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CAPITULO 3 
 

LA CANCIÓN HUICHOLA 

 

3.1 La canción como género. En el capítulo 2 traté de mostrar que cada 
cultura comunicativa o tradición literaria ha creado una variedad de formas 
que se pueden agrupar de acuerdo a las normas preestablecidas a las que 
obedecen. Estos cauces que canalizan la actividad verbal en general y la 
literaria en particular son denominados géneros y forman parte de tradiciones 
discursivas que pueden ser realidades históricas muy antiguas.  

Al estudiar estas tradiciones, es conveniente seguir para la definición, 
caracterización y clasificación las pautas que emanan de la reflexión que 
llevan a cabo sobre su propia producción los autores de esas tradiciones, en 
lugar de basarse en patrones preestablecidos en el análisis de otras 
tradiciones. Resurrección María Azkue es un sacerdote que se formó en un 
seminario en el ámbito de los estudios clásicos grecolatinos, y desde ellos 
trata de describir la tradición vasca, como desde fuera, por las analogías que 
descubre con las composiciones clásicas. De esta manera sólo puede 
descubrir en su objeto de estudio lo que el modelo preestablecido le permite 
reconocer, y los parecidos se convierten en igualdades.  

 Como indiqué en el capítulo anterior, a Garibay, que tenía una formación 
muy similar a la de Azkue, le ocurrió algo parecido. Este proceder está en el 
caso de Mendoza más justificado porque se ocupa fundamentalmente de la 
literatura mestiza,  que es en gran medida una extensión de la literatura 
española y europea.  

En general, los estudiosos de las literaturas americanas, y en especial 
de la canción, no llevan a cabo análisis muy profundos ni del contenido de 
los aspectos formales. Se van más por lo social, no siguen criterios de validez 
general para la definición ni para el análisis. Siguen patrones o moldes 
adquiridos en la cultura de donde fueron formados. Por eso, cuando tratan de 
describir las características propias de un género literario indígena, creen 
encontrar las mismas características. En gran medida su análisis se agota en 
el descubrimiento de las analogías que utilizan al abordar un análisis o 
clasificación de los géneros literarios de una cultura étnica.  
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3.1.1 Funciones, tipos de textualidad, géneros y subgéneros. Para algunos 
especialistas la función es el criterio principal de la tipología textual. Werlich 
(1976) hizo una propuesta de clasificación de textos desde el punto de vista 
de la función, es decir pragmático. Este estudio, analizado ya en trabajos 
como Iturrioz 1995/Ramírez/Pacheco y Iturrioz 2004/Ramírez/Pacheco, 
distingue cinco tipos básicos: descriptivo, narrativo, expositivo, 
argumentativo e instructivo. Esta clasificación no se puede considerar 
exhaustiva, sin duda deja fuera de consideración una gran cantidad de tipos 
de texto como las esquelas funerarias o notas necrológicas, una declaración 
de amor, un oficio, pero muy especialmente la canción. En el segundo de los 
trabajos mencionados se aclara que no existe una correspondencia uno a uno 
entre estos “géneros” y los que se establecen en la reflexión sobre la tradición 
huichola, entre otras cosas porque las funciones generales de Werlich no se 
distribuyen de la misma manera; xátsika abarca tanto lo expositivo como lo 
descriptivo, mientras que ixatsika es al mismo tiempo narrativo e instructivo,  
 
descriptivo         xátsika 

narrativo            i

 

  xatsika 

exposición           

argumentación    tei

 

 xatsika 

instrucción           

 
pero sobre todo se hace hincapié en que hay que distinguir entre los tipos de 
textualidad, que es a lo que se refieren realmente estos términos, y los 
géneros. Los géneros no son por lo general homogéneos, sino que pueden 
presentar diferentes tipos de textualidad. La canción es un género que se 
puede dar en las variantes descriptiva, narrativa, argumentativa e instructiva. 
La canción infantil es altamente instructiva, mientras que muchas canciones 
de adultos pueden ser argumentativas.  

La función puede ser considerada como un parámetro importante de 
una tipología orientada a la actividad comunicativa. Cada tipo de texto 
responde a propósitos generales o específicos que se pretende lograr. Cada 
texto es creado y diseñado de acuerdo al propósito o función a que está 
destinado: vender un producto, solicitar la mano de una pareja, solicitar un 
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favor de las divinidades (salud, ayuda para curar una enfermedad, bienestar 
familiar, descendencia, abundancia de animales...), agradecerles los alimentos 
recibidos. Pero también hay que tener en cuenta otros factores de la 
comunicación, como el destinatario, los textos pueden estar dirigidos a 
autoridades religiosas, a los chamanes, autoridades civiles, a los padres de la 
muchacha o el muchacho que se pide para el hijo o la hija. Si hay un tipo de 
texto definido para cada tipo de situación, no basta con identificar estas 
funciones, sino que es necesario detectar las pistas o huellas que dejan en el 
mismo estas funciones, características formales, aparte de los contenidos 
específicos.  

El concepto de función puede ser vago y prestarse a confusión. Una 
canción puede usarse para divertir, distraer, curar, molestar a otros etc., y esas 
diversas funciones no dicen nada acerca del texto, porque son funciones 
externas, relacionadas con la realización en un acto de habla y no con la 
composición textual misma. Debemos restringirnos a aquellas funciones que 
determinan de alguna manera las características del texto o que dejan huellas 
en el mismo; si los textos son concebidos y diseñados de acuerdo a un 
propósito o función (obtener un favor de los dioses, agradecer los alimentos, 
curar un enfermo, negociar un casamiento), hay que demostrar que existe una 
correlación entre estas finalidades y las características del texto, que las 
finalidades condicionan el contenido y la forma. En la clasificación de 
Werlich falta una teoría general de las funciones de la comunicación.  

3.1.2 Funciones del acto comunicativo. Jakobson (1981) hizo un intento de 
sistematizar las funciones del lenguaje. A partir de la idea de que el lenguaje 
es esencialmente una actividad comunicativa, quiere desglosar los 
componentes de un acto comunicativo y las funciones determinadas por los 
mismos. De la función general comunicativa se derivan seis funciones 
específicas relacionadas con los componentes necesarios de todo acto 
comunicativo. Todas las ideas de Jakobson al respecto se resumen en este 
esquema que vamos a utilizar como hilo conductor en la exposición de las 
mismas.  
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4. Contexto de referencia 

(Referencial, ideacional, denotativa, cognoscitiva, simbólica) 
3.           Mensaje 

Poética 
 
 
1. Destinador            Destinatario  2. 

Emisor             Receptor 
Hablante   6. canal/contacto     Oyente  
“yo” = 1ª persona   fática      “tú” 
expresiva            apelativa o conativa 
emotiva             (vocativo, ej. aku) 

    orientación al destinatario 
 
 

5.          Código 
(estructura de la lengua) 

Metalingüística 
 

Gramática, léxico, géneros 
 

El emisor (1) manda un mensaje (2) al destinatario (3). Para que sea 
efectivo, el mensaje requiere un contexto de referencia (4) que el 
destinatario pueda captar, verbal o susceptible de verbalización; un 
código (5) común a emisor y destinatario y, por fin, un contacto (6), 
un canal físico y una conexión psicológica entre el destinador y el 
destinatario, que permite tanto al uno como al otro establecer y 
mantener una comunicación. (Jakobson 1974- 1981,  p. 352)  

En suma, los factores o componentes que constituyen todo hecho discursivo o 
acto de comunicación verbal son: Emisor (hablante), destinatario (oyente), 
mensaje, contexto, canal y código. Las funciones asociadas con esos factores 
son:  

1° Destinador: función expresiva o emotiva. Entre los medios que sirven a 
esta función podemos destacar el tono de voz, el uso de interjecciones, todo 
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aquello que sirva para expresar el estado de ánimo, las emociones del 
hablante. 

2° Destinatario: función apelativa o conativa; sirve a la intención de provocar 
una reacción del oyente, de influir en él, de que le llegue el mensaje 
(vocativo, ej. aku)  

3° Mensaje: la función poética se orienta al mensaje por el mensaje.   

4° Contexto: su función es hacer referencia al mundo, al entorno cultural  

5° Canal: función fática; sirve para mantener abierta la comunicación. 

6° Código: función metalingüística; ajustar los del hablante y el oyente, 
gramatical, lexical, literario.  
 
1° Función expresiva. Consiste en expresar las ideas, actitudes, sentimientos 
del propio hablante. El emisor, es decir en la 1ª persona (yo), al hablar 
manifiesta o refleja su condición sociocultural, sentimientos, estado de 
ánimo, etc. El hablante puede expresar su estado psicológico a través de un 
aumento de la intensidad o la entonación.  
Recursos expresivos o señales que emite el hablante sobre sí mismo  

1. Uso de la primera persona: ne, tame; afijos pronominales o morfemas 
gramaticales ligados de primera persona: ne-, ta-; posesivos de 
primera persona.  

2. Características idiolectales (particulares): entonación, timbre de la 
voz, vocabulario y expresiones particulares. 

3. Propiedades estilísticas.  
4. Ciertos adverbios que expresan emoción: tristeza, alegría, pasión.   
5. Interjecciones.  

2° Función apelativa o conativa. Se interpela o se llama la atención del 
interlocutor para iniciar un acto de habla o causar en él algún efecto, provocar 
en él una cierta respuesta. Entre los recursos más frecuentes se hallan: 

• Uso de la segunda persona: eki, a-, xeme, xe- . 
• Uso del nombre propio o de un término de parentesco, relativo a la 

edad  y rol social: niño, Pedro, niwa “¡ven aquí!, sígueme”, papá, 
mamá, señor, caballero, etc.). En huichol aku sirve para atraer la 
atención del oyente, para que se dé por aludido. 

• Formas especiales de pronombres: familiar, honorífico,  
• Nombre en vocativo.  
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• Imperativo.  
• Entonación.  
• Fonología: habla chiquiada.  

 

La orientación hacia el destinatario, la función conativa, halla su más 
pura expresión gramatical en el vocativo y el imperativo, que tanto 
sintácticamente como morfológicamente, y a menudo incluso 
fonémicamente, se apartan de las demás categorías nominales y 
verbales. (Jakobson 1974- 1981, p. 355.)    

El emisor ejerce una influencia sobre el receptor, bien sea en su conducta, en 
su estado de ánimo, en sus concepciones sobre el mundo, etc. p. ej. en el 
lenguaje publicitario.  

3° Función poética. Dice Jakobson que la función poética consiste en 
centrarse en el mensaje por el mensaje. La función poética se orienta a la 
elaboración misma, dejando de lado el contenido. “Pone de relieve el aspecto 
palpable de los signos” y convierte al mensaje en un fin en sí mismo.  

4° Función referencial o cognitiva.  La función denotativa está orientada 
hacia el contexto y consiste en transmitir informaciones. 

5° Función metalingüística. Su función es ajustar los códigos gramatical o 
léxico: 

Cuando el destinador y/o el destinatario quieren confirmar que están 
usando el mismo código, el discurso se centra en el código: entonces 
realiza una función metalingüística. “No acabo de entender, ¿qué 
quieres decir?”, pregunta el destinatario. Y el destinador, 
anticipándose a estas preguntas, pregunta: “¿entiendes lo que quiero 
decir?”. (Jakobson 1974- 1981, p. 357.)   

6° Función fática. Consiste en mantener abierta la comunicación. La función 
fática establece y mantiene el contacto entre el hablante y el destinatario, 
confirma si su atención se mantiene. Palabras como dígame, aló o ¿me 
escuchas?, usadas en el teléfono, forman parte de la función fática. También 
los intercambios de cortesías triviales, ruidos o palabras de aquiescencia 
(hum, ya), fórmulas ritualizadas con el simple objeto de prolongar la 
comunicación.  
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La poesía épica, centrada en la tercera persona, implica con mucha 
fuerza la función referencial del lenguaje; la lírica, orientada a la 
primera persona, está íntimamente vinculada con la función emotiva; 
la poesía de segunda persona está embebida de función conativa y es 
o bien suplicante o bien exhortativa, según que la primera persona se 
subordine a la segunda o la segunda a la primera. (Jakobson 1974- 
1981, p. 359.)    

Cada uno de los seis factores origina una función lingüística diferente. 
No se puede reducir un acto comunicativo a su capacidad informativa. La 
diversidad de los actos y tipos de textos reside no en el monopolio de una u 
otra función, sino en las diferencias de jerarquía entre ellas. La estructura 
verbal de un mensaje depende de la función predominante.  

Jakobson explica la función poética del mensaje recordando los dos 
modos fundamentales de disposición del proceso verbal: la selección y la 
combinación. La función poética proyecta el principio de equivalencia del eje 
de selección sobre el eje de combinación. La equivalencia se convierte en un 
procedimiento constitutivo de la secuencia. Las relación entre elementos que 
forman parte de un paradigma y normalmente constituyen opciones 
alternativas (Saussure la llamaba por eso relación en ausencia) pasa a ser en 
el mensaje poético una relación sintagmática, es decir de copresencia o 
coocurrencia. La semejanza propia de las relaciones paradigmáticas se 
superpone a la contigüedad originando el simbolismo, la polisemia y la 
ambigüedad referencial. Supongamos que un niño es el tema de un mensaje: 
el locutor hace una elección entre una serie de términos existentes y más o 
menos semejantes: niño, chaval, muchacho, crío, etcétera; luego, para 
comentar este tema, elige uno de los verbos semánticamente emparentados: 
duerme, dormita, etc. Entonces las varias palabras elegidas se combinan en la 
cadena hablada, en el eje sintagmático. 

 Numerosos procedimientos de ritmo y de gradación silábica, así como el 
empleo de ciertas figuras fónicas, se integran en la función poética, pero 
sobre todo las distintas formas de repetición en equivalencia; en lo formal el 
verso y la estrofa; en lo semántico las diversas formas de paralelismo.  

 Estas funciones se dan simultáneamente, si bien en proporciones 
diferentes. La preponderancia de unas sobre las otras puede servir para 
caracterizar los géneros y subgéneros. En las canciones aquí estudiadas 
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predomina la función poética, seguida de la función expresiva y de la función 
apelativa. Para todas las funciones aquí comentadas se despliegan en las 
canciones huicholas un abanico de recursos.  

 

3.1.3 La pragmática comunicativa. Según Benveniste (1946) para entender 
el acto comunicativo o hecho discursivo hay que empezar estableciendo la 
diferencia entre enunciado y enunciación, es decir entre lo que se dice y el 
acto de decirlo. El enunciado es el contenido que se transmite al oyente y la 
enunciación es el acto verbal por el que se produce la comunicación. La 
teoría de la enunciación se refiere a los actos comunicativos mismos o actos 
de habla y no a lo enunciado, y en consecuencia debe ocuparse de las 
propiedades de esos actos, los participantes en los mismos y del conjunto de 
condiciones pragmáticas y contextuales en que se producen, en suma de la 
pragmática comunicativa.  

 Es obvio que la lengua la usamos para hablar de objetos o de conceptos 
que se ubican de alguna manera en el mundo exterior o en la mente de las 
personas, ésta es la función referencial. Pero no es tan obvio que al hablar 
hacemos también referencias a la lengua misma, al código (función 
metalingüística), al acto mismo de hablar, a los diversos componentes de la 
enunciación o participantes, a las condiciones contextuales en que se produce 
como el momento de la enunciación o incluso el lugar en que se habla. Todas 
estas cosas no son parte del mensaje que queremos transmitir, pero la 
transmisión del mensaje va ligada a la información acerca de la enunciación.  

Con la dinámica comunicativa tiene que ver la categoría de persona. 
Lo que llamamos en lingüística ‘personas’ son los roles en el acto 
comunicativo: hablante, oyente (audiencia), referente. La de persona es la 
menos prescindible, no hay un acto comunicativo si no interviene la categoría 
de persona.  

Hay canciones centradas en el yo (líricas, expresivas), otras centradas 
en el tú (apelativas, amorosas), y otras centradas en la tercera persona, es 
decir en las cosas (épicas, descriptivas). Todo esto, relacionado en primera 
instancia con la pragmática discursiva, tiene que ver también con la tipología 
de textos. A diferencia del género narrativo, donde predomina la tercera 
persona, la lírica se centra en el yo o en tú. En la breve canción amorosa 
siguiente hay una sola instancia de primera persona: te-, pero tres marcas de 
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referencia al tú: la primera en el mismo te-, que es inclusivo, la segunda en 
aku y la tercera en el vocativo “María Luisa”. Si contamos las repeticiones, 
entonces son cinco. Podríamos decir que se trata de una canción apelativa, 
centrada en esta función de Jakobson.  

 
Chikili tuutúya           La flor de chikili 

Chikili tuutúya           Flores de tsikiri  
tekanipiyuni              vamos a cortar 
aku María Luisa         vente, María Luisa 
aku María Luisa.         vente, María Luisa. 
 
En la canción Muxátsi la situación cambia bastante, en ella tenemos 6 
instancias de primera persona frente a dos de segunda, por lo que puede ser 
calificada como predominantemente expresiva.  
 
1ª   6                                                   
2ª   2                                                   
3ª   5                                              
 
Muxátsi                  Borreguitas tengo 
Eki pepikaleseiya       Tú no tienes nada 
ne nepileseiya.          yo sí que tengo.  
Mesika ti                Para que lo sepas:  
musáchi nepiwaleseiya,   borreguitas tengo 
xeime nemetikuna         una me da leche 
xeime nemekaxika         otra me da lana 
sewíti mineremikwa       otra me da de comer 
tukalí meuhane.          toda la semana. 
 

La 3ª persona son el conjunto de referentes (personas, hechos, objetos 
…) que integran el mundo referencial de la canción y las ideas asociadas con 
ellos.  

Las flores de tsikiri, que son símbolos del amor, crecen en la etapa 
final del temporal: septiembre-octubre; en la cultura europea la época del 
enamoramiento es la primavera, cuando crece y se renueva todo en la 
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naturaleza. Las flores simbolizan el renacer de la vida, la abundancia, es la 
época en que crece la milpa, la madurez, la fertilidad. La flor de tsikiri tiene 
el color rojo de la sangre. Se consideran las flores más bonitas y delicadas.  

Al final de la temporada de lluvia crecen en el campo todo tipo de 
flores, las más resaltantes son las llamadas tsikiri tsitsitiwame. Es una flor de 
color rojo y pétalos grandes parecidos a los de las girasoles. La sensación 
estética que le produjo la belleza de estas flores se vio reforzada por todo lo 
que su abuelita debió contarle acerca del simbolismo de las mismas.  

En la celebración de la Fiesta de los Frutos Tiernos, que tiene lugar 
por esa época, los niños son lo más importante. Los pequeños representan los 
frutos tiernos, porque son los hijos de Nuestra Madre Maíz o Niwétsika. Por 
tal motivo son vestidos con vistosos bordados de múltiples colores. El objeto 
sagrado que llamado tsikiri es elaborado con muchos colores de estambre 
formando un rombo. Esta forma con los colores de un arcoiris evoca la forma 
de tsikiri tsitsítiwame, el cual se asocia a la vida y a la infancia y por eso se 
usa especialmente en la fiesta dedicada a la celebración de los niños y de los 
primeros frutos (renovación de la vida). Cuando los niños participan en la 
fiesta del tambor por primera vez, les hacen un tsikiri que tiene un solo 
cuerpo; cada año se le agrega un cuerpo más hasta completar la figura 
completa de un cuerpo central y cuatro distribuidos en forma de cruz. El patio 
donde se celebra la fiesta se cubre de flores de tsikiri, de cempasúchitl etc. En 
el lenguaje de los adultos “cortar flores de tsikiri” significa contraer 
matrimonio.  

La mayoría de las canciones, especialmente las amorosas tienen unos 
versos que cumplen una función apelativa, es decir, que llaman o invocan a la 
persona a quien va dirigida para atraer su atención. Estas expresiones 
empiezan generalmente con aku, aku mi, alí, alí mi. Al final suele haber 
un cierre, que marca el final de la estrofa o de la canción. Esto nos permite 
hablar de una estructura de estrofa, aunque no hay un número constante de 
versos ni rima.  

En las canciones amorosas no se suele mencionar el nombre de la 
persona a la que van dirigidas, sino que se la identifica como “hija/o de X”. 
Un ejemplo de canción amorosa: nuaya 'su hijo'. Otras maneras de evitar 
nombrar directamente a la persona es emplear términos de parentesco en su 
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acepción primaria o metafórica: nekulika, netaluchi si se trata de un hombre, 
nemachika, netaluchi, si se trata de una mujer.  
 
3.2 Tradición y adaptación. No todo lo que se canta entre los huicholes es 
tradicional ni responde a los mismos patrones. En siglos de convivencia con 
la música española y mestiza se han incorporado elementos formales y 
temáticos sin que por ello hayan desaparecido los tradicionales. Hoy hay 
muchos grupos musicales que tocan y cantan música de mariachi, dándole en 
muchos casos matices huicholes; otros combinan y alternan la música 
tradicional con la mestiza dependiendo de las situaciones y del público. 
Aunque, en cierto sentido, huichola es toda la música que tocan y cantan los 
huicholes, como puede ser huichol el español particular que hablan, porque le 
han transferido características de su propia lengua, en un sentido más estricto, 
huichola es ante todo la música original de los huicholes, la que han heredado 
de sus antecesores, la que tocan en las situaciones más ligadas a su cultura 
tradicional, los ritos y ceremonias, fiestas y peregrinaciones a sus lugares 
sagrados, con la que se identifican o en la que expresan mejor sus 
sentimientos, de la misma manera que la lengua más propia de los huicholes 
es la que llamamos wixárika, la lengua milenaria heredada de nuestros 
abuelos, emparentada con otras lenguas amerindias como el náhuatl o el cora, 
en la crecemos y maduramos, la que determina nuestra manera de pensar y de 
expresarnos, en la que mejor podemos componer canciones y textos de todo 
tipo. Una manera de identificar los aspectos característicos de las canciones 
tradicionales huicholas es el método contrastivo, tratando de mostrar cómo se 
identifica una canción que no es plenamente huichola, para luego caracterizar 
positivamente las canciones tradicionales huicholas.  

Las diferencias pueden ubicarse en diferentes niveles descriptivos:  
1º formal 
2º semántico, o sea todo lo relativo al contenido descriptivo  
3° temático  
4º la pragmática comunicativa: quién lo compone o lo canta, a quién se 
dirige, todo lo que tiene que ver con la intención comunicativa.  
 
3.2.1 Estrategia contrastiva. La estrategia contrastiva consiste en la 
comparación con canciones de otras culturas para ver qué comparten y en qué 
se separan, no para describir unas desde las propiedades detectadas en las 
otras, sino para que en la comparación los perfiles de unas y otras se hagan 



WI X Á R I KA  XA W E R I  YE IK I Y A R I  76

 

más nítidos.  Por ejemplo, una diferencia formal importante es que en las 
canciones de corte europeo suele haber rima, en las huicholas no; los textos 
europeos se dividen a menudo en estrofas, las huicholas no. Los conceptos de 
rima y estrofa no son relevantes para analizar las canciones tradicionales 
huicholas. Muchos de los temas de las canciones huicholas tradicionales 
proceden del simbolismo religioso propio, del maíz y de la cacería del 
venado, el peyote, las divinidades y personajes míticos. En la canción 
mariachi predomina el tema del amor, pero también los temas de charros 
relativos a la ganadería y las labores del campo. En el plano de la pragmática 
comunicativa es muy importante aclarar que la música mestiza y la 
tradicional no se canta o toca en las mismas situaciones ni tienen las mismas 
intenciones comunicativas, no son los mismos compositores ni los mismos 
intérpretes. La música tradicional va más ligada a la función educativa, ya 
que a través de ella se transmiten los valores y los conceptos de la cultura 
tradicional, mientras que la música mestiza está más ligada a la diversión y el 
entretenimiento. La intención va ligada a las características de los actores que 
participan en la realización de una canción como acto comunicativo: si los 
niños las componen, si las componen los adultos para niños, cuál es la edad 
de los niños a los que va dirigida. Los aspectos pragmáticos pueden variar 
mucho dependiendo del subgénero de la canción, por lo que nos pueden ser 
de gran utilidad para la clasificación misma de las canciones en géneros. 
Tampoco se manejan los mismos instrumentos.  

Ocurre como con los préstamos lexicales. Una palabra como mexa, 
“mesa” koche “coche” o kaxu “carro” pueden ser consideradas como parte 
del léxico huichol, pero siguen siendo consideradas por los huicholes mismos 
como préstamos, y se comportan de otra manera en todos los niveles de 
organización de la lengua: desde el punto de vista fonológico koche casi no 
se realiza como kuche y menos todavía como kutse, como correspondería a 
una palabra netamente huichola; en gramática hay fluctuación en la 
asignación a una clase nominal: kochete o koochéri, kaxute o kaaxúri (ver 
Iturrioz Leza 1986:423 sig. V.1/No.3). Entre awiuni y mawiwe hay una 
diferencia semántica muy grande, ya que el segundo término abarca también 
a todas las aves que vuelan, mientras que el primero se refiere 
exclusivamente a los aviones. Al igual que con los préstamos, una 
contraposición absoluta de la canción tradicional con la mestiza no es 
posible. Hay préstamos que entraron en la lengua desde los inicios de la 
Colonia y que los mismos hablantes casi no identifican hoy como préstamos 
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(tsimaruni “cimarron”, kuraru “corral”, xira “montura”, pixeru “becerro”, 
kanari “guitarra”, xaweri “violín” etc. (Ver Iturrioz 2003, 2004.) 

La poesía huichol actual no está exenta de influencias de la tradición 
europea y mestiza, pero es fundamentalmente original, aunque creativa y 
renovadora, por ser todavía una cultura viva. Por eso, al ocuparnos de las 
canciones tradicionales huicholas, una primera aproximación puede consistir 
en delimitarlas bien de las traducciones o adaptaciones de canciones de otras 
culturas, por ejemplo de origen español o de origen mestizo. El origen no es 
por sí mismo la razón para separarlas, sino que hay que identificar las 
diferencias en la forma, en la temática y en la intención comunicativa. Un 
primer acercamiento a la canción huichola puede consistir en contrastarla con 
canciones de otros pueblos y tradiciones, pero sobre todo con las canciones 
que los huicholes mismos han incorporado de otras culturas, especialmente 
de la mestiza mexicana. A veces una canción huichola y otra foránea parecen 
tratar el mismo tema, pero lo tratan de diferente manera, emplean palabras 
con significado parecido, pero el simbolismo puede ser diferente.  

En la actualidad, en algunas comunidades ha penetrado con éxito la 
música mestiza, es decir los cantos tanto en wixárika o en español 
acompañados con los instrumentos de mestizos, pero sólo al margen de las 
celebraciones tradicionales, a diferencia de la música tradicional huichola, 
que se toca en todas las fiestas y ceremonias propias de nuestra cultura. Uno  
de los parámetros de textualidad que se manejan en lingüística de texto es la 
adecuación: no todos los textos resultan adecuados para todas las situaciones, 
para los mismos emisores ni para los mismos destinatarios. Una canción 
mestiza no se debe cantar al interior de los lugares sagrados huicholes, como 
sería una falta de respeto cantar un ave maría en una cantina con fines de 
entretenimiento. En tal sentido la adecuación es un criterio importante en la 
tipología textual. (Beaugrande & Dressler 1997 (1981))  

 
3.2.2 Canciones foráneas adaptadas. A continuación voy a describir 
brevemente los aspectos que a mi juicio hacen diferentes las canciones 
foráneas adaptadas de las canciones típicas huicholas; las ordeno de acuerdo 
al grado de alejamiento de lo que podríamos llamar la canción huichola ideal, 
en atención a la temática, a la estructura formal, al mensaje o intención 
comunicativa.  
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 La canción Caballito blanco registrada con el número 100 en la Lírica 
infantil de Mendoza, comunicado por el profesor Alfonso del Río, de 
Chavinda Mich., en diciembre de 1939, según Mendoza deriva de la lírica 
infantil asturiana. Esta misma canción aparece en la Antología de la lírica 
infantil mexicana, editada por M. Díaz Roig et al. (1979 – 1986), El Colegio 
de México, con el título Naranja dulce, limón partido. Transcribo el texto tal 
como aparece tanto en una como en la otra y la adaptación hecha al huichol:  

 
Caballito blanco  

Caballito blanco,  
Sácame de aquí,  
Llévame a mi pueblito,  
Donde yo nací.  
 
Tengo, tengo, tengo,  
Tú no tienes nada.  
Tengo tres borregas  
en una manada;  
una me da leche,  
otra me da lana,  
y otra mantequilla  
para la semana.  
 
Adaptación al huichol: 

Muxátsi                  Borreguitas tengo 
Eki pepikaleseiya       Tú no tienes nada 
ne nepileseiya.          yo sí que tengo.  
Mesika ti                Para que lo sepas:  
musáchi nepiwaleseiya,   borreguitas tengo 
xeime nemetikuna         una me da leche 
xeime nemekaxika         otra me da lana 
sewíti mineremikwa       otra me da de comer 
tukalí meuhane.          toda la semana. 

Cualquier huichol que lea esta composición notará inmediatamente que no es 
de origen huichol, en primer lugar por el contenido (función referencial) y en 
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segundo lugar por la forma. No contiene los elementos temáticos que se 
esperarían de una creación huichola: naturaleza, sentimientos amorosos, 
motivos religiosos etc. Los borregos no se suelen criar en el territorio, a 
diferencia de las chivas y sobre todo de las reses. Tampoco están ligados a las 
tradiciones religiosas ancestrales. En otros tiempos se criaron por la lana, 
pero no se aprovechaba la leche y en general tampoco la carne; existe la 
costumbre de ofrendar un borrego en los lugares sagrados para las 
divinidades madrinas, es decir de origen español; en las ceremonias del 
cambio de mayordomos y en la Semana Santa tienen lugar sacrificios de 
borregos; estas ceremonias son de origen colonial y están por tanto fuera de 
los rituales tradicionales huicholes. El poema no alude a ninguno de estos 
aspectos, no dice nada acerca de lo que los borregos representan en la cultura 
huichola. No encaja bien en las costumbres huicholas que un niño presuma 
de poseer ovejas, provocando la envidia de los otros niños; no es tampoco 
verosímil que presuma ante los compañeros sus juguetes, ropa o dulces. Por 
el lado formal, tampoco tiene la estructura típica de una canción infantil 
huichola; tiene demasiados versos diferentes y carece de versos paralelos.  

 Las composiciones de origen español o traducciones y adaptaciones 
realizadas por los profesores bilingües se distinguen inmediatamente por sus 
formas y contenidos. A diferencia de las tradicionales, aquí cada verso 
introduce una idea diferente, con lo que la letra adquiere un notable 
sobrepeso. En esta adaptación no encontramos señales o temas que se 
relacionen con la cultura wixárika; ninguna de las ideas que aparecen es 
cercana a esta cultura. No por estar en huichol es cosa de los huicholes, 
porque cada idea, las evocaciones, las construcciones de las palabras son 
diferentes en cada lengua. La expresión poética huichola tiene su propia 
estructura, una de las características más notables es la sencillez, sobre todo 
en las canciones de los niños. Por todo eso una adaptación del español es 
fácil de detectar.   

 El poema siguiente contrasta notablemente con el anterior, ya que 
contiene todas las características de la lírica huichola, entre ellas la brevedad 
y la sencillez.  Aparentemente tratan de lo mismo, pero en el poema huichol 
los borregos no son propiamente el tema, sino solamente la excusa que da pie 
a la expresión de un sentimiento amoroso. Incluso el empleo de un préstamo 
como peineta no resta nada a la sensibilidad huichola que impregna esta 
canción: 
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Musáchi newawaunéti Buscando a los borregos 

Musáchi newawaunéti  Buscando a los borregos 
peineta nemeuyehia perdí mi peineta 
tawalí ta keneunanai cómpramela de nuevo  
pekaninekwetini. pues eres mi amor. 
 
Las composiciones propias huicholas se distinguen por la manera peculiar de 
ver las cosas; casi en cada frase podemos encontrar claves acerca de la 
manera de concebir el mundo y la vida, el amor, las creencias sobre los 
animales, desligadas del beneficio material.  

 Cinco pececitos es una simple traducción del español al huichol; en su 
contenido no hallamos ninguna idea que sea propia del huichol. En nuestros 
ríos sí hay pececitos, pero tiburones no. Formalmente los enunciados están 
bien estructurados, pero el poema no tiene como tal la estructura típica de las 
composiciones huicholas; la única excepción serían las repeticiones de los 
últimos versos. Tiene demasiada densidad semántica, casi como un cuento o 
texto narrativo. No contiene un nivel simbólico que remita a la cosmovisión o 
establezca vínculos con la cultura. Casi todos los textos de origen castellano 
tienen estas características, y es que cada tradición da expresión a conceptos, 
valores, patrones estéticos y un trasfondo cultural diferentes. Se podría pensar 
que la obediencia a los padres y la obligación de permanecer cerca de los 
padres son constantes universales de la educación, incluso los castigos en 
caso de incumplimiento, pero otra cosa muy diferente es que la obediencia 
sea tema del discurso pedagógico o que se amenace a los niños con golpes. 
Cuando un niño huichol se separa de los padres, por ejemplo ausentándose 
por horas de la casa familiar, al regreso lo más probable es que le hagan 
preguntas que invitan a la reflexión sobre su conducta y que invitan a la 
responsabilidad:  ¿Cuánta leña trajiste? ¿Fuiste por agua? ¿Qué trajiste para 
comer? Eh aquí el texto original en español y su traducción al huichol:  

 
Kechíte meyuaisiwiti   Cinco pececitos  

Kechíte meyuaisiwiti memekuhau. Cinco pececitos se fueron a nadar.  
Kwi mipekai kwi tetiata metia. El más pequeñito se fue al fondo del 
mar.  
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Tiburón milehiawekai: Un tiburón le dijo:  
niwa ena pai ti, niwa ena pai ti. ven acá ven acá,  
Tisai, tisai, nemama nechiukuwasiani, no no, porque me pega mi mamá,  
tisai, tisai, nemama nechiukuwasiani. no no, porque me pega mi mamá.  

(Traducción por la profesora Alicia Chávez Carrillo, a cargo del su grupo de 
Preescolar en la localidad de Karawáriya, Jalisco)  

La siguiente canción es también una adaptación. La melodía y el 
ritmo con que se cantan estas canciones tampoco son típicamente huicholes. 
Está sobrecargada de ideas, cada verso expresa ideas diferentes, por lo que 
resulta difícil aprenderla de memoria. A pesar de que el texto es de origen 
castellano, los niños de preescolar aprendieron a recitarla, porque el texto se 
aproxima al gusto de los niños, el contenido no está alejado de las cosas 
reales que suceden en la vida cotidiana de las familias huicholas.  
 
Ne chiki nemeseiya mi  Yo tengo un perrito  

Ne chiki nemeseiya mi Yo tengo un perrito 
nepapa nechihetuitia mi papá  me lo dio 
heutasaiyeti muwa meka allá  está  y es de color amarillo 
kwasí tusáti tiene cola blanca 
wau wau wau hetaiti. y hace wáu wáu wáu. 

(Adaptación. Cantada en coro por los niños de Tsikwaita, Tateikita, dirigidos 
por Cecilia González Carrillo, Profesora de Educación Preescolar de 
Guadalupe Ocotán, Nayarit.) 
 
Michu michu El gato 

Michu michu. Gatito, gatito.  
Ena katiuka. ¿No está  aquí? 
Waiki peukwaichípamie. No, se fue a pescar. 
Kami chi kami chi Pues entonces  
nepikwewíeka nepikwewíeka. lo esperaré, lo esperaré. 

(Adaptación. Cantada en coro por los niños de Tateikita, dirigidos por Cecilia 
González Carrillo, Profesora de Educación Preescolar de Guadalupe Ocotán, 
Nayarit.) 
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La pesca no es un tema típicamente infantil. En las comunidades huicholas la 
actividad de pescar es propia de personas mayores de 12 años, antes los niños 
no suelen tener interés por la pesca. No corresponde a las actividades 
infantiles, ni siquiera a las actividades cotidianas de los adultos. El poema 
sale del marco de las composiciones propias de los niños. A pesar de todo los 
niños no parecían distinguir nada raro cuando los vi interpretar esta 
composición en una escuela; dirigidos por su profesora, lo cantaban con 
mucho entusiasmo.  

 El texto que sigue es también de origen español o al menos de la cultura 
mestiza mexicana. Es una composición de adultos para niños, que refleja más 
las concepciones y expectativas de los adultos sobre la escuela y sobre los 
niños que las de los niños mismos.  
 
Takie li tepiyehu A casa vayamos ya 

Takie li tepiyehu, A casa vayamos ya, 
tautialika payesi.  nuestra clase terminó. 
Tapapa tepetahiawé, Saludemos a nuestro papá,  
tamama tepetapa. abracemos a nuestra mamá. 
Usaá ta hiiki hepai Mañana como ahora 
tepitakaseiya ta, estemos otra vez aquí, 
uxaá ta hiiki hepai mañana como ahora 
tepitakaseiya ta. estemos otra vez aquí. 

(Cantada en coro con los niños de Tateikita, dirigidos por Cecilia González 
Carrillo, Profesora de Educación Preescolar de Guadalupe Ocotán, Nayarit.)  
 
Es una recreación a partir de un canto infantil en español, pero con cambios 
para hacerlo más propio en la forma. Saludar a papá y abrazar a mamá de 
regreso a casa después de ir a clases no es una costumbre de los niños 
huicholes, es más propio de los niños de la ciudad, que desde muy pequeños 
aprenden a saludar al salir de casa y al regresar. Eso no quiere decir que no 
haya comunicación afectiva entre niños y padres huicholes, pero se expresa 
de otra manera. Una vez más la densidad de ideas no es propia de una 
composición huichola. En la forma se ha buscado una adaptación a los 
patrones huicholes;  los últimos dos pares de versos son idénticos.  
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 La canción El mes de junio tiene las características formales y 
semánticas de una canción originalmente huichola. Hay dos versos 
principales que expresan las dos ideas importantes del poema: 1. llegó el mes 
de junio y 2. vamos a obedecer a nuestra mamá. Los demás versos son un 
estribillo que se repite después de cada uno de esos versos principales, es otra 
de las adaptadas del español al huichol. El hecho de que hay en el texto 
huichol un fragmento de español difícil de traducir al huichol, porque el 
sistema de la medición del tiempo es muy diferente, podría hacer pensar que 
se trata también aquí de un texto preexistente redactado en español. En 
realidad lo que ocurre es que la escuela no ha sido integrada en la cultura 
huichola y se rige por el calendario europeo: en junio se terminan las clases. 
En huichol debería decir:  
 

aurákaku li payea          “ya son las vísperas de la lluvia”...  
 
pero esta indicación temporal es demasiado imprecisa para el sistema escolar 
formal, desde el punto de vista de una organización rigurosa e inflexible del 
ciclo escolar. La obediencia se presenta como el valor supremo a transmitir 
en la escuela. Los padres deben notar en las vacaciones que sus niños han 
aprendido a cumplir con ese mandato. Después de la obediencia a los padres 
vendrá la sumisión a los superiores y finalmente el sometimiento a las leyes. 
Esto no quiere decir que el poema sea la traducción de un texto redactado 
originalmente en español, pero sí refleja la mentalidad de alguien que asume 
los valores a los que sirve el sistema de enseñanza formal. Seguramente fue 
compuesto por una profesora huichola, siguiendo la estructura de una canción 
huichola, pero con la idea de transmitir los contenidos pedagógicos oficiales.  
 
Payea li el mes de junio El mes de junio ya llegó 

Payea li el mes de junio, El mes de junio ya llegó 
takie tepiyehu, nos vamos a nuestras casas 
takie tepiyehu, nos vamos a nuestras casas 
tamamáma tewaleuenieti obedeceremos a nuestra mamá 
takie tepiyehu, nos vamos a nuestras casas 
takie tepiyehu. nos vamos a nuestras casas. 

(Cantada en coro por los niños de Tateikita, dirigidos por Cecilia González 
Carrillo, Profesora de Educación Preescolar de Guadalupe Ocotán, Nayarit.)  
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 El siguiente poema describe una situación desconocida para la mayoría 
de los huicholes: la cría de gusanos de seda por los niños, que de esta manera 
siguen el proceso de metamorfosis del gusano que construye su capullo 
donde se transforma en mariposa. Hay otras costumbres relacionadas con 
diversas especies de gusanos, pero ésta no se conoce. También se caracteriza 
por una considerable densidad semántica y por una estructura más narrativa 
que lírica.  
 
Kwichi nemeseiyákai Observaba a un gusano 

Kwichi nemeseiyákai Observaba a un gusano 
kwinie tiyukwaiwiekame que era muy comelón 
ke paukwa meukumikini cuando le entraba el sueño 
yuwalii makawewieni. construía su cuna. 

(Alicia Chávez Carrillo, Profesora de Educación Preescolar El Sauz, Mpio. 
del Nayar, Nay.)  
 
En la estructura tampoco reconocemos los patrones tradicionales. Estos 
hechos no llaman la atención en este medio, porque eso no tiene importancia 
para los huicholes.  
 

La melodía con que se acompaña la siguiente canción no es huichola, 
sino más propia de las canciones adaptadas. El texto por el contrario sí 
responde totalmente a los patrones temáticos y formales tradicionales. 
Describe una situación que se presenta con frecuencia en el medio rural. 
Normalmente los perros son de mucha ayuda en la casa, siempre están 
cuidando de cualquier peligro, entre otros de los animales dañinos. Algunos 
perros son pastores, van al campo con el ganado, sobre todo cuidando al 
ganado caprino, hasta limpiar la suciedad de los niños, como dice la letra de 
esta canción; casi siempre acompañan a los niños cuando salen a la orilla de 
la casa para hacer del baño. Si en la casa no hay actividad durante el día, los 
perros se la pasan durmiendo.  
 
Chiki chiki El perrito 

Chiki chiki chiki Perrito perrito perrito 
pemiakuwie que dormilón eres 
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kenanutanieli, despierta 
nepeukwitámie. que voy a hacer caca. 

(Alicia Chávez Carrillo, Profesora de Educación Preescolar, El Sauz, Nay.)  
 
 Me voy a levantar temprano es un texto que desde el punto de vista 
formal y semántico no parece alejarse mucho de los patrones tradicionales de 
la canción infantil: sólo son tres versos sencillos que describen una situación 
muy típica de la vida cotidiana de los huicholes: levantarse temprano para 
preparar las tortillas. El valor que trata de transmitir está más ligado a la 
cultura huichola: es bueno para los niños ayudar en las tareas caseras. Por su 
brevedad puede pensarse que se trata de una composición huichola. Por el 
lado de la temática corresponde también a las costumbres de los huicholes.  
 
Simeli nepanukukeni Me voy a levantar temprano 

Simeli nepanukukeni, Me voy a levantar temprano, 
nemama nepepalewíeni. ayudaré a mi madre. 
Ketinepika. Au. ¡Ponte a tortear! Sí.  
lalala lalalalá lalala lalalalá 
lalala lalalalá. lalala lalalalá. 

(Cantada en coro con los niños de Tsikwaita de Tateikita, dirigidos por 
Cecilia González Carrillo, Profesora de Educación Preescolar de Guadalupe 
Ocotán, Nayarit.)  
 
La melodía que acompaña a esta canción no es típicamente huichola, pero 
menos lo es todavía el estribillo o cierre compuesto por la repetición de la 
sílaba la. Ocurre en algunas canciones largas de adultos que comienzan con 
una especie de tarareo, que más bien parece tener una función de 
calentamiento o preparación.  
 
 En conclusión: 

• Al hablar de adaptaciones no quiero decir que provengan de textos 
españoles, es decir procedentes de España; esto es válido sólo para una parte. 
Puede tratarse también de canciones compuestas en México, pero fuera de la 
cultura huichola. Incluso puede tratarse de textos elaborados por (profesores) 
huicholes, pero siguiendo los patrones formales y las pautas educativas del 
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sistema escolar oficial. Algunas están en parte inspiradas en las culturas 
indígenas, al menos en lo descriptivo, menos con relación a las normas que 
propagan. Otras han sido compuestas siguiendo en general los esquemas 
tradicionales, aunque la melodía y ciertos rasgos formales delatan todavía su 
origen foráneo.  

• Otra observación que cabe hacer al respecto de estas canciones es que no 
son composiciones de niños, sino que han sido compuestas por los mayores 
para transmitir a través de ellas los valores y las normas de conducta 
establecidos, por ejemplo la idea de obedecer a la mamá. Tienen, por tanto, 
una función educativa, y tal vez por eso son llevadas a través de la lengua 
vehicular, el español, a las escuelas de diferentes comunidades. En la cultura 
mestiza es más usual mencionar de manera explícita este tipo de normas.  

3.2.3 El corrido. El tipo de composición que llamamos corrido penetró en la 
cultura huichola en diversas variantes. Los niños en las escuelas componen 
corridos a los profesores y a veces los mayores componen corridos medio 
satíricos que tienen por tema “hazañas” de algún presidente de la república. 
En una primera etapa esto ocurría en español, pero progresivamente se ha ido 
pasando a componer corridos directamente en la lengua propia. He aquí una 
muestra de ambas tendencias: 
 

Corrido de San Andrés 

Qué lindo mi pueblito,  
San Andrés muy querido  
les traigo unos versitos  
con todo el corazón,  
gritando con el alma  
que viva mi Jalisco  
que vivan los vivientes  
de toda la región.  
 
Que viva el presidente  
Don Luis Echeverría  
amigo de la gente  
de toda la nación,  
primer mandatario  
del pueblo mexicano  
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de toda nuestra patria  
y todita la región.  
 
Frente a la casa grande  
está la presidencia  
la gente se reúne  
al cuadro del jardín,  
a ver los festivales  
de la semana santa  
que siempre se acostumbra  
celebrar por aquí.  
 
Que viva mi Jalisco  
San Andrés por igual  
que vivan los alumnos  
del plan de Federal,  
también el Instituto  
su campo de aviación  
la tienda conasupo  
su gran distribución.  
 
La fiesta de diciembre  
también la de enero  
rolan su buen dinero  
también toman licor,  
paseando a sus amores  
pagando a los mariachis  
porque en este pueblo  
son hombres de valor.  
 
Al pie de su montaña  
se mira su llenada  
hermosa fuente de agua  
que se mira al correr,  
aquí esta mi buen amigo  
les doy mi despedida  
se termina el corrido  
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del pueblo San Andrés.  
 
Que viva mi Jalisco  
San Andrés por igual  
que vivan los alumnos  
del plan de Federal,  
también el Instituto  
su campo de aviación  
la tienda conasupo  
su gran distribución.  
 
Chewexiya Tewáya    El Avión Azul De Echeverría (traducción) 

Chewexiya tewáya      El avión de Echeverría, 
hawiuni meuyuawi  el avión azul, 
Walupitali niu   que a los guadalupeños 
waleniailiene,   les están enviando; 
kepai kuta mi  !Ay! quién pudiera 
sapa enieti mi  leyendo papeles 
alí epuyeika   pasarse la vida 
alí epuyeika.  pasarse la vida. 
 

Pasarse la vida leyendo papeles significa darse a entender a través de la 
escrituralidad castellana. Es una burla a la burocracia presidencial y también 
a las personas que dentro de las comunidades huicholas han llegado a creer 
que a través de los cargos políticos y administrativos se puede alcanzar el 
progreso. Pero la mayoría de las veces todo queda en un ir y venir de papeles 
como oficios, planes, proyectos, informes, solicitudes etc. que no 
transcienden a los hechos.  

 El proceso no fue por tanto de simple sustitución. La música que trajeron 
los españoles se vio a menudo ampliada con nuevos temas y nuevas 
melodías, que son en parte viejos temas y viejas melodías de las tradiciones 
autóctonas que sobrevivieron en las capas populares de la sociedad y 
permearon a través de las épocas los gustos y los hábitos de los mexicanos en 
general. Por otra parte los indígenas supieron apreciar muchos elementos 
técnicos y estéticos de los europeos, incorporándolos a sus tradiciones. 
Varios de los instrumentos musicales que utilizan y fabrican manualmente los 
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huicholes se remontan a instrumentos coloniales, debidamente modificados y 
adaptados a los patrones musicales de los huicholes. También las palabras 
han corrido esa misma suerte. En el contacto de lenguas no siempre tiene 
lugar un proceso de sustitución o desplazamiento, sino que puede tener lugar 
también un proceso de integración:  

Como las personas emigran de un país a otro, se integran a otra 
cultura, adoptan otras costumbres y adquieren una nueva 
nacionalidad hasta que sólo ciertos rasgos físicos o culturales más o 
menos borrosos recuerdan todavía sus orígenes, así también las 
palabras pueden pasar de una lengua a otra, siendo sentidas primero 
como extrañas hasta que con el paso del tiempo se van integrando en 
el sistema fonológico y semántico de la nueva lengua de manera que 
sólo ciertas evidencias extralingüísticas permiten reconocer al ojo del 
especialista que fueron un día préstamos. (Iturrioz 1995: 111)  

En la actualidad muchos de los términos castellanos que el huichol ha 
incorporado a la lengua se reconocen como extranjeros, porque son recientes. 
Pero existen otros términos en huichol como la palabra kanari y xaweri  que 
ya no son sentidas como extranjeros.  

La historia de kanari es desde este punto de vista muy similar a la de 
xaweri. Tanto la una como la otra designan instrumentos musicales, 
kanari un tipo de guitarra y xaweri un tipo de violín. Tanto el violín 
como la guitarra fueron tomados de los españoles o mestizos, ya que 
no son instrumentos indígenas tradicionales, pero han sido 
plenamente incorporados a su cultura musical, hasta el punto de que 
con ellos se acompañan los cantos religiosos en numerosas 
ceremonias de gran significado. (Iturrioz 1995: 112)  

La incorporación de elementos procedentes de otras culturas no significa por 
tanto necesariamente aculturación, sino que puede ser también un proceso de 
enriquecimiento. 

 

3.3 La canción huichola tradicional 

3.3.1 Caracterización general. Al principio resulta difícil descubrir y aislar 
ciertos elementos o componentes de un objeto de estudio, cuando no se tiene 
las herramientas necesarias para distinguir sus partes, sus componentes y sus 
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respectivas propiedades, las funciones comunicativas específicas. Se requiere 
de un método que permita encontrar las relaciones que hay entre todos los 
elementos que intervienen en un proceso.  

Hablar de la canción huichola implica tocar muchos aspectos 
diferentes, pero interrelacionados. La clasificación de las canciones en tipos o 
subgéneros se debe basar en los patrones formales recurrentes, en los temas 
más frecuentes, en la intención comunicativa, las situaciones típicas en que se 
cantan y otros muchos. Desde el punto de vista sociológico, es importante 
analizar los mecanismos que mantienen viva una tradición; la canción 
tradicional sólo puede sobrevivir si se conservan las situaciones en las que la 
canción desempeña una función comunicativa: fiestas, ritos, juegos y 
reuniones sociales de otros tipos. La canción tiene su lugar en la mitología, 
que ubica su origen en los tiempos en que apenas nacía el hombre. La 
canción implica comunicación de los humanos con la naturaleza y con las 
divinidades ancestrales. Transmite los consejos de los ancianos, recuerdos de 
la historia del pueblo, hace referencia a mitos conservados en la memoria 
colectiva etc. Cabe preguntarse por los mecanismos que la transmiten por vía 
oral de generación en generación sin que se pierdan detalles, cómo se 
elaboran el pequeño violín y la guitarrita, que acompañan con un sonido y 
ritmo característico las letras etc.  

 Las canciones huicholas se dan en una rica variedad de subgéneros y 
estilos. En las ceremonias o fiestas la música y el canto se hacen presentes, y 
la gente los vive intensamente añadiendo nuevas letras y nuevas melodías. 
Ante los ojos de Tatuutsí “Nuestra Bisabuela” y Tatewarí “Nuestro Abuelo 
Fuego”, que moran en cada patio de los Centros Ceremoniales, tukipa o 
xiriki; a la luz de las hogueras, nuestra tradición arde constantemente como el 
fuego de un volcán, con una fuerza que se renueva cada noche. Son los 
momentos en que los niños huicholes, los jóvenes y los adultos abren los ojos 
y los oídos al máximo para aprender los consejos de los ancianos y las 
lecciones de los padres, para entender nuestra propia existencia y para 
comprender las explicaciones sobre los fenómenos naturales codificadas en 
las narraciones tradicionales y las canciones.  

Dentro del género de la canción observamos una variedad de 
subgéneros relacionados con diferentes criterios como las funciones y las 
estrategias comunicativas, condicionadas a su vez por las características del 
emisor y del destinatario. No se habla igual con los dioses que con las 
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personas, no se habla igual con los adultos que con los niños; no se habla 
igual en las situaciones cotidianas que en las situaciones formales, rituales. 
Cada uno de estos tipos de situación requiere estrategias comunicativas 
diferentes. Según las estrategias elegidas, podrán variar también los medios 
formales y estilísticos. Con un niño que todavía no habla y por tanto no 
puede responder, la estrategia del diálogo directo no sería la más adecuada. 
Por ello, se eligen estrategias alternativas: 

1) al niño se le asigna el rol de un adulto: la madre lo convierte en cuñado/a, 
es decir en esposo/a de un hermano/a; 

2) el niño no es tratado en segunda persona, como interlocutor, sino en 
tercera persona, es decir como una persona de la cual se habla, no con la 
que se habla, aunque obviamente se espera que el niño se dé por aludido.  

En Iturrioz 2004/Ramírez/Pacheco distinguimos tres tipos básicos de 
textualidad que se caracterizan entre otras cosas por sus funciones básicas y 
que pueden predominar en diferentes géneros textuales: 
Ixatsika. Consejo. Predomina la intención educativa o instructiva.  
Xátsika. Conversación informal, plática espontánea.  
Teixatsika. Argumentativo, persuasivo.  
 
Estos tipos de textualidad no son lo mismo que géneros. Aunque un género 
puede ser el representante por excelencia de un tipo, puede darse en variantes 
pertenecientes a los tres tipos de texto. Cada uno de estos tres tipos de texto 
se puede concretar en diferentes géneros o en diferentes subgéneros de un 
mismo tipo.  

La canción no pertenece a un solo tipo de textualidad. Las canciones 
infantiles pertenecen a xátsika, mientras que una canción religiosa de los 
adultos pertenece a teixatsika.  

Aunque no es parte de este trabajo completar la clasificación de los 
géneros, haré algunas observaciones que puedan conducir a una mejor 
caracterización de la canción. Para llevar a cabo esta tarea se requiere fijar los 
parámetros de distinción. La producción literaria se puede clasificar desde 
diversos puntos de vista, que pueden ser todos válidos y útiles para diversos 
propósitos: la función o finalidad que se persigue, la temática, la expresividad 
y la función apelativa (de acuerdo a los estados de ánimo que quieren 
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expresar o despertar en el oyente), si los textos van o no acompañados de 
música etc.  

Clasificar conlleva establecer jerarquías. Los tres tipos de textualidad 
mencionados constituyen una jerarquía desde varios puntos de vista: el grado 
de complejidad, el orden en que se van aprendiendo en la vida etc. Los 
géneros a su vez forman una jerarquía de inclusión. Un subgénero de 
nenewíerika (rezo) es xiawáurika, texto con el que se negocia la formación de 
una nueva pareja. Otro subgénero de nenewíerika es xatíarika, que podríamos 
traducir como dedicación y convocatoria, discurso con el que se da inicio a 
una ceremonia ritual  convocando a las divinidades a las que va destinada. 
Por ejemplo, cuando los caseros ponen el fuego en el patio principal familiar 
o los wawaíte dentro del patio del tukipa antes de que entre la noche, se 
llama Tatewarí tepatinierítiani (encendamos el fuego). Otro ejemplo es el 
llamado temitiharéniki (para que tengamos comida), estos son sólo algunos 
de los subgéneros que se suele hacer en las fiestas relacionadas especialmente 
con el trabajo de la milpa.  

Los tres tipos de textualidad pueden combinarse en un mismo evento 
comunicativo y en un mismo texto. Generalmente la audiencia de un wawi es 
mixta: hay niños, jóvenes y adultos. Los niños no entienden el wawi, pero se 
pueden acercar a su significado y función a través de una narración, que 
puede ser un cuento de origen. Los jóvenes, que por naturaleza son críticos y 
tienden a poner en tela de juicio las creencias y costumbres de los mayores, 
necesitan una exposición argumentada que los convenza de la necesidad de 
aprender y practicar este tipo de texto y el ritual del que forma parte. El 
chamán no puede comunicarse de la misma manera con los tres grupos de 
personas, si quiere tener éxito y no incurrir en un acto fallido. Al principio de 
la ceremonia de casamiento, los participantes platican de manera familiar, 
informal, desenfadada (xátsika) hasta que empieza el ritual formal donde 
durante horas los sabios chamanes dan todo tipo de consejos a la pareja que 
se dispone a emprender  una vida nueva (ixatsika); comentan lo que los 
recién casados ya no deben hacer; al salir del mundo de los jóvenes, su 
comportamiento debe dejar de ser un juego y hacerse serio; advierten sobre 
los peligros que acechan en las relaciones con los cuñados o cuñadas etc. La 
tercera parte de la ceremonia consiste en los rezos que de manera simultánea 
recitan varios chamanes (teixatsika); en estos rezos los chamanes se dirigen a 
las divinidades madres y se explica la historia de Niwétsika, relacionada con 
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el ciclo de la vida; al unirse en matrimonio, las dos personas reciben un 
nuevo xukuri, símbolo de su independencia como pareja, de la reproducción 
del maíz y de la fecundidad. Así suele ser en todas las ceremonias.  

Como ya adelanté, existe una correlación entre los tres tipos básicos 
de textualidad y las etapas del desarrollo humano. Por eso en la clasificación 
de las canciones voy a seguir las etapas del desarrollo de las personas, es 
decir una perspectiva ontogenética: el desarrollo del género a lo largo de la 
vida, es decir la génesis y evolución a través de las edades. Con la edad van 
cambiando los temas, pero también las técnicas y las figuras empleadas, va 
aumentando la complejidad conceptual y formal. Esta perspectiva 
ontogenética de la adquisición progresiva para la composición de textos 
musicalizados permite descubrir muchos aspectos que de otra manera se nos 
escaparían, pero sobre todo integrarlos en una visión de conjunto. También el 
despliegue progresivo del género en un abanico de subgéneros nos permite 
entender mejor la relación entre ellos.  
 
3.3.2 Trabajos previos acerca de la canción huichola. La primera 
publicación de textos huicholes que contiene canciones es el libro escolar 
titulado  
 
Wixárika Ixátsikayari. Canciones, Mitos y Fiestas Huicholas. Conafe, 

Avenida Thiers 251, México, D.F. Los textos fueron recogidos por 
diferentes personas de la comunidad.  

 
En el Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas se publicó en 1989 
una antología de textos de la tradición oral en edición monolingüe; destinada 
a impulsar la lectura y la escritura en lengua materna entre toda la población, 
ofrece una visión global de los géneros de la tradición oral huichola. 
Contiene mitos, cuentos populares, narraciones humorísticas y canciones 
infantiles, de amor y religiosas cantadas tanto por niños como por los 
mayores:  
 
Teitéri Tiwaniuki Utíarikayari. Antología de Narrativa Huichola. Paula 

Gómez López y Xitákame, Julio Ramírez de la Cruz. Departamento 
de Estudios en Lenguas Indígenas, Universidad de Guadalajara.  
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Después de esta muestra pequeña, pero representativa de la riqueza de la 
literatura oral de nuestro pueblo, procedentes de diversas comunidades 
huicholas tanto del Estado de Jalisco como de Nayarit, recopilé por mi cuenta 
una amplia muestra monográfica de canciones titulada  
 
Wixárika Níawarieya, La canción huichola. Xitákame, Julio Ramírez de la 

Cruz 1993, Universidad de Guadalajara. Edición bilingüe.  
 
El libro está dividido en cuatro secciones que corresponden a tres subgéneros 
de la canción huichola (Canción Infantil, Canción Amorosa, Canción 
Religiosa) y a una mezcla de canciones diversas. Cada sección contiene 
canciones que son similares por su temática y forma. Las canciones amorosas 
están divididas a su vez en dos grupos: Canción Amorosa Alegre y Canción 
Amorosa Triste. 

 Después de este trabajo seguí compilando durante años más canciones, 
pero sobre todo analizando sus aspectos formales, temáticos y culturales. De 
323 canciones recogidas formé para la tesis de Meaestría en Lingüística 
Aplicada un corpus de 100 canciones, clasificadas primero de una manera 
apegada a las distinciones que los mismos huicholes hacen con términos 
propios, y luego ordenadas de acuerdo a criterios relacionados con la autoría, 
destinatario, tema etc. 

3.3.3 El género níawari y sus subgéneros. El término general para las 
composiciones textuales destinadas a ser cantadas y para las composiciones 
musicales mismas es níawari. El níawari no pertenece, como ya vimos, de 
manera general a un sólo tipo de texto, sino que la ascripción depende del 
subgénero; las canciones religiosas para adultos son teixatsika, pero las 
infantiles son más bien xátsika, ya que no son de corte argumentativo, sino 
que son imitaciones o reproducciones fuera del ámbito propiamente ritual.  

La canción se puede subclasificar desde varios puntos de vista.  

1. El compositor: tiirí tiwaníawari son composiciones con temas propios 
de niños, en el lenguaje de los niños y hechas por niños; tiirí 
wakwikari pueden ser canciones de adultos que los niños repiten, 
imitan o parodian; tateteima tiwaníawari “canciones compuestas por 
Nuestras Madres”; es muy importante esta distinción entre componer 
y cantar o interpretar.  
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2. El emisor: las canciones pueden ser interpretadas por mujeres, 
varones, niños.  

3. El destinatario: niños (níawari tiirí wahetsíemieme), divinidades, 
seres queridos; níawari Tateteima tiwamanarika / tiwauitiarika (ver 
más abajo).  

4. La situación comunicativa: más arriba distinguimos ya entre las 
canciones religiosas, que se cantan en el ámbito ritual, y las canciones 
infantiles o profanas que se refieren a temas de la vida cotidiana y se 
cantan en situaciones informales.  

5. La función: enamorar, agradecer, pedir en matrimonio, lamentar etc.  
6. El tema: las flores, el amor, el origen de una fiesta o rito.  
7. La estructura formal, de acuerdo a patrones recurrentes.  
8. El tipo de textualidad.  

Estos puntos de vista los podemos ordenar en dos grupos; los cinco primeros 
son externos, aunque pueden dejar huellas en el texto, es decir indicios sobre 
quién la compuso, a quién va dirigida, para qué situación fue concebida, con 
qué propósito etc. Al punto de vista del compositor nos atenemos cuando 
hablamos de las sinfonías de Beethoven o de las canciones de Agustín Lara; 
pero puede ocurrir que la autoría sea determinante de ciertas características 
formales o estilísticas inherentes al texto. También hay un emisor ideal de 
cada tipo de texto, que está determinado por las propiedades internas del 
texto; nos causa risa oír a un niño interpretando un texto de adultos o a un 
adulto interpretando un texto infantil. El tema no puede definir el género ni 
determina el tipo de textualidad. Los dos últimos criterios deben ser los 
centrales, porque se enfocan a aspectos inherentes del texto mismo, mientras 
que los anteriores se refieren al acto o evento comunicativo del que el texto 
forma parte.  

Los temas son muy variados, desde la muerte y la enfermedad hasta el 
amor, la cacería del venado, el encendido del cirio sagrado, la petición de 
lluvia etc. El tema no determina la función ni el género ni el tipo de 
textualidad. Una kwiniya tiníawarikayari “composición sobre la muerte” 
puede estar destinada a lamentar la enfermedad o la muerte de una persona, 
pero también tener la finalidad de curar al enfermo; en el primer caso puede 
pertenecer a cualquiera de los tipos de textualidad, en el segundo caso, va a 
pertenecer a teixatsika. Puede haber también una canción profana que habla 
de la enfermedad en un estilo burlesco, acompañada de alusiones al sexo 
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(xátsika). Una canción elaborada para transmitir ciertas enseñanzas narrando 
experiencias personales sería ixatsika.  

 Los siguientes subgéneros pertenecen al tipo teixatsika:  

Muwieri wauyá tiníawarikayari “composición sobre cómo cazar venados”  
Iteiri wauyá tiníawarikayari “composición sobre cómo portar el cirio”   
Xuturi wauyá tiníawarikayari “composición sobre cómo pedir fertilidad para 
tener reses”  
Yirari wauyá tiníawarikayari “composición para pedir fertilidad en todo”.  
 
Por el contrario los siguientes van a pertenecer a xátsika: 

Hayárika níawarikayari “composición para hacer reír” (lit. “de cosquilleo”) 
Níawari tiyuxiyaritiwame “composición, erótica o que excita”   
Haxía níawariyari “canciones de enojo”.  
Tsuari níawari “canciones amorosas acompañadas con llantos”.   
Níawari mutemawiiyíkire “composición sobre canciones alegres”  
Tiirí waníawari mutemawiiyíkire “composiciones infantiles alegres”.  
Tiirí waníawari munutuixíiyikire “composiciones infantiles tristes”.  
Tiirí waníawari muhiweriiyíkire “composiciones infantiles con 
lamentaciones, quejas”.  
Tiirí tiwaníawarika memutatímaiyarietsie timieme “composiciones de niños 
sobre temas fúnebres”.  
Memutatímaiyarie waníawarika  “composiciones sobre temas fúnebres”.  
 
3.3.4 Aspectos temáticos. Los temas de la canción huichola no tienen límite, 
pero se pueden asignar a unas pocas áreas temáticas generales. La principal 
de ellas es la religiosa, y dentro de ésta cabe destacar tres elementos 
sobresalientes: en primer lugar el maíz, en segundo lugar el peyote y la 
región sagrada de Wirikuta, en tercer lugar los venados. Estos tres elementos 
son objeto de la canción no por sus aspectos materiales como las actividades 
agrícolas, la elaboración de alimentos, las experiencias producidas por un 
alucinógeno y el suministro de carne por medio de la cacería. En realidad se 
trata de tres motivos sagrados en torno a los cuales se tejen gran parte de las 
representaciones colectivas. Son los tres pilares principales de la religión.  

La divinidad del maíz se llama Niwétsika y representa la reproducción 
de la vida humana por ser el alimento principal. A Niwétsika o maíz joven se 
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la toma en brazos como a un bebé. Muchas ceremonias en los centros 
ceremoniales giran en torno al maíz. Por ejemplo se atan en un manojo cinco 
mazorcas con hojas y se guardan en el templo,  los participantes en las 
ceremonias esperan que les hable por la noche. Después de esto se va a la 
cacería del venado y si se logra cazar algún venado, el maraakame canta. 
Por el mediodía del día siguiente se reúne todo tipo de ofrendas y allí 
entonces se sacrifica una res, a Niwétsika se le ofrecen alimentos por la 
noche, y se toma el caldo de venado. Las divinidades de la siembra tumban el 
coamil para  que Niwétsika sea desvestida y desgranada.  

El hikuri o peyote, un tipo de cacto del desierto que los huicholes 
consumen especialmente en sus fiestas como parte de sus rituales, les permite 
entrar en contacto con sus divinidades. El peyote es con mucho el tema más 
conotado en las canciones huicholas de todos los géneros. Se refieren a él con 
un sinnúmero de metáforas, basadas en analogías místicas. Lo llaman 
venado, maíz, colibrí, paloma, chaquira azul, flores azules, etcétera. Los 
niños oyen hablar de estos temas especialmente en la fiesta del tambor, del 
elote o de los frutos tiernos, donde viajan simbólicamente con el maraakame 
a Wirikuta.  Cuando los niños sonajeros están en la fiesta del tambor 
alrededor del maraakame, Nuestro Hermano Mayor Páritsika, el dueño de 
los venados, se hace cargo de ellos, lo que quiere decir que son iniciados 
también en ese tercer dominio del simbolismo religioso, que es el de los 
venados. Cuando se caza a un venado es señal de inspiración en el canto, de 
adquisición de ese poder o habilidad. Esta es la forma en que se va 
componiendo canciones, basadas en revelaciones o en la experiencia e 
imaginación propias. La inspiración para una canción les llega a muchas 
personas cuando se caza un venado o se participa en cualquiera de las 
ceremonias relacionadas con estos tres elementos clave.  

 Para entender los temas religiosos es necesario entender el simbolismo 
de los objetos rituales: aikutsi (tecomate o bule), uweni (equipal del 
cantador), xukuri (jícaras votivas), iirí (flechas votivas), muwieri (plumas 
votivas del maraakame o chamán), hauri y/o iteiri (vela o cirio), kaunari 
(lazo), uxa2 (raíz amarilla), y otros más. Para llegar a comprender estos 
                                                 
2 uxa mitaxaiye:  Raíz amarilla del árbol de uxa que se da en el desierto de San Luis Potosí, 
de la que se obtiene una especie de tinta amarilla que los huicholes utilizan para pintarse la 
cara en la fiesta del peyote. *Pintura de color amarillo que se se obtiene tallando la raíz de un 
arbusto propio de las zonas  ridas de S.L.P; se emplea como pintura facial de los peregrinos 
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símbolos es necesario acudir a más de cinco peregrinaciones a Wirikuta. Se 
necesita una larga preparación y múltiples sacrificios para poder recibir esa 
carga de significados que encierra y aporta cada símbolo, los cuales sólo se 
reciben en un éxtasis comunicativo con la naturaleza y las divinidades. 
Wirikuta es la geografía sagrada donde nuestros ancestros plasmaron su 
escritura, su memoria, las normas que deben seguir sus sucesores 
interpretando todo lo que se ha plasmado allí y en muchos otros lugares 
sagrados.  

La mujer representa a Niwétsika, la divinidad del maíz, de la 
agricultura, del nacimiento, de la vida. Los temas relacionados con la mujer 
giran en torno de estas ideas centrales. Los varones representan a Páritsika, la 
divinidad de los venados, de la cacería. Al formar una nueva pareja, ellas 
toman en sus brazos una jícara, que representa la reproducción, en la jícara se 
guardan las semillas que se van a sembrar en el coamil. El varón porta una 
flecha, que es el símbolo de la cacería, la actividad tradicional más destacada. 
Cuando se caza un venado se recibe la inspiración del héroe Kauyúmarie, se 
entra en comunión con él, lo que a su vez acrecienta el poder, la habilidad, las 
facultades para la cacería; las personas elegidas escuchan voces, palabras, 
instrucciones, reflexiones, en su conciencia, en su memoria guardan para 
siempre lo que se les comunica.  

 Los temas religiosos están siempre presentes, del dominio religioso 
emanan la mayoría de los símbolos y los significados más profundos. Los 
cantos religiosos son los más complicados, incluso por el lado de la lengua, 
por lo que no puedo afrontar todavía muchos de sus aspectos.   

Mucha importancia tienen también lo temas amorosos. Muchas 
canciones son amorosas y son compuestas tanto por las mujeres como por los 
hombres. En la mayoría de las canciones amorosas huicholas se hace alusión 
al inicio a la hija o hijo de alguien. Pero aunque sean amorosas, aparecen con 
frecuencia también los motivos religiosos, todo lo que se diga de una persona 
se dice al mismo tiempo de Niwétsika, que representa a las damas, o de 
Páritsika, que representa a los varones. Las mujeres como centro de la 
familia están representadas en la jícara sagrada, símbolo de la reproducción y 
el bienestar familiar. Hay temas amorosos alegres, otros melancólicos, otros 

                                                                                                                              
al Real de Catorce y para dibujar símbolos sobre diversos objetos rituales que los peregrinos 
llevan consigo 
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que describen un desenlace desagradable, que hablan de fracasos y 
decepciones, de la muerte de un ser querido.  

Es a partir de los ocho años cuando empieza a despertar el eros. Al 
principio los niños imitan lo que los mayores cantan en sus reuniones por las 
noches o en las fiestas tradicionales, pero a los ocho empiezan a hacer sus 
propias composiciones. A partir de los dieciséis años cambia notablemente el 
estilo: la canción amorosa adopta un giro religioso, serio, trascendental, los 
tópicos son el sentido de la vida, el destino de las personas, sus 
responsabilidades. Cuando nace un niño es colmado con palabras tiernas, la 
manera como los padres le hablan a su hijo pequeño, siempre con cariño, le 
explican los motivos de cada acto y las causas de lo que sucede.  

Las canciones se refieren también con frecuencia a la naturaleza, 
como en estas breves canciones que siguen:  
 
Alí ayé titi mi A pesar de ser tortuguita 
Alí ayé titi mi A pesar de ser tortuguita  
alí ayé titi mi a pesar de ser tortuguita  
tuutú anumaiti mi conociendo la flor  
hutá panuhausime. allí va nadando  

(Uxárima, Estela Hernández de la Cruz, Makayiwi, Hukúmayewe, Los 
Pinos, Jal.) 
 
Kauxai matituxá zorra de pecho blanca 

Kausai matitusá Zorra de pecho blanca 
kausai matitusá zorra de pecho blanca 
xekechuni matitiki como si portara collar de requesón 
kausai matitusá. zorra de pecho blanca. 

(Canto en coro, con niños de Muwáxieti, Tateikie; dirigida por Tikarima 
Carolina Carrillo Muñoz, Profesora de Educación Preescolar de Paso de 
Álica, Nay.)  
 
Apapayu mayeu por donde están tus papayos 
Apapayu mayeu Por donde están tus papayos 
kausai pachuasime viene la zorra llorando 
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aku mimi Siiwima mira, Siiwima 
aku mi Siiwima, mira, Siiwima, 
apapayu mayeu por donde están tus papayos 
kausai pachuasime. viene la zorra llorando.  

(Hakárima Rosenda Vicente Carrillo, 9 años, Muwáxieti, El Chalate, Jal).  
 
El llanto de una zorra comunica presagios de muerte. Hakárima, la amiga de 
Xiiwima, le compuso esta canción para avisarle que sufrirá alguna desgracia 
relacionada con muerte. A la edad de Hakárima se empieza a reflexionar 
sobre los peligros que acechan a una niña que se acerca a la adolescencia.  
 
3.3.5 Aspectos míticos y religiosos. Se dice que las primeras canciones las 
crearon nuestros antepasados hace miles de años en el inframundo. Es una 
manera de decir que son ancestrales, que constituyen un legado histórico que 
se transmite por vía oral de generación en generación. También es una 
manera de decir que las canciones, en especial las religiosas, tienen como 
temas preferenciales los religiosos, la historia antigua de los antepasados. Se 
desconoce la autoría de la mayoría de los cantos, ya que pasan pronto a ser 
patrimonio de la comunidad; por eso se dice que los autores son los 
antepasados.  

No porque una persona componga o interprete una canción se puede 
decir que es de ella, que sea creación de esa persona, más bien la inspiración 
o la creación surge de quienes crearon a esta persona, pues ellos son los que 
hablan ahora a través de ella, porque ellos son los que crearon estas 
canciones, ellos son los que cantaron estas canciones, ellos son los que hoy 
en día nos tienen en sus manos.  

Hay creaciones individuales que hacen los artistas adultos, jóvenes y 
niños actuales; en la mayoría de las familias huicholas se sigue practicando 
esta transmisión de padres a hijos; y las canciones actuales siguen teniendo 
los mismos tintes estéticos o matices de los cantos rituales originales.  

Las flores son símbolos con los que se pueden expresar muchas cosas, 
desde el amor que se siente por otra persona hasta mensajes religiosos. 
También los colores representan muchas cosas. Las flores azules vienen a 
representar a la humanidad surgida del mar. La flor por excelencia es el 
hikuri, denominado en español con la palabra náhuatl peyote; éste también es 
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azul, huella de los venados y mazorcas de maíz. Como dicen los 
compositores huicholes, a través de estos medios llegan los mensajes de los 
antepasados, depositados en cada uno de los maraakáte o chamanes. Ellos 
son los que descifran esos mensajes a través de una escritura que los dioses 
revelan y comunican en la tierra, es decir en los lugares sagrados de Wirikuta, 
en donde se dice que las flores hablan, transmiten mensajes divinos.  

 No es posible entender estos mensajes sin conocer a fondo nuestra 
religión y nuestra propia simbología. Incluso muchos huicholes no logran 
entender los complicados conceptos expresados a menudo en un lenguaje 
aparentemente sencillo, pero que por lo general tiene un doble fondo, o sea 
un segundo mensaje que se puede ubicar en distintos niveles, que se 
entrelazan entre sí. El lenguaje que se usa para hablar de amor hace también 
referencias a las flores, porque significan una manifestación del amor. Hay 
temas amorosos alegres, otros melancólicos, otros con un desenlace 
desagradable que hablan de fracasos y decepciones. 

 El verdadero significado de las canciones hay que buscarlo en la 
tradición. Los huicholes pensamos que nuestros ancestros son como los 
árboles que nacieron y crecieron en las montañas altas, en las que los actuales 
buscamos como abejas las flores que nutren nuestro espíritu, esas flores que 
son mensajes cifrados en forma de canciones en la lengua de nuestros 
antepasados.  

 Es necesario y obligatorio para los wixaritari o huicholes acudir a más de 
cinco peregrinaciones a Wirikuta, que se realizan año con año en las 
comunidades para llegar a comprender muchas cosas. Hemos descubierto que 
nuestros antepasados han fundado esta cultura profundamente arraigada en 
una religión rica con elementos simbólicos fundados con todos los elementos 
y fenómenos de la naturaleza. En un lugar denominado Wirikuta en lengua 
materna nuestros ancestros plasmaron su escritura, su memoria, las normas 
que deben seguir sus sucesores interpretando todo lo que se ha depositado allí 
como en tantos otros lugares dentro de esa geografía de lugares sagrados a lo 
largo de nuestro continente.  

 La naturaleza proporciona ante todo los materiales con que elaborar los 
instrumentos musicales. Estos se producen de determinados árboles, no de 
cualquier árbol. En los mitos se explica que cuando Nuestro Hermano Mayor 
Páritsika adquiría conocimientos vio que encima de él se formaba un cerro 
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azul lleno de piedras; también vio que allí en medio de ese cerro brotaban 
árboles de diferentes clases. La visión significaba que de esos árboles que 
surgían en los cerros y barrancas se hicieran los instrumentos musicales. Sólo 
de aquellos que hizo brotar el venado; se puede hacer de cualquier madera, de 
cualquier manera todo árbol es de nuestra madre tierra, pero no todos hacen o 
producen sonidos y tonos que sean agradables a nuestros dioses.  
 
3.3.6 Aspectos formales  

Algunas canciones pueden tener bastante complejidad, temática y formal, 
pero otras son muy breves y sencillas, y se componen nomás de un par de 
versos.  

En la apertura se suele expresar la idea central, o sea lo que constituye 
el contenido propiamente dicho de la canción. 

Cuando una canción tiene varias estrofas o bloques, a menudo todas 
empiezan con el mismo verso que la primera. Este verso tiene pues una 
función demarcativa. Parte de la estrofa inicial puede repetirse en las 
siguientes a modo de eco; es decir, no sólo el inicio y el cierre. sino también 
los versos que expresan propiamente el contenido. 

Cuando una canción es bastante compleja termina generalmente con 
lo que podemos llamar la idea desenlace, con la cual se explica la razón de la 
idea central o un acontecimiento relacionado con la misma.  

El verso es un componente esencial del ritmo, imprescindible en la 
estructura formal de un texto que está destinado a ser musicalizado. Para 
completar el número de sílabas de un verso se pueden utilizar varios trucos 
como la sílaba mi, la repetición de la vocal final de una sílaba etc.  

La repetición es una técnica esencial en la estructuración de la 
canción en todos los niveles, desde el formal hasta el temático. Se expresan 
unas pocas ideas, pero éstas se resaltan al máximo mediante la repetición y la 
variación. Sólo mediante estas repeticiones alcanza la canción una longitud 
apreciable. 
 
I. Simple: una sola idea.  
II. Una sola idea repetida dos o más veces de la misma manera  
III. Una sola idea, pero repetida con una variante paralela 
IV. Dos ideas contrapuestas 
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V. Dos ideas contrapuestas y una vuelta al inicio.  
 

A veces una idea única se repite con variaciones: un caso típico es la 
canción 038. En general se expresan unas pocas ideas, pero éstas se resaltan 
al máximo mediante la repetición y la variación. Sólo mediante estas 
repeticiones alcanza la canción una longitud apreciable.  
 
3.3.7 Aspectos sociales y pragmáticos. ¿Quién compone la letra y la 
música? ¿Cuándo se compone la música? ¿Cuándo se aprenden y cómo se 
transmiten? Desde que los niños empiezan a hablar inician tarareando notas 
musicales y con el paso del tiempo aprenden a cantar imitando lo que oyen a 
sus mayores en las ceremonias o en las nochadas. Los niños aprenden a 
cantar con sus padres, sus primeros profesores, porque muchos padres cantan 
canciones cortas para sus niños cuando éstos están pequeños.  

La fuente principal de inspiración de las canciones religiosas son las 
fiestas, ceremonias y peregrinaciones a Wirikuta. Allá es donde surgen 
también nuevas canciones; cada vez que regresan estos peregrinos suele 
escucharse nuevas composiciones. Ya los niños cantan lo que han aprendido 
de memoria de sus padres, incluyendo canciones religiosas, partes del canto 
del maraakame; con el paso del tiempo algunos se convierten en 
compositores de canciones religiosas, amorosas o relativa al entorno en que 
los niños se encuentran. 

Se aprende a tocar los instrumentos musicales elaborando sus propios 
instrumentos y aprendiendo de los músicos, es decir siguiendo el camino que 
ellos han recorrido, haciendo las mismas mandas o promesas para ser músico. 
Muchos son llamados a ser músicos por los mismos dioses, otros aprenden de 
su propia cuenta, pero si ellos hacen las cosas debidamente son bien recibidos 
y ocupados en todas las ceremonias o fiestas.  

 Sobre este punto se hallará más información en las entrevistas I y II. 

Cada uno de estos tipos de situación requiere estrategias comunicativas 
diferentes.  

Es a partir de los ocho, nueve años, cuando empieza a despertar el 
eros. Entonces comienzan a practicar lo que sus hermanos o mayores cantan 
en sus reuniones por las noches o en las fiestas tradicionales.  
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3.3.8  Letra, danza y música. La poesía lírica siempre fue cantada. La 
palabra lírica viene de lira, que designa un instrumento musical que 
generalmente acompañaba a los cantos. Esa asociación entre el texto lírico y 
la música es tan fuerte que, aunque en la edad moderna la poesía lírica no se 
compone para ser cantada, se sigue hablando de "cantar" al sol, a la 
naturaleza, a la belleza de la mujer etc. sin que ello implique ya una alusión a 
la música. Un poema lírico es por sí mismo un canto.  

 En los tratados de estilística vienen diferentes composiciones poéticas 
cuyos nombres aluden al componente musical: canto, canción, oda, pero por 
lo general sólo traen el texto. A pesar de estos nombres, muchas 
composiciones no fueron realmente escritas para ser cantados, pero tienen 
una estructura textual similar a la de las canciones propiamente dichas de 
manera que alguien podría componerles la música.  Estos textos están 
construidos de tal forma que pueden ser musicalizados. Schubert, Beethoven 
y otros compositores pusieron música a poema de Goethe, Schiller etc. que 
no fueron escritos con la intención de que fueran cantados. Modernamente, 
músicos como Serrat, Paco Ibáñez, A. Cortés han compuesto música para 
poemas de Machado, Lorca, Góngora etc., los cuales tampoco fueron escritos 
para entregárselos a un compositor. Por otro lado, no todo texto cantado es 
una canción; salmos, ópera, opereta, etc.  

La música, la danza y el texto se dan en diversas combinaciones: 
 

No toda la música que se compone es para acompañar a un texto. Hay 
música que sólo acompaña a la danza, sin que sea acompañada de letra. La 
música sagrada sólo se toca. Hay piezas de música religiosa que acompañan a 
la danza y que pueden durar más de dos horas; por ejemplo la danza de 
Mayukaxina, Haaxi, Tuapuritanaka tenatsi, y otras danzas religiosas que sólo 
se practican en la ceremonia de Patsixa, en el cambio de los mayordomos o 
en cualquier fiesta relacionada con las autoridades religiosas y civiles, esto es 
en todas las comunidades es decir de Tateikie, Tuapurie, Wautia, Tutsipa y 
Warupi.  

  
TEXTO        TEXTO       TEXTO       MUSICA      MUSICA     DANZA 
 MUSICA      DANZA      MUSICA     DANZA 
 DANZA  
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 Muchas canciones cantadas se pueden danzar, ya sean religiosas, 
amorosas, o de cualquier otro subgénero. Las de carácter fúnebre no se 
danzan, con excepción de la destinada a despedir el alma de un difunto.  

 Hay una serie de cantos del maraakame que no se pueden danzar ni 
bailar; sólo  el canto del venado se danza alrededor del fuego en los patios de 
los xiriki en cada centro ceremonial familiar.  

En las ceremonias de Taatei Neixa, fiesta de los elotes, Iteiri kweixá, 
sacrificio de res, Hikuri Neixa, danza del peyote, Namáwita Neixa, fiesta para 
pedir la lluvia, etc., sobre todo en un sacrificio de res, el principal y primer 
protagonista en ejercer las tres actividades a un mismo tiempo es el 
denominado tsikwaki, quien hace sonar su violín al mismo tiempo que canta 
textos como Haramara Tetsita, Periku kwitáya miinikirawi, ... y danza. Junto 
al tsikwaki participan los músicos, los caseros e incluso los visitantes. Son 
cinco piezas de música sagrada obligatorias las que se tocan y se baila en 
cinco turnos consecutivos desde el inicio de la noche hasta antes del 
amanecer.  

Después de cada cinco piezas de música sagrada dedicada a las 
divinidades que los músicos tocan y que los caseros danzan, sigue la música 
de los tomadores de tejuino, tuchi o vino, es decir los visitantes que acuden a 
las ceremonias para divertirse. Se colocan en dos hileras, los hombres de dos 
en dos agarrados con los brazos por el hombro frente a los músicos. Las 
mujeres se forman detrás de los hombres también en hileras de dos o más, 
sujetándose con los brazos a la altura de las cinturas. Los músicos tocan, 
cantan y bailan junto con los artistas, compositores e intérpretes que le cantan 
al maíz, a la naturaleza, a los animales y a sus amores. La música religiosa 
predomina en todas las ceremonias y más la relativa a las peregrinaciones a 
Wirikuta.  

En la ceremonia en que se despide el alma de una persona fallecida no 
se escucha música instrumental. En todas las demás fiestas se escucha 
música. Como en todos los casos, una celebración tradicional va tomando un 
giro con el tiempo. Últimamente se tocan instrumentos musicales mestizos en 
algunas comunidades huicholas al final de la ceremonia de la despedida del 
alma del fallecido, es decir cuando el chamán ha terminado la mayor parte de 
la celebración; es una copia de los usos mestizos.  
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 Generalmente todas las canciones pueden ir acompañadas con 
instrumentos musicales, fabricados por los propios huicholes, consistentes de 
un pequeño xaweri (violín) y un kanari  (guitarrita). Usualmente los adultos 
cantan con acompañamiento. Las composiciones se estrenan en las fiestas 
tradicionales, en los momentos dedicados a los bailes con música y canto. El 
que manda tocar la pieza adelanta los primeros versos y la tonada. Los 
músicos escuchan atentos, captan la tonadilla y en breve entrenan la tonada. 
El artista aprueba o repite la tonada y luego inician con la música al ritmo de 
la canción. Muchas veces los músicos no son los que cantan, sino las 
personas que bailan. En algunas comunidades los músicos cantan pocas 
veces, en otras existe un equilibrio. Cuando los músicos tocan una pieza sin 
letra, regularmente dura de tres a cinco minutos, pero hay canciones que 
duran más de cinco minutos, a saber la música religiosa que se toca mientras 
se sacrifica una res o se hace algún honor que dura mientras se hace la 
ceremonia. Actualmente existen más de seis piezas de música religiosa que 
acompañan a la danza denominada wainaruri, éstas pueden durar más de dos 
horas cada pieza.  

 La danza de Taatei Neixa, de Namáwita Neixa y de Hikuri Heixa no 
siempre se celebra con música instrumental. Es decir, no todo el tiempo son 
los músicos los que cantan y tocan para que se realice el baile, sino que 
alterna con el canto del maraakame al ritmo del tepu o tambor. Los artistas 
no pueden entonar sus canciones en cualquier momento, sino que se tienen 
espacios para esos momentos. Por eso los artistas tienen que estar atentos 
para aprovechar al máximo ese momento. Es que en esos momentos es 
cuando se esperan las noticias amorosas, alegres, melancólicas, fúnebres, o 
de simples corridos de parte de los artistas. En esos momentos es cuando la 
gente está atenta, ya sea para comunicar su mensaje o recibirla.  

En la mayoría de las comunidades huicholas está prohibido entonar o 
escuchar cualquier tipo de música y letra extranjera, ajena a la música 
tradicional, mientras se efectúa un ritual sagrado, es decir, mientras el 
maraakame está con el canto chamánico o con el discurso sagrado o de 
cualquier otra actividad tradicional. Sòlo al término de esta actividad 
tradicional está permitido cantar hasta en otras lenguas.  

Los cantos no siempre van acompañados de música instrumental, por 
ejemplo las canciones infantiles y el canto fúnebre del maraakame. Pero 
cuando algún niño, joven o adulto ha participado en la peregrinación de Real 
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de Catorce y en otras ceremonias o fiestas, sí tiene que ser acompañada de la 
música instrumental.  
 
3.3.9 Los instrumentos. A pesar de que los dos instrumentos musicales 
xaweri y kanari (ver Iturrioz 1995) son de origen español, han sido 
totalmente integrados a la tradición musical y no son considerados ya como 
algo extraño. El tepu, emparentado con el teponaxtle azteca, se hace del 
llamado kariuxa, es decir caoba. Los instrumentos musicales se elaboran 
también de xiiníxa y otros árboles como xitáinixa, naakí, itsa, conocido 
como palo de brasil.   

Los primeros en descubrir los materiales para los instrumentos 
musicales fueron nuestros ancestros todavía en el inframundo, son el que hoy 
llevan por nombre Awiexiki y los Kímikite. Los Kímikite son todos los demás 
ancestros que habitaron entonces en el inframundo. La música, el canto, la 
melodía que inició en aquel entonces en el inframundo nuestro ancestro 
llamado Kímikime sigue sonando sin cesar allí donde se escuchó por primera 
vez, por eso es que en la actualidad sigue ese gusto a las melodías pero con 
mayor intensidad en la aceptación y con un respeto invaluable cuando esto 
suena ahora en las ceremonias huicholas por las noches. Nuestro ancestro 
Kímikime es el creador de la música de la comunidad de Tateikie. Me gusta 
así porque dicen que ese nuestro ancestro Kímikime así los inspiró, los hizo 
sentir como él quería, los conmovió desde entonces con sus cantos y su 
música, hizo que les brotaran esas inspiraciones en aquel entonces. Los 
instrumentos que habían aparecido o los que habían sido creados no eran 
como los conocemos ahora, sino que era un bule grande con un arco encima 
y la cuerda de ese arco cuando era golpeada sonaba bonito y se escuchaba a 
una distancia lejana. De esos sonidos y de los demás instrumentos que fueron 
elaborándose. Nace así lo que hoy conocemos como violín. Cuando un 
maraakame hace invocaciones hacia los venados utiliza esos sonidos como 
instrumentos para llamar la atención y hacer que se vuelvan pacíficos y una 
vez que esto se ha logrado los venados pueden ser cazados.  

 En un principio el instrumento musical era un bule grande, pero que con 
el tiempo fueron surgiendo muchos instrumentos musicales que nuestros 
ancestros iniciaron a elaborar en un lugar llamado Kímikita, Tiranita.  

El violín es de nuestro hermano Páritsika, de nuestras diosas madres, 
mientras que el teponaxtle es instrumento de nuestro bisabuelo llamado 
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Maxakwaxí (Cola de Venado), creador del mismo. El árbol de (kariuxa) 
caoba había sido creado allí en medio de esas peñas azules, allí había nacido 
entonces, desde allí se escuchaba sus notas, así fue encontrado y desde 
entonces ése árbol de caoba ha estado allí junto a otro árbol llamado iarixa 
caobilla.  

La música en huichol o en castellano es inspiración o creación de 
Nuestra Madre Waxaiimari “nuestra madre milpa doncella” y de todas las 
Madres de la Noche (Tateteima Tikarite).  
 
3.3.10 Música y naturaleza. Hay un simbolismo ligado a los animales. En el 
templo actúan tres cantadores denominados con los nombres rituales Tikari 
Mahana, Iirí Kwekame y Nauxatame. Cada uno de ellos entona un canto, el 
canto de wawi. El cantador denominado Tikari Mahana es identificado con el 
personaje Tikari Wiikí “pájaro que canta de noche”, es quien describe todas 
las actividades de nuestros antepasados en el inframundo. El Iirí Kwekame 
es descrito como Kukaimiarí “jilguero”, pájaro que canta de día, personaje 
que describe todas las actividades de nuestros ancestros relacionadas con las 
ceremonias.  

Ciertas aves o pájaros representan la sabiduría de las notas musicales, 
las facultades para aprender a tocar instrumentos musicales o cantar como 
nuestros primeros ancestros. Hay ceremonias huicholas que sólo se realizan a 
la media noche, para lo cual se toca una música especial. Para esto, en la 
región huichola tenemos un pájaro conocido en lengua materna como 
Tikariwiikí que traducido al castellano sería pájaro que canta de noche; 
mucha gente se encomienda a este pájaro para aprender y que su inspiración 
sea como la de Tikariwiikí. Los que aprenden a tocar instrumentos musicales 
o interpretar melodías huicholas para esas ceremonias de media noche, se 
encomiendan a ese pájaro. Existe otro pájaro llamado Tsiita, que también 
canta sólo de noche, hay personas que le tienen aprecio por sus cantos tan 
variados. Kukaimiarí o jilguero es el nombre de otro pájaro que canta bonito 
por los bosques; éste sólo suele escucharse de día, también es apreciado por 
los músicos tradicionales o los cantores, que se inspiran en el canto de este 
pájaro. Otras personas más bien se dirigen a los templos religiosos con el 
señor San Joseño (San José) para pedirle que les conceda ese don de poder 
tocar instrumentos musicales huicholes o de las canciones en castellano.  
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 La naturaleza produce música, no sólo a través del viento y de los 
pájaros, sino también a través del agua, como se muestra en la canción 
infantil religiosa en Halakuna techita, Alí ayé titi.    

 La naturaleza proporciona ante todo los materiales con que elaborar los 
instrumentos musicales. Estos se producen de determinados árboles. En los 
mitos se explica que cuando Nuestro Hermano Mayor Páritsika adquiría 
conocimientos vio que encima de él se formaba un cerro azul lleno de 
piedras; al pie de este cerro gigantesco vio que brotaban árboles de diferentes 
clases llenos de inspiraciones, como llamando a reflexionar. La visión 
significaba que de esos árboles que surgían en los cerros y barrancas se 
hicieran los instrumentos musicales. No de cualquier árbol se puede hacer o 
fabricar instrumentos musicales, no todos producen sonidos y tonos que sean 
agradables a nuestros dioses. Los no huicholes o mestizos utilizan 
instrumentos musicales de pino, quiere decir que están haciendo uso de la 
propiedad de nuestro hermano Páritsika, porque él es quien creó todo tipo de 
instrumentos musicales y los puso en práctica, haciendo que se escucharan 
melodías en todo el universo.  
  
3.3.11 Simbolismo de las flores. Muchas flores son símbolos en la vida 
religiosao en la profana. A través de las flores se llevan a cabo actos 
comunicativos diversos: agradecer los favores recibidos de las divindiades o 
solicitar favores a las divinidades (salud, ayuda para curar una enfermedad, 
bienestar familiar, descendencia, abundancia de animales), negociar un 
casamiento e incluso ofender a otra persona. Las flores también desempeñan 
un papel en temas de diversión, en la actividades de distracción. La elección 
de las flores depende  de la intención comunicativa, del destinatario, que 
puede la sociedad en su conjunto, las autoridades religiosas, los maraakáte, 
wawaíte, las autoridades civiles, los padres, y del tipo de situación.  

Entre los mecanismos que han mantenido viva la tradición y el 
simbolismo de las flores está la canción tradicional. Sobrevive también 
porque aún se conservan las situaciones en las que la canción participa y 
desempeña una función comunicativa, sobre todo en las relaciones con las 
divinidades en los eventos religiosos. Las flores tienen su lugar en la 
mitología, que ubica su origen en los tiempos en que apenas nacía el hombre. 
Las flores implican comunicación de los humanos con la naturaleza, con las 
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divinidades, ancestros y espíritus. A través de las flores el hombre actual 
transmite múltiples mensajes, agradecimientos o peticiones.  

En las peregrinaciones a Wirikuta, los participantes reciben nombres 
nuevos rituales alusivos generalmente a motivos sagrados. Los peyotes son 
comparados con las flores de pochote, con orquídeas y dalias; las primeras 
son blancas y simbolizan la pureza con la que deben llegar los peregrinos; las 
orquídeas simbolizan a los frutos tiernos, por eso se llevan a la milpa cuando 
el maíz está empezando a crecer; las dalias representan la fecundidad de la 
tierra, por lo que se asocian con las divinidades de la lluvia.  

 Las flores que simbolizan a las divinidades de la noche se llaman 
Tikárixa, Nauxí, flor de San Juan, Xeuriká, Tsíkitame, flor de dalia, 
Texuxuri, Hawerá, girasol, Kixautsari, mirasol, Teurari, Puwari, 
cempazuchitl, Hayunuri, Wawituutú, Tsítsikayeekwai, Tateiaiku, Hayuwarí, 
planta herbácea trepadora con hojas profundamente hendidas, esta flor se ve 
por los meses de julio y agosto. Así se conoce desde que se tiene memoria, la 
flor de hayuwarí se extiende por el campo, se esparce por todos lados. Las 
flores son libros que hablan de las divinidades, son mapas que dan cuenta de 
todas las divinidades, su historia, su pasado, las batallas que afrontaron, en 
ellas las plegarias de Nuestros Hermanos Wawátsari, Utútawi, siguen 
latentes.  

 Cuando las divinidades lograron desarrollarse en plenitud en el poniente 
y emprendieron el peregrinaje hacia Wirikuta en el oriente, el campo se 
cubrió de un manto de flores blancas. Eran las divinidades las que cubrían los 
campos. Así se miró por los cuatro rumbos en cada asentamiento de las 
divinidades.    

 Dos son las actividades principales que en la vida profana se llavan a 
cabo mediante flores.  

Cortar. Cortar una flor significa enamorarse de una persona, celebrar el 
ritmo y desarrollo de la naturaleza. La flor simboliza el amor, la alegría de 
vivir, la primavera. En las canciones es frecuente que un muchacho invoite a 
una muchacha a cortar flores.  
Regalar. Regalar una flor por parte de un hombre o mujer significa solicitar, 
negociar un posible casamiento. Otras veces el regalo consiste de un ramillete 
musical en las fiestas importantes, que se hace acompañar con bailes. En ellas 
se exalta a la mujer o al varón según sea el caso. Ejemplos elocuentes de esto 
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son versos como “peminesamuakali” (eres mi rosa amarilla), 
“pemineaukwe” (eres mi flor magnolia), “peminecheiye” (eres mi flor 
orquidea), “cheiye nepayani”, (en orquídea me voy a convertir), “Cheiye 
tepipiyu” (vámonos a cortar orquídeas), “nakulá sutuli tekanipiyuni” (flores 
de nakurá vayamos a cortar).  
 
Alí aye titi mi A pesar de ser tortuguita 
Alí ayé titi mi A pesar de ser tortuguita  
alí ayé titi mi a pesar de ser tortuguita  
tuutú anumaiti mi conociendo la flor  
hutá panuhausime. allí va nadando  
 
3.3.12 Simbolismo de los animales. El espíritu de las divinidades se 
simboliza a través de las plumas de las águilas, aguilillas, halcones, 
guacamayas, entre otras. Por eso el maraakame o chamán siempre se apoya 
en esos instrumentos para percibir mensajes divinos, consagrar ofrendas, 
sacrificios, indagar sobre enfermedades, bendecir, ofrecer comida a las 
divinidades o auyentar a los espíritus malignos.  

 La paloma simboliza a la madre persona maíz en el inframundo. Nakawé 
Nuestra Bisabuela fundadora del universo y de la humanidad creó todo tipo 
de aves, pequeñas y grandes, como a las cocochitas, huilotas, pichones, 
colibríes, etc. cada una para un fin.  

Otro tipo de aves como el tecolote, tecolotitos, tapacamino, el 
correcamino simbolizan el mal. El vuelo de un tecolote en la noche sobre la 
casa de un familiar conlleva un mal pronóstico, es una alerta ante el peligro. 
El canto prolongado nocturno de un tecolote cerca de la casa de un familiar 
significa la muerte no lejana de un familiar. El canto de un tecolotito significa 
riña, pérdida de conciencia entre los familiares. Hay que evitarlo a tiempo. 
Cuando una persona encuentra a un pájaro tapacamino simboliza la apatía, la 
persona se hace acreedora de una depresión o desánimo. El encuentro o el 
canto de un pájaro correcamino significa pereza.  

Si te encuentras a un tigre significa que serás despojado de tus 
alimentos o bienes. Si te encuentras a un león significa ser devorado, vencido 
por tu propia gente. Los lobos simbolizan a las divinidades, no son malos, 
son animales que se convierten en mujeres u hombres. Encontrarse o soñar 
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con un tejón significa perder, malograr la cosecha. Encontrar a un ratón 
montés denominado “wikakai” es un pronóstico favorable, simboliza amistad 
con las divinidades del inframundo.  

 El aullido prolongado, el chiflido de una zorra es de mal agüero, ya que 
anuncia la muerte próxima de algún familiar.  
 
Apapayu mayeu por donde estan tus papayos 
Apapayu mayeu Por donde están tus papayos 
kausai 0-patsuasime viene la zorra llorando 
aku mimi Siiwima mira, Siiwima 
aku mi Siiwima, mira, Siiwima, 
apapayu mayeu por donde están tus papayos 
kausai 0-patsuasime. viene la zorra llorando. 
 
(Hakarima Rosenda Vicente Carrillo, 9 años? El Chalate, Jal).  
 
El llanto de una zorra comunica mensajes de muerte. Hakarima, la amiga de 
Siiwima le compone esta canción para avisarle que sufrirá alguna desgracia 
relacionada con muerte. A la edad de Hakarima se empieza a reflexionar 
sobre los peligros que acechan a una niña que se acerca a la adolescencia.  
 

Los tres cantadores del Tukipa, el Tikarimahana, el Iiríkwekame y el 
Nauxatame, cada uno de los cuales entona un canto, un canto de wawi, están 
simbolizados por tres pájaros. El Tikarimahana es el Tikari Wiikí ‘pájaro que 
canta de noche’. El Iiríkwekame es el Tikaipu ‘pájaro que canta de día’ y el 
Nauxatame es el Kukaimiarí ‘jilguero’ o Tuutuwí ‘Loro costero’. 
 
3.3.13 Simbolismo de la vestimenta. La misma creadora Nakawé asignó a 
cada vestimenta un uso y un simbolismo específicos. El sombrero del hombre 
con plumas de aves simboliza al dios sol, las plumas son los rayos del sol que 
fueron lanzadas una tras otra hacia el actual oriente. En el pantalón y en la 
camisa se plasman las experiencias y batallas que afrontaron las divinidades 
en el trayecto de la peregrinación hacia la zona de la luz Wirikuta. Los 
motivos en forma de curz en la kamixa o camisa de la mujer y hombre 
simbolizan los cuatro rumbos que recorrieron las divinidades, es decir sur, 
norte, poniente y oriente, sellando por el centro, es decir por el pecho o 
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espalda de las camisas, casi siempre con la imagen de un águila, una estrella, 
un venado o un peyote. En el fajo, con el que se ciñe el hombre la cintura, la 
mujer el vestido, se urdieron y se plasmaron las historias de las divinidades 
de la lluvia, así como de las personas venados, taMaatsíma, Nuestros 
Hermanos Mayores venados. La tuwaxa o capa bordada que se pone el 
hombre hacia su espalda es la estera de Nakawé. En primer lugar la utiliza el 
hakeri para recibir a los venados cazados en los templos o centros 
ceremoniales, así como para bendecir los cirios o velas destinadas a las 
divinidades. También la utiliza el maraakame como mapa de las 
divinidades, para dar la bienvenida a Nuestros Hermanos Mayores venados 
en el campamento dentro del periodo de la cacería. Los huaraches sirven para 
seguir las huellas de las divinidades venados. Los morrales son para portar la 
jícara divina y las ofrendas destinadas a Nakawé y demás divinidades. Los 
aretes que usan los hombres y las mujeres son los atrapasueños de las 
divinidades, representan el rostro de Nakawé, su nierika o espejo.   

 Todo Bordado en la vestimenta de la mujer y del hombre representa al 
espíritu creador de Nakawé, a la naturaleza, animales y aves. El xikuri de la 
mujer es para dar la bienvenida a los taMaatsíma, Hermanos Venados en el 
campamento dentro del periodo de la cacería, a Niwétsika en todas las 
ceremonias. La falda simboliza la esfera terráquea, la tierra madre, de la que 
todo nace.  

Muchas canciones hacen referencia a la vestimenta del hombre o de la 
mujer, por ejemplo:  Mataiwiyari “falda de manta”,  Téiwari Xupureru, 
“sombrero de mestizo”,  Iwi mitailaiye “falda de color de rosa”, 
Itsitalipatanaka Muwielieya Misasaule “el de Estalpa de penachos dorados”; 
los adjetivos designan los colores más preciados para la vestimenta de la 
mujer. 

 


