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CAPITULO 1 
 

LA CANCION ENTRE LA MUSICA Y EL TEXTO 

 
1.1 La canción: un género universal. La canción es probablemente un 
género universal, que se ha desarrollado en todas las culturas del mundo, 
desde tiempos muy antiguos. Esta afirmación se apoya en las siguientes 
observaciones:  

a) Está presente en la literatura europea desde antes de la Grecia clásica, 
mientras que otros géneros, como la novela, no existen desde tiempos tan 
remotos.  

b) En América está documentada al menos para los aztecas, los incas, los 
aymaras, purépechas, huicholes... Todas las descripciones de literaturas 
indígenas que he podido consultar contemplan la canción como uno de 
los géneros tradicionales.  

c) Como el nombre de este género indica, la canción se compone para ser 
cantada, y hay muchos indicios de que la música sí es algo connatural al 
ser humano; se han hecho más trabajos sobre la música que sobre la 
literatura, la música circula en los medios de comunicación modernos 
más ampliamente que la literatura por todo el planeta, y no parece haber 
ningún pueblo que no haya desarrollado alguna forma de música. El 
hecho de que un género literario vaya ligado intrínsecamente a la música 
se puede valorar como un indicio de su antigüedad. Podemos establecer 
como hipótesis que los géneros literarios que van siempre acompañados 
de música son los más antiguos.  

d) En la cultura europea se hizo independiente de ella en tiempos 
relativamente recientes, pero la terminología relativa a este género sigue 
haciendo alusión a la música.   

1.2 Delimitación del concepto. El género de la canción, que en huichol 
llamamos níawari, es muy complejo, ya que presenta una gran 
heterogeneidad tanto en la forma como en el contenido. Algunas canciones 
emplean un lenguaje arcaico sagrado bastante hermético y otras un lenguaje 
más bien coloquial, sencillo, transparente. Aquellas se transmiten casi 
invariables de generación en generación, mientras que éstas se renuevan con 
rapidez y tienen una difusión mucho más limitada. El primer problema que se 
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plantea es la delimitación del concepto. ¿Qué es una canción? ¿Qué tienen en 
común esa variedad de composiciones que llamamos canciones, cantos, 
odas?  

La pregunta la podríamos responder aparentemente diciendo: un texto 
que se canta. Así leemos en Montes de Oca que oda (otro término griego para 
canción) es “cualquier composición destinada a ser cantada”. Ahora bien, no 
todos los textos que se cantan son canciones o cantos. En las antologías de 
textos, introducciones a la literatura mexicana, nahua, europea o universal, 
encontramos diversos tipos de composiciones líricas llamadas canciones, 
caracterizadas con otros nombres que sugieren que fueron escritas para ser 
cantadas: canto, oda (palabra que en griego significa canción) etc. En la 
antigüedad europea todos estos tipos de composición eran acompañados de 
música, pero en la actualidad los poetas no siempre componen sus textos para 
ser musicalizados. La músico no sólo se asocia con la canción, sino con la 
lírica en general. En la definición del supergénero ‘lírica’ encontramos este 
mismo criterio. Los compiladores de la Antología de la literatura griega, 
definen así la lírica:  

 
Es aquella poesía que se cantaba al son de la lira, poesía personal, de 
autor, distinta de la que recitaban los rapsodas que en las fiestas y las 
plazas rememoraban las epopeyas homéricas. (García Gual, José y 
Guzmán Guerra 1995: 127)  

 

Ahora bien, los autores emplean el tiempo pasado “se cantaba”, con lo que 
dan a entender que así era en el pasado, pero que hoy no es ya una condición 
ni suficiente ni necesaria.  
 

Otras composiciones como los romances pasan por lo general como 
composiciones narrativas, pero tradicionalmente son cantadas. También 
textos narrativos mucho más extensos de carácter épico se han dado en llamar 
canciones, como la Canción del Mío Cid o la Canción de Roland. En huichol 
existe un tipo de texto narrativo en que se cuenta la historia sagrada del 
pueblo y que es cantado por los chamanes con una melodía bastante 
monótona que se repite en cada una de las numerosas estrofas. Hay que 
distinguir diferentes tipos de patrones musicales. No es lo mismo un texto 
salmodiado que una canción acompañada de una música más variada. La 
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música misma no es el rasgo distintivo único ni exclusivo de la lírica. Hay 
que especificar el tipo de música para poderla distinguir por ejemplo de los 
corridos y otros tipos de textos narrativos que se acompaña(ba)n de música, y 
además hay que tomar en cuenta otras características que la música. Mi 
trabajo se limita a la canción lírica.  

En español la palabra ‘canción’ hace referencia al hecho de que estos 
textos generalmente se componen para ser musicalizados y cantados. En 
huichol indicamos este aspecto con la palabra kwikari, derivada de kwikarika 
“cantar”. Ahora bien, la referencia a la música no puede constituir una 
definición de este tipo de texto, porque música y texto pertenecen a dos 
dominios estéticos diferentes, aunque históricamente relacionados. Si en 
muchas culturas, desde tiempos muy antiguos se han compuesto textos para 
ser cantados, eso implica que debe haber una cierta correspondencia entre 
elementos del texto y elementos musicales, por ejemplo, entre sílabas y notas, 
estrofas y melodías etc. Pero la música y el texto son fundamentalmente 
independientes. El mismo texto puede ser musicalizado de diferentes maneras 
o diferentes textos pueden ser cantados con la misma melodía. Así tenemos 
textos que han sido musicalizados con diversas melodías por diversos 
autores. Carmina Burana es un conjunto de canciones medievales europeas 
de varios países, en latín y en alemán antiguo. Todas pueden ser cantadas con 
las melodías originales, pero un músico alemán moderno (Karl Orff) les puso 
otra música. Al Ave María le han puesto música diversos compositores. En 
muchos casos, la música y el texto tienen diferentes autores. El cantante 
Serrat ha musicalizado textos de Machado, Quevedo, entre otros. Finalmente, 
el texto de una canción puede ser leído sin música y una melodía puede ser 
cantada sin el texto. 

Debe haber propiedades que son comunes a la música y ciertas 
composiciones literarias. Con conceptos musicales no se puede definir o 
describir un texto ni viceversa, pero eso no quiere decir que las 
correspondencias que pueda haber entre los dos dominios no sean relevantes. 
Hay textos que son cantables y otros que no lo son, pero establecer 
correspondencias o relacionar dos fenómenos no debe llevarnos a 
confundirlos. En un primer acercamiento es necesario separar. El término 
español ‘canción’ liga los dos aspectos, pero esto tiene la desventaja  de que 
produce fácilmente confusión.  
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¿Cómo podemos definir el tipo de texto de las canciones haciendo 
abstracción de la música, es decir independientemente de que esté destinada a 
ser cantada? Tenemos que utilizar conceptos pertenecientes al dominio del 
texto. la canción debe ser caracterizada como un tipo de texto. Luego habrá 
que ver todas las implicaciones que encierra el hecho de que un texto sea apto 
para la musicalización. 

Aunque la canción plantea problemas como el de la relación entre la 
letra y la música, la estructura del texto que lo hace apto para ser 
musicalizado etc., no me voy a ocupar de aspectos musicales, las 
composiciones literarias se deben caracterizar ante todo por los aspectos 
relacionados con la lengua, desde la estructura formal hasta la semántica del 
texto. La canción huichola se presenta en una variedad de tipos o subgéneros 
que es necesario caracterizar en base a sus propiedades formales y 
semánticas: estructura del verso, de la estrofa, de la composición como un 
todo, tipo de metáforas y otras figuras literarias etc. 

1.3 Hipótesis. Las hipótesis principales que guían mi trabajo son las 
siguientes.  

1. Las canciones huicholas contienen numerosas metáforas que sólo se 
pueden entender desde la cultura huichola, ya que hacen alusión a la 
propia historia del pueblo, a su cosmovisión, a su concepción de la 
naturaleza y a otros sistemas de símbolos como las flores, las 
representaciones sagradas, etc.  

2. La canción tiene una función educativa. Es la primera herramienta que 
utilizan los adultos para transmitir a los niños los valores y los conceptos 
más básicos de la cosmovisión huichola.   

3. La canción huichola tiene otros temas y otras formas que la mestiza y la 
occidental. Los textos no tienen rima, pero sí tienen un ritmo basado en la 
longitud silábica, los tonos y los acentos. Estas diferencias formales están 
determinadas en parte por la lengua misma.  

4. Hay diferencias temáticas y formales importantes entre los diversos 
subgéneros de la canción. 

5. Debemos distinguir entre las canciones compuestas para niños por los 
adultos y las canciones compuestas por los niños mismos.  

6. Una categoría intermedia es la de aquellas canciones que los niños oyen 
de los mayores, pero que ellos transforman en el texto, conservando la 
música.  
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7. La temática se extiende desde los cambiantes sentimientos personales 
hasta los valores “eternos” de la comunidad, pero existe sin embargo una 
conexión sistemática entre los dos planos. Los sentimientos personales se 
suelen expresar sirviéndose de símbolos sagrados. Por ejemplo, cuando 
un niño muere, en las canciones que los otros niños le componen, puede 
aparecer convertido en una divinidad. La cultura huichola se caracteriza 
por no separar estos dos planos, sino que los integra tanto en su vida 
como en su arte. 

8. La lírica se caracteriza y se distingue de otros supergéneros por 
propiedades formales, temáticas y expresivas. En realidad todos los temas 
imaginables pueden ser tema de la lírica y de la canción en particular; 
aunque ciertos temas pueden ser más recurrentes en un  género que en 
otros, no es el tema en sí, sino la manera de tratarlo lo que es 
característico de cada género. Las canciones pueden hablar del presente, 
del propio poeta, de los sentimientos amorosos que conmueven al 
hombre, pero también del tiempo que corre, de la fatalidad del destino, de 
la muerte que acecha. Los compositores de canciones nos hablan también 
de sí mismos y de su mundo.  

9. Tanto los rasgos generales del género como los específicos del subgénero 
se realizan a través de elementos propios de la lengua huichola, así como 
en convenciones propias de la cultura comunicativa huichola. La canción 
huichola puede tener otros temas y otras formas que la mestiza y la 
occidental. Las diferencias formales pueden estar determinadas en parte 
por la lengua misma, mientras que las temáticas se basan en hábitos y 
concepciones determinadas por la cultura.  

10. Para la canción es esencial el ritmo, que puede basarse en varios recursos 
de la lengua, por ejemplo un determinado número de sílabas, la sucesión 
de los acentos o las pautas de entonación, la sucesión de sílabas largas y 
breves, pesadas o ligeras. Así se constituyen las unidades rítmicas en 
cualquier canción. La repetición es también un recurso típico de la 
canción, o de la lírica en general, que puede tener diversas 
manifestaciones: puede repetirse un verso, varios versos consecutivos, 
cada estrofa o el mismo estribillo al final de cada estrofa.  

He intentado reproducir con la mayor fidelidad posible la manera en 
que los adultos y los niños pronuncian los textos de las canciones, registrando 
en la transcripción las variantes fonéticas porque son indicativas de las 
emociones que vierten al cantar.  
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1.4 Antecedentes. Hay estudios acerca de la canción en otras culturas, pero 
no existe ningún otro antecedente acerca de la canción huichola que mis 
propias aportaciones. Tampoco conozco otros estudios monográficos sobre la 
canción en alguna otra cultura indígena, mexicana o americana. Tengo en 
cuenta los trabajos existentes, generales o específicos, para ver en qué medida 
me ayudan a entender la canción huichola, tanto por las posibles similitudes 
como por las probables diferencias.  

El antecedente más cercano y valioso de que dispuse para realizar este 
trabajo son sin duda los trabajos de V.T. Mendoza, especialmente La 
Canción Mexicana. Ensayo de clasificación y antología, FCE, México. Es de 
suponer que una de las raíces de la canción mexicana es indígena, y en este 
sentido creí que la canción mexicana me podía ayudar a entender algunos 
aspectos de la canción huichola, sobre todo en el área infantil, pero creo que 
también al revés.  

Hay antologías con introducción como el Cancionero Vasco de R.M. 
Azkue, que también recoge textos de la canción tradicional de este pueblo en 
una época en que la fuente estaba a punto de secarse, y a pesar de la lejanía 
espacial y cultural me ha servido para entender algunos aspectos generales de 
las tradiciones orales.  

Recurro también a la comparación con composiciones similares en 
otras lenguas americanas como náhuatl, quechua etc. 

Por lo que a la canción huichola se refiere, ya he publicado en varios 
libros algunas canciones huicholas selectas y una antología dedicada 
totalmente a este género. En los años pasados he seguido ampliando la 
recopilación de material en viajes por las diferentes regiones de la zona 
huichola para poder llevar a cabo una selección cuidada de las canciones más 
representativas.  

Una parte importante de mi trabajo se apoya en entrevistas a 
personalidades destacadas de la comunidad, conocidas por sus aportaciones a 
la tradición oral, que han compuesto canciones de diversos tipos, para 
averiguar cuál es la concepción que las madres o los adultos en general tienen 
sobre la función y el valor de las canciones.  
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1.5. La oposición popular-culto  
En los estudios sobre la canción en diversas culturas se emplea a menudo el 
término ‘popular’. Lo popular se contrapone a lo culto, y la oposición se 
refiere en parte a las diferencias entre clases sociales y las formas culturales 
específicas. Pero hasta los especialistas más dedicados a los estudios de las 
relaciones entre la lengua y la sociedad tienen dificultades para definir o 
delimitar con certeza los aspectos relevantes y las propiedades específicas de 
esas manifestaciones culturales. Son múltiples las definiciones que 
encontramos tanto en los diccionarios de lingüística como en los tratados 
sobre este tema. Muchas de ellas no resuelven nuestras dudas, ya que se 
limitan a remitir a otros términos. Jean Dubois nos dice lo siguiente en su 
diccionario de lingüística:  

 
En español, llamar, que viene del latín clamare, es una forma 
popular, mientras que clamar es una forma culta. Popular también se 
opone a culto o a verdadero, en etimología popular. Entonces indica 
que se atribuye a la palabra considerada un origen que no le 
corresponde. En español, altozano se ha relacionado con alto, en 
francés, forcené con force, mediante un fenómeno de etimología 
popular o de atracción paronímica. 2. En la dialectología social, el 
adjetivo popular se opone a culto, a grosero, a técnico, etc., y 
caracteriza todo rasgo o sistema lingüístico no usado por las capas 
cultas y aristocráticas y que, sin ser grosero, responde a las 
particularidades del habla utilizada en las capas modestas de la 
sociedad. El empleo de un habla (de una lengua) popular revela bien 
el origen modesto del hablante (cuando no existe control), bien la 
voluntad de parecer franco, espontáneo o campechano. (Dubois y 
otros 1979–1992 Diccionario de lingüística, Alianza Editorial, 
Madrid España.)  

 
‘Popular’ no se entiende como sinónimo de perteneciente a un pueblo o 
sociedad, porque en tal caso toda la cultura sería popular, sino que tiene un 
significado más estricto e ideológicamente marcado. Las capas sociales 
modestas lo son primeramente desde el punto de vista económico; como el 
punto de vista económico no suele hacerse explícito, se sugiere que lo son en 
absoluto, es decir desde cualquier punto de vista. Ahora bien, el que una capa 
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social sea económicamente modesta no quiere decir que su producción 
cultural sea modesta.  

Mendoza dice que un cancionero es una recopilación de canciones 
populares. Lo que aquí se quiere dar a entender es más bien que la autoría es 
del pueblo. Pero el pueblo no escribe los textos ni compone las melodías. Esa 
es una vieja idea romántica idealista. Tanto el texto como la música tienen 
autor, aunque en una cultura donde la propiedad privada no desempeña un 
papel importante pueden pasar pronto a ser patrimonio de la comunidad, 
propiedad colectiva. La autoría no se protege, no se estampa la firma ni 
ninguna otra marca de propiedad sobre los trabajos. Los autores pueden pasar 
así pronto a ser desconocidos y las composiciones se hacen populares si 
responden a los gustos de la población. Pero no todas las canciones 
tradicionales son populares, hay subgéneros de la canción que tienen tanto en 
la música como en el texto características artísticas más elaboradas, que no 
son tan accesibles ni en la forma ni en el contenido a la mayoría de las 
personas.  

La definición del término en el diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua contiene diversas acepciones que implican 
valoraciones dispares. Cuando el término se usa en el análisis de las culturas, 
todas ellas pueden estar presentes y confundidas si no se hace explícito y 
preciso el concepto:  

Popular. 1. [adj.] Perteneciente o relativo al pueblo. 2. [adj.] Que es 
peculiar del pueblo o procede de él. 3. [adj.] Propio de las clases 
sociales menos favorecidas. 4. [adj.] Que está al alcance de los 
menos dotados económica o culturalmente. 5. [adj.] Que es estimado 
o, al menos, conocido por el público en general. 6. [adj.] Dicho de 
una forma de cultura, que el pueblo considera propia y constitutiva 
de su tradición. [adj.] V. Aire, arte, cultura, lengua popular.  

Comno se verá. caben muchas interpretaciones. Más grave es la 
equiparación de ‘popular’ con ‘indígena’; las culturas indígenas se engloban 
a menudo sin diferenciación alguna dentro de la categoría de popular. 
Stavenhagen y otros, en un estudio más completo sobre la cultura popular de 
los pueblos indígenas de México, detallan explicaciones de las que me doy la 
libertad de transcribir algunos fragmentos.  
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… la cultura es un proceso permanente de creación colectiva, y si 
aceptamos que la cultura popular es aquel proceso de creación 
colectiva en el que participa activamente todo el pueblo, entonces el 
rescate de las culturas étnicas indígenas en México ha de significar 
que los miembros de las comunidades indígenas participen 
activamente en la creación colectiva de su propia cultura actual y 
contemporánea. Dentro de esta perspectiva, nada impide que las 
diversas lenguas indígenas sean vehículo de creación artística y 
cultural; que la música tradicional sea base para la creación musical; 
y que los conocimientos tradicionales sobre el medio ambiente y la 
relación entre el hombre y la naturaleza vuelvan a constituir el 
fundamento de una estrategia de desarrollo rural en las regiones 
indígenas del país. (Stavenhagen 1982–1983:38, 39)  

Las comunidades indígenas son también esencialmente comunidades 
campesinas y su patrimonio cultural contiene ese cúmulo de 
conocimientos y sabiduría propios de las sociedades campesinas en 
todo el mundo. (Stavenhagen 1982 – 1983:  39)  

La cultura popular es cultura de los de abajo, fabricada por ellos 
mismos, carente de medios técnicos. Sus productores y consumidores 
son los mismos individuos: crean y ejercen su cultura. No es la 
cultura para ser vendida, sino para ser usada. Responde a las 
necesidades de los grupos populares. La cultura es pues producción 
de iguales, producto de la solidaridad de los de abajo. (Stavenhagen, 
Margulis 1982–1983:  44, 45.)  

La cultura popular es contrapuesta a la cultura de masas: 

La cultura de masas viene de arriba hacia abajo: puede ser preparada 
por artífices profesionales, hábiles manipuladores, con los 
ingredientes que convengan. La cultura de masas tiene por misión 
acrecentar la pasividad del hombre, separarlo de toda función activa 
y de las situaciones de interacción creadora con su clase. Separarlo 
de todo lo que conduzca a actuar grupalmente y a retomar su 
reflexión, iniciativa, acción y fuerza creadora sobre el mundo social 
en que está inserto. Para su seguridad, el sistema necesita cada vez 
más de un hombre pasivo y solitario, de un hombre incapaz de crear 
cultura. Un consumidor pasivo e importante ante las formas 
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culturales emanadas de fuentes que se le presentan como 
impersonales, poderosas y remotas, y por lo tanto, infalibles. La 
cultura de masas como un enorme aparato represor cuyo objeto es 
frenar y usurpar la creatividad popular. La cultura de masas incluye 
todas las formas organizadas de socialización: el sistema educativo, 
todos los aparatos mistificadores, los medios de comunicación 
masivos: la prensa, el cine, la televisión, las historietas …   
(Stavenhagen, Margulis 1982–1983: 43, 44, 45, 46)  

En la cultura huichola existen también diferentes capas o niveles. 
Junto al pueblo llano que crea cultura a través de todas las manifestaciones de 
su estilo de vida, desde la producción de bienes materiales hasta la cultura 
lingüística, están los artistas capaces de crear formas más elaboradas, como 
los chamanes que regeneran continuamente la tradición oral componiendo 
cantos cuyo significado solo es accesible a quienes adquieren un 
conocimiento más profundo de la cultura. No es justo equiparar cultura 
popular con cultura de los campesinos, de los de abajo.   

Los autores aducen que muchos expertos en temas de cultura hablan de 
un lenguaje mundial que caracteriza a los campesinos. Todos cuentan con 
elementos culturales asociados a la estructura social de las comunidades 
campesinas en el mundo. Es fácil de constatar varios de los elementos que 
caracterizan y se repiten en contextos nacionales y regionales. La cultura 
campesina se conforma casi con iguales características en cualquier parte del 
mundo, con una típica mentalidad. La pregunta es si esos rasgos generales de 
la cultura campesina son suficientes para explicar las características 
inherentes de sus diversos productos culturales.  

Gramsci  (1976, p. 245) analiza más críticamente las siguientes 
definiciones de los cantos populares:  

1) los cantos compuestos por el pueblo y para el pueblo  
2) los compuestos para el pueblo pero no por el pueblo  
3) aquellos no escritos ni por el pueblo ni para el pueblo, pero 

adoptados por éste, por estar de acuerdo a su manera de pensar y de 
sentir.  

para concluir que “todos los cantos populares se pueden y deben reducir a 
esta tercera categoría, ya que lo que distingue al canto popular en el cuadro 
de una canción y de su cultura, no es el hecho artístico, ni el origen histórico, 
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sino su modo de concebir el mundo y la vida, en contraste con la sociedad 
oficial.” Según la definición de Gramsci, lo popular no se basa en rasgos 
inherentes, mas bien se basa en los participantes externos al texto como son 
el autor, el destinatario del acto creativo original y cierta concepción del 
mundo. Pero si el concepto de popular ha de tener alguna relevancia teórica o 
descriptiva, su definición se debe basar en las propiedades inherentes del 
texto y no en los agentes externos. 

En el plano estrictamente literario, me propongo aportar una visión 
bastante completa de ciertos aspectos formales y temáticos a partir de una 
selección bien cuidada de las canciones más representativas de cada 
subgénero. Además de analizar sus formas y sus contenidos, extenderé mi 
descripción a los aspectos culturales relacionados con la composición, la 
interpretación y la transmisión. Con mi trabajo quiero contribuir a un mejor 
conocimiento de la cultura huichola tanto al interior como fuera de la 
comunidad, con la esperanza de que este conocimiento dé como resultado 
aprecio y un mejor entendimiento entre las culturas. 

 
 
 


