Junto al río brotaron las flores, 
El cacomite y el girasol.  
 
Sentido “esotérico”:   

En la orilla del río de la sangre (= guerra)  
se han adquirido las víctimas de los Caballeros Tigres,  
las víctimas que alcanza el escudo.  
(Garibay 1987:  74)  

 
Es patente la admiración que el sacerdote católico Angel Ma Garibay sentía 
por las culturas prehispánicas, pero al mismo tiempo es claro que las ve desde 
la perspectiva de un observador externo, a quien las herramientas diseñadas 
para analizar la tradición europea no le pueden dar los resultados deseados. 
Su estado de conocimiento o su capacidad de comprensión se convierte en la 
medida de la comprensibilidad de los poemas como si fuera una cualidad 
inherente. Esto lo lleva a calificar de esotéricos los poemas. La palabra 
‘esotérico’ significa “oculto, reservado, impenetrable o de difícil acceso para 
la mente”, según la definición del DRAE. La segunda parte de la definición 
nos aclara la causa de esta cualidad. “Dícese de la doctrina que los filósofos 
de la antigüedad no comunicaban sino a corto número de sus discípulos. 
Dícese de cualquier doctrina que se transmite oralmente a los iniciados.” Esto 
deja claro que un poema o una doctrina sólo puede ser esotérica para quienes 
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no forman parte del círculo de los iniciados o familiarizados con ellos. Estas 
valoraciones deben ser siempre relativizadas, es decir deben ser entendidas 
con relación al sujeto observador, su posición y su estado de conocimientos, 
y no tanto con respecto al objeto mismo. Los creadores aztecas clásicos o un 
indígena actual, que no haya estudiado letras europeas, podrían emitir juicios 
similares acerca de éstas. También a ellos, las composiciones de muchos 
poetas europeos les podrían parecer esotéricas.  

 Angel Ma Garibay K. reconoce que el tesoro o repertorio literario de los 
pueblos indígenas es inagotable. Y eso que como filólogo se limitaba a los 
textos escritos. Como quiera que sea, nos ha dejado una amplia muestra de 
esta literatura ancestral, mucho más extensa que la de León-Portilla, valorada 
desde su propia óptica y de sus propios esquemas.  
 
2.5.2 La riqueza literaria de los mayas  

Antes de que llegaran los españoles los mayas ya hacían uso de la escritura, 
sus memorias estaban en numerosos documentos que en español se nombran 
códices. En esos escritos estaban los tratados sobre la astronomía, la 
cronología, la religión, la historia y una variedad de actividades cotidianas de 
toda la comunidad. Los escritos antiguos eran más ricos que los escritos 
después de la conquista española. Tres códices mayas se conservan: el 
Dresde, el París y el Madrid. Por medio de estos escritos conservaban sus 
conocimientos, sus tradiciones, los símbolos sagrados y dignos de respeto.  

En la primera etapa de la conquista, algunos frailes españoles trataron 
de destruir todos los libros que pudieron encontrar. A pesar de esto y de que 
exterminaron a quienes los podían leer, los sacerdotes mayas, se conserva 
una riqueza literaria invaluable en la cultura maya. A pesar del cambio 
violento hacia un nuevo orden político-social y una nueva religión, los mayas 
no abandonaron la herencia cultural milenaria de sus ancestros; su conciencia 
maya y su identidad no desaparecieron totalmente. Los mayas aprendieron la 
escritura latina, a fin de conservar por escrito en su propio idioma sus 
tradiciones religiosas, sus ritos, los acontecimientos históricos, sus grandes 
fiestas, a partir de la memoria colectiva. Hoy en día la denominada literatura 
tradicional indígena se compone de las tradiciones orales y de los libros 
escritos después de la conquista. Han llegado hasta nosotros, aunque 
alteradas e influidas por la cultura dominante, distintas narraciones de las 
varias edades o soles cosmogónicos.  
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- Textos en yucateco: Los libros de Chilam Balam 
- Textos en chontal  
- Textos en quiché: Popol Vub, Rabinal Achí  
- Textos en cakchiquel: Anales de los cakchiqueles  
- Textos en pokonchí  
- Textos indígenas en español. 

 En estos libros encontramos numerosos testimonios literarios de 
diferentes géneros: cantos líricos y épicos, sagas heroicas, himnos rituales, 
narraciones anecdóticas, anales de reyes y guerras. Los mayas desarrollaron 
grandes habilidades literarias, basadas en una cultura ancestral de arraigadas 
costumbres y tradiciones religiosas, que actualmente siguen vivas y se 
expresan en veintisiete lenguas mayences, desde el norte de Veracruz y sur de 
Tamaulipas hasta la actual nación huasteca (Barrera Vázquez 1986:13 sig.). 

Uno de los libros tradicionales más importantes es el de los Cantares 
de Dzitbalché. Este conjunto de 15 poemas líricos versan sobre diversos 
temas, ensalzan tanto a los fenómenos naturales como al ritmo de la 
naturaleza, la flor que simboliza el amor, a las jóvenes, el canto de los 
pájaros, la acción de los danzantes, la felicidad, la celebración de matrimonio, 
el amanecer, el día, la noche con sus estrellas, de los animales, de los 
espectadores y de los funcionarios. Sin faltar el discurso religioso en los 
textos 2 y 6. A pesar de que se titula cantares pero no lo son en sentido 
estricto, más bien parecen breves descripciones o narraciones de acuerdo a 
las características contextuales. Alfredo Barrera Vásquez no nos dice mucho 
sobre los aspectos formales en su análisis: verso, ritmo, rima; más bien relata 
sobre cuestiones históricas de los códices, de los cronistas españoles, sobre 
las representaciones teatrales y de las dificultades que se tuvo a la hora de 
reunir información.  

A continuación reproduzco fragmentos de tres cantares en versión 
española, tomados de Mercedes de la Garza (1980):  
 
CANTO 1 
X’-KOLOMICHE (II)  
Mocetones recios,  
hombre del escudo en orden,  
entran hasta el medio  
de la plaza para  
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medir sus fuerzas  
en la Danza del Kolomché.  
    …  
 
CANTAR 2  
[CANTO AL SOL QUE SE  DEDICA AL GRAN SEÑOR AH KULEL / 
DEL PUEBLO DE  ITBALCHE / EL AHAUCAN PECH ]  
Vine, vine  
ante tu caldaso  
a merecer de ti  
tu alegría Bello Señor mío  
porque tú das  
lo que no es malo, las buenas  
cosas que están bajo tu mano.  
Tienes buena y redentora  
palabra. Yo veo  
lo que es bueno y  
lo que es malo aquí  
en la tierra.  
      …  
 
CANTAR 3 
LA PONZOÑA DEL AÑO LOS VEINTE DÍAS NEGROS  
Los días del llanto, los días  
de las cosas malas. Libre está  
el diablo, abiertos los infiernos  
no hay bondad, sólo hay  
maldad, lamentos y llanto.  
…  
 
2.6 Desarrollo de la canción en México a partir de la conquista  
Voy a hacer una breve presentación de varios de los libros escritos por V.T. 
Mendoza sobre el tema de la literatura musicalizada. 
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2.6.1 Mendoza: la canción mexicana  
La primera pregunta que cabe hacerse es ¿Qué entiende Mendoza por 
México? El hecho es que se refiere casi exclusivamente a la cultura mestiza; 
aunque en la página 100 recoge una canción supuestamente cora1:  
 
1. No nironguay no…  
No nironguay no nironguay no ni-chere no,  
No nironguay no nironguay no guarichi que. 
¡Ay! sereje mandaje guale pale pan guale pale pin,  
santinguay de la guatapoi jícare comenei coime.  
No nironguay no nironguay no ni-chere no,  
No nironguay no nironguay no guarichi que.  
¡Ay! Si enchojogua curisma máchaca tesia ni tesia,  
bachi bachi bena que caita peleita.  
 
Traducción:  
Hija mía, hermosa como cuenta de oro 
nacida de mis entrañas, 
Mira que no te des más que al hombre  
a quien elijas  
o por el que seas elegida,  
para que no te conviertas en mala mujer.  
 
No hizo ningún intento sistemático de recopilar materiales dentro de las 
comunidades indígenas. Las razones pueden parecer obvias. Si no se conoce 
la lengua es difícil llegar a entender y valorar los textos originales y apreciar 
los recursos formales que necesariamente cambian en la traducción. Pero 
seguramente el desconocimiento y los prejuicios acerca de las culturas 
indígenas debieron contribuir también a que dejara de lado la aportación 
literaria de los pueblos indígenas. Las cinco canciones indígenas incluidas en 
la antología, de un total de 311, no son representativas de la riqueza que en 
este rubro ofrecen los pueblos indígenas. Su visión es la visión de la cultura 
mestiza que predomina en la cultura nacional desde la revolución mexicana: 
lo indígena es declarado como una parte de la herencia cultural mexicana que 
se integró como un elemento más a la cultura nacional. En la página 23 nos 

                                                 
1 En realidad se trata de una canción tepehuana 
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dice que el sentimiento indígena se sumó a lo español, pero no especifica de 
qué sentimiento se trata ni lo identifica en las canciones. A pesar de que nació 
y creció en Puebla, no incluye ninguna muestra de los cantos de los nahuas ni 
de ninguna otra lengua de ese estado.  
 
2.6.2  Mendoza: el corrido mexicano 

Dice Mendoza que al entrar las culturas mexicanas en contacto con las 
europeas, éstas enriquecieron nuestras tradiciones. Esta apreciación 
corresponde a la mencionada perspectiva de un mestizo. Una gran variedad 
de canciones mexicanas se remontan a las traídas por los “conquistadores” en 
la lengua castellana y, como ocurrió con muchos otros elementos culturales 
(cuentos, leyendas, vestimenta, instrumentos musicales etc.), acabaron 
colocándose en el primer plano de la cultura nacional mexicana, desplazando 
en parte al interior de las comunidades indígenas a los cantos y a la música 
tradicionales, relegadas a la oscuridad del trasfondo y de las raíces. Arriba 
nos decía por el contrario que las tradiciones indígenas se habían sumado a lo 
español. A veces, al dejar de usarse la lengua propia, las tradiciones 
ancestrales se perdieron. Las campañas de cristianización a que fueron 
sometidos los indígenas desde el inicio de la conquista y posteriormente las 
escuelas internado fueron factores decisivos de la aculturación. La 
experiencia de la comunidad huichola es más reciente y no ha causado 
todavía daños irreversibles. Paradójicamente, algunos cantos religiosos 
tradicionales se conservaron gracias a que los mismos indígenas los 
transmitieron en los conventos de las órdenes religiosas a las que pertenecían, 
pero en general la convivencia entre la cultura europea y las indígenas 
significó un debilitamiento de éstas, aunque no en todas las comunidades en 
la misma medida. Desde el siglo XVI se introducen los cantos y la 
elaboración de instrumentos musicales europeos como “violas, guitarras, 
arpas y otros de cuerda o flautas, trompetas y otros de viento” (Musacchio 
1990: 269). A pesar de todo, los pueblos indígenas siguieron cultivando sus 
tradiciones, asumiendo temas y melodías de origen español. Es decir que 
también ocurrió a la inversa, fue un proceso de asimilación en las dos 
direcciones.  
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2.6.3  Mendoza: lírica Infantil  

¿Qué se entiende por lírica? Mendoza parece dar por supuesto que todo lo 
que cantan los niños es lírico, pero no nos ofrece una definición a la cual 
atenernos para juzgar si esto es cierto. Aceptando que líricos son aquellos 
textos en los que se expresa emoción, sentimiento, vivencias personales, en 
esta colección de cantos infantiles no todo es lírica. Encontramos algunos 
textos más bien narrativos, como las canciones número 7 (Arriba del cielo),  
la 13 (Cuchito), la 18 (La Calandria), la 75 (El cojo (a)), la 76 (El cojo (b)), y 
veinticinco canciones más.  

Cabe preguntarse en segundo lugar ¿qué entiende por infantil? Parece 
que lo relaciona con la idea de que estos textos, como la música y los juegos 
a los que acompañan, sirven nomás de pasatiempo o distracción. Pero aún los 
juegos no sirven exclusivamente al entretenimiento, sino que tienen además 
una función de ejercitación o aprendizaje, necesario para el desarrollo de la 
percepción, de la motricidad y de la cognición. ¿Qué concepción de la 
infancia subyace a esos juicios? Mendoza no expone ninguna teoría ni lleva a 
cabo ningún tipo de análisis que vaya más allá de una clasificación en 
categorías clásicas, muy conocidas, pero de dudoso valor.  

 Otra objeción que podemos hacer a la antología es que no distingue 
claramente los textos que son dirigidos a los niños, pero compuestos por los 
adultos, y textos elaborados por los propios niños en el registro lingüístico de 
los niños.  

 No dedica un apartado especial a la explicación de este concepto, pero 
hallamos en algunos lugares del libro, especialmente en la introducción, 
ciertos elementos de juicio. Parece que el propio Mendoza no tiene ninguna 
opinión propia al respecto, ya que se limita a exponer la opinión de otras 
personas:  

Los niños puede decirse que son los conservadores más fieles de 
este tesoro folklórico. (Prólogo a Mendoza 1951–1993:8)  

¿Por qué conservadores? Esto implica que heredan, conservan, que no crean. 
¿Heredan de quién? De otros niños mayores con los que interactúan en el 
juego?  ¿O bien de los adultos? En realidad, en el desarrollo lingüístico de los 
niños la tendencia a la innovación predomina sobre la tendencia a la 
conservación. Conservadores son más bien los adultos que transmiten a los 
nuevos niños las canciones que ellos mismos aprendieron cuando eran niños. 
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Cuando los niños componen sus canciones, éstas resultan más bien 
innovadoras, no meras reproducciones o repeticiones. Mendoza asume por el 
contrario que los adultos reciben canciones compuestas por niños:  

Ocurre también que las personas mayores hagan suyas, sin saberlo, 
las canciones de los niños. (Prólogo a Mendoza 1951–1993:9)   

Esto implica que primero fueron de niños, y luego las imitan los adultos. 
¿Cuándo, en qué circunstancias hacen esto los adultos? ¿Sin saber que son 
canciones infantiles? ¿Para recordar los tiempos de niños? ¿Si fuera así, no 
ocurriría “sin saberlo”? ¿No sabe el adulto que se trata de una canción 
infantil? Si una canción tiene rasgos o propiedades inherentes que la 
identifican como infantil, éstas no podrían pasar desapercibidas a la 
competencia gramatical, semántica y comunicativa de los hablantes adultos.  

 Respecto a las “Coplas de nana”, Mendoza dice en la parte introductoria 
de su libro que “el sentimiento indígena ha venido a sumarse a lo español” 
(Mendoza 1951–1993:16), sin embargo no menciona quién es el indígena. La 
frase nominal "el indígena", en singular genérico, hace pensar en un grupo 
homogéneo, pero el indígena no existe, existen actualmente  más de sesenta 
culturas diferentes y en los siglos pasados eran muchas más.  

 Agrupa las canciones de acuerdo a las etapas del desarrollo natural de los 
niños:  

Canciones de cuna o de arrullo. Aunque no las crean o producen los niños, 
son las primeras expresiones que los niños escuchan desde el inicio de su 
vida, las madres son las que van modelando la sensibilidad de sus bebés.  

 La melodía se caracteriza por un movimiento pausado y monótono. Los 
textos, en lo formal, muestran una preponderancia del verso hexasílabo (de 
seis sílabas), heredada de España. Dado que los versos más frecuentes 
(prototípicos) en general son los de ocho y once sílabas, podemos pensar que 
los versos de seis sílabas son característicos de la literatura infantil. Luego 
veremos si esta característica formal se confirma también para el huichol. Los 
temas giran en torno a los sentimientos maternales, a la fauna y la flora, en 
menor medida aluden a personajes y hechos de la época.  

Coplas de nana. Son salmodias rítmicas de poco interés melódico, sirven a 
la educación psicomotriz; se trata de enseñar a los niños a controlar los 



UN  ES T U D I O D E  L A  CA N C I Ó N  HU IC HO L A 55

 

movimientos de las manos, pies o cabeza, dominar los nervios, adiestrar los 
ojos, fijar la atención, cuidar la higiene.  

 Si el criterio para hablar de canciones de cuna y de nana es la edad del 
niño, ¿por qué no tomó el desarrollo natural de los niños como un criterio 
general para la clasificación de todas las canciones? Pero en los tipos 
siguientes este criterio ya no desempeña ningún papel.  

Cánticos religiosos. En este apartado incluye invocaciones, alabanzas 
aprendidas de los padres, coplas romanceadas, cantos festivos, rogativas. 
Según Mendoza, teniendo en cuenta el carácter tradicional y la notable 
difusión en las diversas regiones del país, es obligado considerarlas como 
representativas de la lírica infantil mexicana. Nuevamente no toma en cuenta 
a los indígenas que hay en México, aunque no hace una observación explícita 
de que sólo se ocupa de los niños hispanohablantes de México.  

Cantos de Navidad. Según Mendoza son las letanías, jaculatorias, misterios 
que acompañan al reparto de juguetes o de dulces al quebrar la piñata. 
Villancicos pastoriles. Pero si los “Cantos de Navidad” también son 
religiosos ¿por qué aparece como otro grupo? Debería aparecer dentro de los 
cantos religiosos.  

Coplas infantiles. En ellas se expresan sentimientos muy diversos como 
chacota, burla, ironía etc. Se utilizaban en los juegos consistentes en brincar 
sobre un pie, caminar dando vueltas etc., lo que hace pensar que están ligadas 
al desarrollo de la motricidad y al aprendizaje de nociones sobre las 
profesiones o roles sociales. Algunas son coplas onomatopoéticas que imitan 
el sonido de la trompeta de los soldados etc. Ahora bien, si es así ¿por qué las 
coloca en un grupo aparte y no dentro de los juegos infantiles?  

Muñeiras. De origen gallego, se cantan especialmente en las fiestas de 
Navidad. Siendo así ¿por qué no las clasificó dentro de los cantos religiosos 
navideños? Y si se trata de canciones para los juegos infantiles, por los 
movimientos a que se hace referencia en la página 89/90 (se bailan en 
círculo, formando hilera, brincando ya en un pie, ya en otro, alrededor de una 
niña o de la piñata) ¿por qué no las incluyen en juegos infantiles?  

Juegos infantiles. Las califica como coplas de origen español, que dan 
testimonio de la cultura hispánica implantada en México, aunque con rasgos 
característicos mexicanos. Sirven para sortear papeles y establecer jerarquías 
en los juegos tradicionales. Como en las  muñeiras o coplas infantiles e 
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incluso en las canciones de nana, se dan órdenes que todos los niños deben 
seguir de acuerdo a los roles o papeles designados en el juego. Teniendo 
estos rasgos comunes ¿por qué no fueron integradas en un único grupo? 
¿Cuáles son las razones para que aparezca como otro grupo?  

Cuentos de nunca acabar. Los textos versan sobre relatos circulares que se 
repiten indefinidamente. Los “Cuentos de nunca acabar” también podrían 
encajar en muchas de las canciones que tienen la forma narrativa. Porque si 
repetimos una canción, volvemos a empezar lo mismo, y así las veces que se 
quiera;  podría parecer como un cuento de nunca acabar, que sería circular si 
se repite también indefinidamente.   

Relaciones, romances, romancillos. Son sobre temas tradicionales 
españoles, arribados a últimas fechas; canciones burlescas, parodiadas pero 
conservando rasgos originales, con cierta aplicación humorística.  

Mentiras y cantos aglutinantes. La mayor parte de las canciones conservan 
sus formas originales y unos pocos son las que han sufrido alguna 
modificación. Algunos parecen más bien corridos, como las canciones 186 y 
187.  

 En resumen, la propuesta es en parte interesante, pero la clasificación no 
aplica ningún criterio de manera sistemática. Las fases de desarrollo del niño 
no son un criterio suficiente para una clasificación, se limita a los dos 
primeros casos: cuna y nana. La inconsistencia se manifiesta por ejemplo en 
que una misma canción puede ir en varias clases. Las primeras canciones de 
nana podrían estar en cantos religiosos o en navideños; por otro lado, al final 
de las muñeiras enumera una larga lista de textos que deberían incluirse ahí 
pero que ya están en otros grupos. Es dudosa la separación de las navideñas y 
las religiosas. La clasificación se hace en base a edades o etapas de desarrollo 
o en base a funciones relacionadas con esas etapas. Por dar un ejemplo: las de 
cuna son propias de los primeros meses, cuando se arrulla al niño para 
dormirlo en la cuna o en brazos, las de nana son propias de la edad en que el 
niño empieza a coordinar sus movimientos de manos, cabeza etc. Pero 
también podríamos decir que todas las letras que acompañan a las danzas 
sirven para la coordinación de movimientos. La diferencia sería que mientras 
en las de nana se trata de movimientos individuales, en éstas se trata de 
movimientos grupales, socializantes. Hay letras que tienen que ver con la 
coordinación de movimientos para aprender a escribir. Una clase es la de los 
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juegos infantiles, pero existen juegos infantiles de diferentes tipos, en 
diferentes edades y acompañados probablemente de diferentes letras, de 
manera que no podemos hablar globalmente de los juego como si 
pertenecieran a una edad bien delimitada; hay juegos que sirven para entrenar 
los movimientos, otros más bien socializantes, relacionados con el reparto de 
roles etc. ¿Qué pasa por ejemplo con las canciones de Navidad? Si las 
muñeiras se cantan muy especialmente por Navidad ¿por qué no las considera 
del grupo de las Navideñas? Podrían considerarse como destinadas al 
entrenamiento de los movimientos grupales, coordinados. Las canciones de 
tema navideño pueden corresponder a varios estadíos del desarrollo 
cognitivo, no pueden pertenecer como tales, en bloque, a una época 
determinada. Además ¿por qué no considerarlas un subgrupo de los cánticos 
religiosos? Así como las Coplas Infantiles no pueden corresponder todas a 
niños de 6-8 años. Su asignación va a depender del nivel de complejidad 
temática, conceptual y formal. A juzgar por la descripción las coplas 
infantiles podrían servir tanto al desarrollo psicomotor como al desarrollo de 
la función simbólica, pero esta última función valdría también para las 
canciones religiosas.  

 Una alternativa podría ser considerar el juego como criterio, pero habría 
que distinguir diferentes tipos de juegos que corresponden a diversas edades: 
juegos socializantes a partir de la edad de 4/5 años etc. También puede haber 
textos de nunca acabar que corresponden a diferentes edades, también puede 
haber cantos religiosos que corresponden a diferentes etapas dentro de la 
infancia. Generalizando, cada uno de los tipos que distingue es susceptible de 
desarrollo y por tanto no se restringe a una edad muy específica.  

 La clasificación se hace no tanto sobre la base de características 
inherentes de los textos, sino sobre la base de la edad y de las funciones que 
cumplen.  
 
Textual     Práctico 
inherentes         externas 
 
lírico       psicomotriz 
 socializante 
                           para las piñatas 
                           para los bailes 
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Hay que caracterizar los textos como tales, es decir en base a características 
lingüísticas: textuales, gramaticales, semánticas, pragmáticas etc. Después se 
podrá ver si existen correspondencias entre las características lingüísticas y 
las prácticas. 

 La mayor parte de los textos recogidos por Mendoza son de personas 
adultas, composiciones de adultos que en cierto modo van dirigidas a niños. 
La mayoría de las composiciones pertenecen a la tradición europea, aunque 
sean cantadas por otomíes en español. El título del libro es excluyente. Parece 
presuponer que lo que existe en las comunidades indígenas ha sido tomado de 
esta tradición. El prologuista Luis Santullano habla  

de la transmisión de la lírica infantil desde España a la tierra 
mexicana y a otras tierras de América, donde pronto adquirió carta 
de naturaleza y ensanchó sus manifestaciones en virtud de los 
estímulos del medio ambiente, físico y social. (Mendoza 1951 – 
1993: 7)  

Mendoza hace suya la opinión de alguien que ve en la religión cristiana la 
fuente de la temática de las canciones al punto de remitir el resto de los 
elementos a un trasfondo pagano:  

la religión cristiana ha bordado un dibujo sobre un viejo fondo 
pagano y dado a los juegos un sentido nuevo, y a veces más profundo 
que el sentido primitivo. Así hay –ejemplos entre muchos- un juego 
en el que dos niños cantan y entrelazan sus manos para sostener en 
rítmico balanceo a un tercer compañero, que debe saltar ágilmente en 
un momento dado. (Prólogo a Mendoza 1951 – 1993:  8) 

Parece presuponer que todas las canciones infantiles tienen que ver con la 
religión cristiana, y se sorprende de hallar textos donde eso no es así. Parte de 
la falsa hipótesis de que todas las canciones infantiles tienen una capa de 
religiosidad cristiana.  

 
2.7 Una breve comparación entre el estudio de Mendoza y el de Azkue  

Ambos toman los términos descriptivos que se usan para la literatura griega 
clásica. ¿Hasta qué punto esto no esconde profundas diferencias? El hecho de 
que tengan el mismo tema (bodas, muerte etc.) o manifiesten las mismas 
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emociones (amor, alegría, tristeza etc.) no quiere decir que tengan la misma 
estructura formal (versificación, rima etc.) o conceptual, que recurran a las 
mismas metáforas etc.  

Si hacemos una comparación entre las dos clasificaciones, podemos 
preguntarnos  ¿Qué tiene la una que no tenga la otra? ¿Se complementan o se 
contradicen? ¿Qué nos pueden aportar para la clasificación de las canciones 
huicholas? El mayor defecto de estas clasificaciones es tal vez que no son un 
sistema homogéneo, sino que recurren a criterios diferentes como tema 
(muerte), emociones (amor, tristeza, alegría), función (ronda, boda...) sin 
hacer indicaciones sobre su peso específico o valor diagnóstico. Pienso que 
una clasificación más adecuada sería hacer un análisis del vocabulario 
desarrollado en la misma lengua para clasificar las canciones. Azkue 
menciona algunos, pero no parece dar a los nombres autóctonos el valor que 
sin duda se merecen.  

Mendoza habla muy en general de las tradiciones indígenas, pero no 
aporta datos específicos. Azkue (1968: E-39) por el contrario establece una 
hipótesis fuerte según la cual “toda la música primitiva tanto religiosa como 
profana fue compuesta sobre modos antiguos”, las melodías modales o 
medievales. Llama “modal” a toda aquella “melodía cuya escala está 
enmarcada dentro de alguno de los modos medievales” (Azkue 1968:  E-41). 
En su opinión, el repertorio de las canciones vascas tiene una gran 
abundancia de melodías “modales”. Como señalamos más arriba, esta 
afirmación implica negar originalidad a la canción vasca. Es su formación de 
sacerdote lo que le hace postular el origen cristiano de las canciones vascas, a 
pesar de que muchos vascos, los más conservadores de las tradiciones, 
permanecieron paganos hasta entrada la modernidad. Es indudable que la 
selección de las canciones estuvo determinada en buena medida por la 
formación del autor, su intención y el entorno en que se movía. Existen 
innumerables canciones populares tradicionales que todavía hoy se cantan en 
fiestas, reuniones culinarias etc. que nada tienen que ver con experiencias 
religiosas.  
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2.8 La canción en otras culturas indígenas mexicanas de la actualidad  

2.8.1 Los purépechas  

Una valiosa aportación sobre la música purépecha es la de Néstor Dimas 
Huacuz: Temas y Textos del Canto P'urhépecha, El Colegio de Michoacán, 
A.C., 1995 México. Instituto Michoacano de Cultura.   

En la cultura purépecha encontramos géneros tradicionales que se 
traducen como valonas, corridos, sones cantados y alabanzas. A pesar de que 
estos géneros tengan ciertas influencias de la cultura dominante adquirida 
desde la colonia, no dejan de ser géneros literarios propios de la tradición 
purépecha. La pirekua forma parte de esta base cultural ancestral literaria y 
musical. El canto que los purépechas han denominado pirekua “es una 
composición literario-musical con diversas temáticas que contribuyen a la 
identidad y cohesión étnica”. (Dimas Huacuz 1995) 

Los purépechas se sirven del canto como un medio de comunicación 
muy eficaz sobre una vasta variedad de temas como los problemas de la 
época, la idealización de la mujer, el fenómeno de la migración, el deterioro 
ecológico, la muerte, la educación, los personajes de la historia regional.  

Las pirekuas las cantan los artistas de manera individual, en dueto, trío 
o en grupos corales. Pueden ir acompañadas con guitarras, con orquesta de 
cuerdas, con bandas de viento y con violines.  

Se tienen vestigios o evidencias arqueológicas que datan de los 
diferentes sitios ceremoniales de este grupo purépecha. Desde épocas 
prehispánicas, las ceremonias siempre fueron acompañadas de algún tipo de 
instrumento musical.  

Se han encontrado silbatos, cascabeles, caracoles, ocarinas y flautas, 
que están actualmente en vías de estudio y análisis por los 
organólogos, para interpretar los posibles sistemas tonales de los 
pueblos mesoamericanos. (Dimas 1995:  45)  

La mayoría de los textos musicalizados recurren con frecuencia al 
simbolismo de las flores.  

 
Súmakua  tsïtsïki  
Cuidado con la flor flor de añil  
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 [...] no te envuelva y quiera florear en ti  
y la flor blanca se enojará 
y la flor amarilla se marchitará.  

 
Dalia tsïtsïki  
Poco a poco te fui queriendo  
poco a poco llegaste en lo más profundo de mi corazón  
permítame cortarte una flor de dalia  
es justo y necesario que nos amemos  
y recuerda cuando te corté tan hermosa flor de dalia.  

 

Para los cantos dedicados a la mujer y al noviazgo se utiliza el término 
especial male, que generalmente acompaña a los nombres femeninos: Male 
Consuelito, Male Chabelita, Male Esperancita, Male Lichita, Male 
Francisquita. (Dimas 1995:75) Dicho término fue recientemente adaptado 
para referirse a la novia, amiga o señorita. Se utiliza también como un 
término expresivo para muy diferentes motivos: la naturaleza, las flores, los 
sentimientos afectivos y la idealización de la mujer.  
 
 Juchiti Male (Mi Novia).  
  Mi corazón muchas cosas recuerda   
  al ver las cuatro estrellas cintilar  
   ellas siempre saldrán  
   y yo cuando me vaya me iré para siempre  
    me voy, me estoy yendo.  
 

Son frecuentes los textos alusivos a temas fúnebres, textos llenos del 
simbolismo del culto a la muerte que vive en todos los grupos étnicos. El 
sentimiento de dolor, que se expresa a través del llanto, recuerdos de los seres 
queridos ausentes. 
 
 


