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ENTREVISTA No. I 
 
Entrevista con Niuweme, Julio Robles, residente en la localidad de Keuruwitia, 
Las Latas, nacido en Yekawista de la comunidad de Tuapurie.  

En la siguiente entrevista con un conocido compositor de canciones 
salen a relucir muchos aspectos que hemos venido comentando hasta ahora. La 
grabación se realizó en la ciudad de Guadalajara en el Departamento de 
Estudios en Lenguas Indígena el 19 de abril de 1994, con Xitákame, Julio 
Ramírez de la Cruz.  
 
(Pregunta 1 a la 15)  
(Respuesta 1 a la 15)  
 
P1. ¿La primera canción que compusiste ¿cómo la creaste, cómo aprendiste, a 
qué edad empezaste a cantar?  
R1. Cuando tenía sólo nueve años fui waí (cargo religioso) en el templo 
mayor de Keuruwitia (Las Latas), y cuando tenía catorce años fui nombrado 
yeekwawame, pero en ese tiempo no soñé ninguna canción, sólo que me 
hicieron que yo viera todo tipo de cosas, sólo escuché el canto de wawi, canto 
de maraakame o cantador, me empeyoté en esos tiempos cuando yo era 
todavía muy joven, y así sólo escuché el canto de Hikuri, canto para el 
peyote. 
 
P2. ¿La primera canción fue religiosa, amorosa, relativa simplemente a la 
naturaleza, a los cerros? Muchas hacen referencias a los cerros, a los árboles, 
a los pinos. Qué fue lo primero que conmovió tu conciencia? A muchos se 
los facilita la peregrinación a Wirikuta, allá es donde aprenden cantos, hay 
otros que aprenden componiendo para las mujeres. ¿Dónde se inicia uno para 
ser cantor o cómo se aprende?  
R2. Era como a la una de la mañana cuando desperté, allí en Wirikuta ya ves 
que es grande el desierto, miré todo alrededor y vi que se extendían a lo largo 
del desierto muchas casas de xiriki (templos familiares), era como un pueblo 
grande de Las Latas, pero yo estaba en Wirikuta, todo era un sueño. Mientras 
me encontraba en éxtasis vi también que todas las mujeres habían empezado 
a barrer el patio de Keuruwitia ahí, así escuchaba, se dejó de oír el ruido de 
barrer y como que se fue alejando poco a poco y en eso recobré el sentido y 
estaba precisamente allí en Wirikuta. Entre mí me dije “Ah, pues estoy aquí”, 
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así pensé, y empecé a oir el canto del wawi, la narración de nuestros 
ancestros. Luego, llegando a Iirimutiu, donde posan o paran las flechas 
también me empeyoté, vi que los cerros que yacen allí eran como templos 
donde estaban nuestras diosas, nuestras madres, allí adentro también había 
letras, al lado de nuestras diosas existía todo, así siguió la vida en mí, vivía, 
vivía. Con el tiempo volví a tener cargo en el templo mayor o tukipa, fue 
cuando me dieron el cargo de Kauyúmarieki, cantador de maraakame. En 
uno de esos últimos viajes fue cuando escuché una canción que seguido 
cantan ahora y dice:  

Oh hermanos que yacen allí,  
mis hermanos que yacen allí.   
Cómo serán sus rostros  
cómo serán sus posiciones 
no los puedo distinguir  
no los puedo ver.   

Esta canción fue la primera que soñé con esta letra, fue hasta la edad de 25 
años cuando esto soñé. Cuando fui por segunda vez, por tercera vez a la 
peregrinación, así seguí soñando cada vez, pasó el tiempo, pasó el tiempo y 
volvieron a nombrarme de nuevo como Kauyúmarie en el templo o tukipa de 
Keuruwitia (Las Latas). Cuando tomé ese cargo para entonces había 
aprendido casi todo, me sabía ya todo, fue cuando yo tenía 45 años de edad, 
cuando tenía 44 años de edad, para entonces habíamos hecho ya la 
peregrinación, es decir para entonces yo era Nauxatame (mensajero narrador 
de los peregrinos), fue cuando le puse mucha atención a las canciones de ese 
tiempo, hay una canción que me aprendí en esos días y ahora todavía se canta 
en muchas partes, cuando fui por segunda vez como Nauxatame (narrador de 
los peregrinos) o peyoteros también escuché nuevas canciones, cuando fui 
por tercera vez como Nauxatame volví a escuchar nuevas canciones, el año 
pasado fui por cuarta, cuando habíamos peregrinado por tercera vez en este 
grupo me dieron otro cargo el que llaman Xurawe Temaiki (Estrella Joven), y 
en ese tiempo también soñé dos canciones, una de ellas va así: Talilálilalì 
tálilalilalì tálilalilalì ...  Esas dos canciones que soñé así allá, así fue como 
aprendí a cantarlas porque uno oye primero las letras y la melodía en el sueño 
y cuando despiertas se recuerda bien, pero como dije en un principio las 
canciones que hablan de las damas no las he cantado, sólo las canciones que 
he soñado en las peregrinaciones de Wirikuta son las que sé cantar. Pasó el 
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tiempo en este trabajo con este cargo y seguí cumpliendo, cuando había 
terminado el cuarto peregrinaje, y estaba ya en el quinto peregrinaje fue 
cuando me estrené en narrar el wawi, narrar cantando, entré como un 
chamán, entré a cantar como un maraakame. En ese tiempo se enfermaron 
mis hijos Muwieli, luego Yeuxu (Yeuxari). Apenas me habían liberado del 
cargo de mayordomo es decir de waí en el tukipa, no tenía nada de dinero y 
estando así, sólo pensaba lo que podría hacer, porque cuando acudes a un 
maraakame tienes que darle algo de vino, muchas veces los maraakáte 
prefieren el dinero y uno tiene que estar preparado para lo que te diga cuando 
decides acudir a ellos, fue cuando le dije a mi señora: "mira, tenemos que ir a 
mi casa", quiere decir “vayamos a ofrendar a nuestros antepasados” allí 
donde ellos vivieron, donde está su terruño; pues salimos de Keuruwitia, de 
Las Latas, y llegamos a Yekawista, allí donde está nuestro pariya, el templo 
familiar, allí fue donde me puse como cantador y así empecé a ensayar todo 
esto, todo esto lo hice por mi hijo Yeusu (Yeuxari), así como por su hermano 
Muwieli. Fue cuando canté por primera vez como cantador o maraakame, 
afortunadamente entendí todo lo que se me quiso decir allí, aprendí a cantar 
el wawi, a narrar cantando. Me inicié en este canto de wawi ya hace 9 años. 
Desde que me había iniciado en esto, desde aquel tiempo nunca había llegado 
a cantar para sacrificar una res, hasta que después de los cuatro años me 
invitaron para que fuera a ofrendar los cirios a mis teteima, a mis kakaima, a 
mis dioses, y así lo cumplí. Después tuve que cantar para que fueran a cazar 
venados, también se me concedió porque cuando los cazadores llegaron tuve 
que hacer que descansaran como es la ceremonia, hice que mis dioses los 
venados descansaran de igual manera y al mismo tiempo proveerles de los 
actos siguientes de acuerdo a las ceremonias y cuando se llegó el momento 
de abrir y liberar lo que seguí también lo hice, así fue como empecé yo en 
esto, hasta a esa edad fue cuando empecé así, después de varios viajes a 
Wirikuta; las canciones fueron apareciendo conforme viajaba cada vez a 
Wirikuta. Hoy en día cada fiesta que se celebra en distintas localidades de mi 
comunidad seguido estoy al lado de un maraakame, muchas veces se me 
comisiona para oficiar cualquier ceremonia dentro de las mismas fiestas 
porque a veces el maraakame no quiere ir a ese lugar y uno acude a la orden 
del maraakame como ayudante de esa ceremonia y así lo vengo haciendo 
porque ya conozco esas cosas. No nomás en un solo lugar hago esto la gente 
ya me conoce dondequiera y es por eso que donde quiera que esté en 
cualquier fiesta soy solicitado para hacer las ceremonias que se requieran y 
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para cada oficio, así fue como yo aprendí todo esto para llevarlo a cabo como 
se debe hacer.  
 
P3. Entonces ¿peregrinar a Wirikuta es imprescindible para llegar a ser 
cantador? 
R3. Hay muchas personas que también saben cantar sin haber ido a Wirikuta, 
pero estas sólo le cantan a las mujeres, es decir sólo componen canciones 
para las mujeres. También hay personas que sin ir a la peregrinación también 
cantan canciones religiosas ¿Por qué ellos aprenden así sin ese peregrinaje? 
Es que ellos nacen con esos dones ¿qué se puede decir en cuanto a este caso? 
 
P4. ¿Cuál es la clave del éxito como cantador? 
R4. Muchas personas saben muchos oficios pero no son famosos, nadie 
acude a ellos, no llaman la atención. La vida tiene muchos caminos, hay de 
todo y para todo, hay muchas rutas que seguir, son varias las rutas que se 
eligen, muchos saben tocar bien, pero nadie dice: traigan a ese para que toque 
las piezas musicales. Muchas personas tienen sus violines, sus instrumentos 
bien listos para cualquier ocasión, pero como digo nadie se acuerda de ellos 
porque muchas veces ellos mismos tienen la culpa, aunque aprenden no lo 
hacen con seriedad, no proceden debidamente, por eso nadie les hace caso. 
Otros piden, ruegan que los inviten, pero tampoco les resulta, porque las 
cosas no son nomás porque sí, sino que hay algo que se tiene que cumplir; 
para llegar allí y ser buen violinista o músico uno debe abstenerse de muchas 
cosas en un principio.  
 
P5. Para adquirir los dones de un buen músico ¿hay algún lugar a donde se 
puede acudir, hay que proceder de alguna manera?  
R5. Para eso hay que ponerse metas y cumplir las mandas, hay que llevar los 
instrumentos musicales a ofrendarlos a un lugar, en Tuapurie con nuestras 
diosas, tanánamatia (al pie de los santos), o al pie de San José, muchos así lo 
hacen, van y ofrendan sus instrumentos musicales. Así he visto sobre todo 
con el señor Naxipá Ignacio, hace mucho cuando fuimos compañeros de 
cargos en el tukipa, es decir cuando éramos wawaíte (mayordomos), este 
señor sabía tocar bien el violín, pero era tímido vergonzoso. Pero cuando 
fuimos a peregrinar a Pariyatsie (Real de Catorce, San Luis Potosí, Wirikuta) 
y cuando nos encontramos allí dijo a sus jefes: "Necesito que busquen algo 
para mí, necesito que ustedes encuentren lo que yo necesito para que pueda 
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yo tocar mis instrumentos musicales". Tuvimos que buscar flores y pusimos 
esas flores adentro de sus instrumentos musicales y lo ofrendamos a los 
dioses. Hoy en día ese señor anda allí tocando bien y con mucho éxito, desde 
ese momento me he dado cuenta que mucha gente hace esto.  

Así es como dicen que debe procederse para que tengas éxito en las 
fiestas con tus cantos y música porque los dioses son los que propician todo 
esto porque todo eso es agradable a los dioses, así como ellos los ancestros 
son los que te consiguen te proveen de esos dones por eso a cualquier fiesta 
huichola que llegues luego luego serás invitado: “mira ven tu a tocar con 
nosotros”, o cuando empieza a tocar de inmediato los danzantes bailarines se 
juntan para bailar. Muchos violinistas saben pocas piezas musicales 
destinadas a las ceremonias, pero hay otros que saben todas las piezas 
musicales es decir relacionadas con las ceremonias, con la danza de 
wainaruri, danza para cambio de varas o mayordomos con plumas de urraca, 
cantos religiosos de Pariyatsie de Wirikuta que se danzan, otros cantos que 
son danzados en las ceremonias. Cuando los instrumentos musicales son 
ofrendados a nuestro hermano mayor Páritsika es proceder de acuerdo a lo 
debido, porque los cantos, las melodías, la música son de él, provienen de él, 
su vestimenta es melodía, es cantar, es expresión poética, expresión que nace 
desde que él vino a formar parte del ser humano, por eso hay que empezar 
desde allí con todos esos sacrificios para poder producir esa poesía para 
alabar a nuestros dioses. Por eso muchos porque han actuado de la manera 
correcta tienen éxito en sus cantos, porque procedieron como wawi para 
llegar a ser cantador.  
 
P6. ¿Es igual cuando uno acude ante el santo San José o dicen otros que 
también se puede acudir ante el árbol del viento kieri para poder tocar el 
violín o cantar? ¿Que es mejor o qué diferencias hay? 
R6. Se procede de la misma manera, hay que ofrendar también los 
instrumentos musicales al lugar done está el kieri, hay que elaborar un violín 
pequeñito, una guitarrita y una flecha en la cual hay que colocar éstos atados 
a la flecha para llevarlos al lugar de ofrecimiento o a los Santos. Puede ser 
con el señor San José o con el árbol del viento Kieri, estas ofrendas tendrán 
que ser llevadas hasta esos lugares y tienen que depositarse allí al pie de 
quien se esté ofrendando o invocando. Por otro lado, si la petición va hacia el 
Kieri hay que cortar un trozo de ese árbol y colocarlo dentro del violín. Sólo 
que el Kieri es un poco penoso, no canta tan fácilmente, no es atrevido, 
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quiere decir que no le canta a todos, sólo se limita a las ceremonias y no es 
tan abierto. Pero a nuestro hermano mayor Páritsika, a él sí le encanta el 
relajo, así como a San José, ellos andan y tocan donde quiera que sea y a la 
hora que sea, esté quien esté ellos se expresan al aire libre. La carrera esta es 
algo como si fuera también lo de un maraakame o cantador. Muchos, para 
ser maraakame se proponen esas metas, realizan sacrificios, abstinencias 
para llegar a ser lo que ellos desean, por eso elaboran itari, es un petate 
hecho de las fibras o barbas de palma, muwieri, plumas votivas de águila o de 
otras aves para chamán, el takwatsi que sirve para portar las plumas votivas 
del maraakame, nierika, matsiwa son reliquias que se elaboran para ser 
llevados a los lugares sagrados, también el kakái (huaraches), símbolo de 
andar, vivir, seguir huellas, tener una cultura, pero esto no basta hacerlo una 
sola vez, sino que hay que cumplir las veces que están señaladas, es decir hay 
que hacer lo mismo durante cinco años, cada año con los mismos 
procedimientos, al principio, por la segunda vez, tercera, cuarta y quinta.  
 
P7. En mi pueblo hay una persona que sabe tocar muy bien el violín, pero no 
canta, ¿qué dones recibieron ellos o cuál es el caso de ellos, también hay de 
éstos en tu pueblo?  
R7. Sí, sí hay personas de esa naturaleza que saben tocar muy bien el violín, 
pero muchos son como yo, no saben entonar sus melodías, sino que sólo las 
saben a través de los instrumentos musicales.  
 
P8. Los que saben sólo tocar el violín, los que han recibido sólo ese don ¿será 
que por eso no pueden cantar cuando tocan sus instrumentos musicales?  
R8. Los que no se animan a cantar son aquellos que hicieron manda con el 
árbol del viento kieri para poder tocar el violín y así quedaron, sólo saben 
entonar sus instrumentos musicales, pero por otro lado el señor Páritsika es 
quien toca su violín y al mismo tiempo baila y canta, a éste no se le agotan 
sus cantos, brotan uno sobre otro, así como otros también llamados Kímikite, 
los que yacen al poniente, a ellos tampoco se les agotan sus cantos, sus 
mismos violines son los que hacen que surjan nuevas canciones, tonos. Es el 
propio venado quien entona, quien canta, es él quien hace sonar su 
instrumento, luego el violín luego otro violín, las notas que tienen para cada 
cerro que se extiende en la sierra, en los cerros que llamaron Turahirie, allí es 
donde yacen las voces de nuestros ancestros, los instrumentos musicales de 
nuestros primeros maestros en el canto, en la música.  
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P9. ¿Cuál es el papel del peyote?  
R9. La persona que quiera buscar el canto de nuestros ancestros, la flor de 
nuestros ancestros sólo lo encontrará en Wirikuta. Sucede muchas veces con 
algunas personas que toman el Hikuri, pero no abren la boca, no hablan para 
nada cuando están en éxtasis, se sientan por ahí acurrucaditas inflando un 
poco el estómago, haciéndole como una víbora cuando la hacen enojar, ese es 
el efecto que les causa a muchas personas. A muchos otros les pasa como si 
se embriagaran con licor, empiezan a hablar, a hablar sin fin como que 
encuentran habilidad para hablar con uno con otro con otro diciendo cosas sin 
importancia, a muchos les causa ese efecto cuando toman el Hikuri. Algunos 
el Hikuri les hace efecto como si bebieran vino, pero así es como surge para 
muchos el canto las canciones, pero como digo el kieri es el que es 
vergonzoso para cantar, pero nuestro ancestro Páritsika es el primer maestro 
para enseñar y cantar las canciones que aprendió también de sus ancestros.  
 
P10. ¿Entonces quiere decir que si una persona sueña una canción la canta en 
el sueño o es que sólo escucha así en el sueño, o cómo es que dicen que 
sueñan las canciones que cantan a Wirikuta?  
R10. Sí y no, pues cuando uno sueña una canción no es fácil copiarla tal cual 
se escucha en el sueño. Cuando se escucha una canción en el sueño no se 
puede aprender tal como se escuchó, claro que uno sí escucha bien todo en el 
sueño, pero es difícil de que te acuerdes de todo cuando uno despierta, se 
podría hacer un repaso de esas letras de la canción, pero ya cuando haces una 
segunda repasada es difícil de acordarse de todo, es que cuando uno está en 
éxtasis después de haber tomado el Hikuri salen muchas visiones y es por eso 
de que es difícil recordar todo. Depende de cuántos Hikuri te comas, cuando 
yo era joven me podía comer hasta doce petotes grandes, eso cuando yo me 
proponía terminar todo. Empezaba por la mañana, a las dos horas después de 
haberme terminado los peyotes me hacía el efecto, los rayos de nuestro padre 
el sol empezaban a hablarme puesto que esos rayos como flechas son los que 
traen el mensaje de nuestros ancestros, se ve como que todo se posa a tu 
alrededor, es como ver cables en una ciudad, todo se ramifica, y que a través 
de esos cables te llegara toda información así como de ida y regreso. Cuando 
vemos que algunos  árboles se mecen es porque están cantando, es por eso 
que el sueño está ahí a la vista de quien sueña así, si sabes interpretar lo que 
sucede a tu vista en el momento en que estás en éxtasis es que sabes soñar en 
realidad, cuando nuestro padre el sol da un paso, el segundo, el tercero, el 
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cuarto, el quinto paso, es que vas a entender lo que va a ocurrir al paso y a 
través de los rayos del sol. Se te revelará todo lo que aconteció con nuestras 
madres en el inframundo, nuestros dioses, nuestros bisabuelos, cómo nació 
nuestro bisabuelo Maxa Kwaxí, cómo nació la jícara, qué es lo que 
representa, cómo es que sus cantos, sus flores brotan con esas alusiones. Allí, 
en ese momento, el tiempo que se requiera para tu información, es cuando 
todo esto se te da a conocer, es como escuchar toda una historia. Si comiera 
Hikuri como a las 8 de la mañana, si a esa hora uno toma el Hikuri, entonces 
pasará pasará, y entonces cuando en el momento en que la noche culmina y 
da principio el nuevo día, a la una de la mañana, a esa hora es cuando lo 
liberan a uno, es decir se te pasa el efecto, te sentirás bien, pero entonces ya 
con una noción o conocimiento del Hikuri. Cuando esto se tenga en la mente, 
se tenga grabado en la mente, entonces cuando inicien el canto acompañado 
de los instrumentos musicales es cuando se recuerda y es cuando uno canta 
los versos de esa narración, de esa historia, de esa visión de nuestros 
antepasados, ya sea de las flores de nuestros antepasados, ya sea que uno 
mismo cante entonces esas piezas musicales, o que cantes con 
acompañamiento de los músicos entonces dirás: “Me han enseñado una 
canción, toquen la melodía que yo voy a cantarla para que la escuchen”, es 
entonces cuando uno canta esa canción. Depende de cómo se sienta uno en 
ese momento, si el que sueña la canción es un jefe de grupo o es uno de los 
peregrinos, es que de todos modos se convierte uno en Nakawé, es decir 
estará en el pasado será un personaje de aquel tiempo, un ancestro cuando 
seas peregrino, aunque nos veamos como reales. Cuando esto se hace es 
cuando se tiene a las personas encerradas, acorraladas y a la expectativa 
como si fueran venados ancestros y a punto de ser cazados, en esos 
momentos cuando el peregrino entiende la descripción caminando con ellos 
es cuando surgen las nuevas composiciones haciendo alusión a nuestros 
ancestros desde su origen, se describen sus sandalias o huaraches, quiere 
decir cómo es que actuaron, cómo es que llegaron a ser lo que fueron, la 
descripción de los acontecimientos de aquellos tiempos, eso significa 
wakakái; wamatsiwa significa su bandera, su escudo, sus flechas, lo que 
portaron en sus manos, lo que crearon con sus manos, lo que se describió con 
sus manos; watunama significa sus flechas, sus arcos de flechas, sus armas 
para defenderse de los malignos enemigos tanto espirituales como de 
animales o de la naturaleza. Habiendo escuchado todas estas descripciones de 
nuestros ancestros, cuando los peregrinos se reúnen para despedir o hacer 
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descansar el alma el espíritu del venado cazado, se disponen a ofrendarle todo 
tipo de oraciones dedicadas a ellos y con sus respectivas ofrendas o reliquias 
que van destinadas a ellos como símbolo representando su sabiduría, 
expresión la palabra de nuestros ancestros. Estando reunidos ahí en un lugar 
inician los rezos y bendicen los alimentos destinados a ellos allí, después de 
haber dirigido las oraciones a nuestros ancestros venados, también los 
peregrinos dirigen algunas palabras de nuestros ancestros asimismos. Cuando 
las oraciones emitidas a los dioses por cada peregrino haya cesado uno de los 
peregrinos entona las letras de nuestros ancestros, presenta la nueva 
composición a nuestros ancestros haciendo alusión a esas ceremonias, a esas 
descripciones de nuestros ancestros, dependiendo de cómo haya sido la 
descripción en esa revelación o acontecimiento. Para mí ha sido difícil poder 
recordar todas las revelaciones en el sueño, pero muchos cuentan que así les 
nacen las nuevas canciones, así aprenden las canciones interpretando las 
descripciones de nuestros ancestros en la visión, pero en el sueño. Claro en el 
sueño he visto que sí me enseñan a cantar eso, pero lo que pasa en mi caso 
particular es que yo no he podido recordar y cantar cómo he escuchado en el 
sueño. Lo que sucede cuando uno estás en éxtasis después de haber tomado el 
Hikuri es lo que ve uno, todas estas cosas propias del huichol, su origen, sus 
historias, sus acontecimientos etc. 
 
P11.  ¿Quiere decir que cuando uno está en éxtasis no está soñando? 
R11. No, es estar oyendo y estar viendo todo lo que aconteció en aquel 
tiempo, quién es el que comunica todo esto, la misma naturaleza, los mismos  
árboles que están a tu alrededor son tus maestros, los que te enseñan todo,  
cuando estás en éxtasis por el efecto del Hikuri. Del mismo modo, el que te 
habla es el sol nuestro padre que a diario nos mira, son los cantos de él, es lo 
que el sol nuestro padre respira, porque es lo que también nosotros 
respiramos, somos parte del sol. Aquí depende de quién sea uno, para quién 
sea uno, cada cosa depende de alguien y para alguien, es decir tiene que 
servir a alguien, como todo ser viviente necesita de alguien, así uno tiene que 
servir para alguien.  
 
P12. ¿Entonces todo lo que suena es producido por el viento?  
R12. Sí, todo es a través de algo, todo se canaliza por una vía, waaikutsi 
quiere decir su jícara donde se deposita el tejuino para ofrendar a los dioses o 
ancestros que por lo cual por los efectos del tejuino también se produce la 
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melodía que sería dirigido a los dioses, por eso waaikutsi es sagrado para los 
huicholes porque no sólo significa como tal, tiene una simbología muy fuerte, 
es la mujer la más bella de las diosas, pero también es la que más mal 
provoca cuando al comprometerte en algo no cumples y es la causante de tus 
tentaciones, la que te provoca para que fracases en tus planes, compromisos o 
metas. Cuando hablamos de waaikutsi está en cada familia huichola porque 
es la que todos adoramos, porque es a ella la que todos veneramos y todo se 
hace a través de ella, ella es una diosa representada en aikutsi que se le 
podría llamar jícara tejuinera. Cada una de ellas significa que en todas las 
familias existe una alma que los hace sentir como personas, así como si el 
mar respirara, porque se dice que cuando expira es cuando surgen las nubes, 
las nubes simbolizan el aire que respira el mar, porque son los que viajan 
expulsados por el mar y el aire que nos da. Los huicholes creemos que 
viajamos, caminamos expulsados por nuestra madre la mar así como el aire 
que ella misma envía al corazón de cada ser. Por eso cuando llegaron 
nuestros ancestros surgidos del mar, nacidos del mar con las características 
de nuestra madre la mar, así llegaron narrando todo lo que les aconteció hace 
mucho antes que ellos, y es así como nos siguen narrando porque así es su 
forma como hablan los corazones de nuestros antepasados todas estas cosas.  
 
P13. Cuando algunos peregrinos regresan de Wirikuta, llegan a su comunidad 
y cuando muchas personas acuden a ver a los peregrinos y en esa danza del 
Hikuri los visitantes toman el Hikuri de manera que cuando hay fiestas ya sea 
la del tambor o en cualquier otra ceremonia esas personas en esos momentos 
de cuando están en la danza del Hikuri no cantan nada, pero cuando los 
vemos en otras partes en otras fiestas o ceremonias las oímos cantar 
canciones religiosas aludiendo a cosas de los peregrinos o de los dioses 
relacionados a esta ceremonia, es entonces porque han aprendido de esa fiesta 
del Hikuri ¿Es entonces porque han participado en la fiesta del Hikuri o qué 
sucede ahí? ¿Es necesario solo tomar mucho Hikuri y estar embebido por el 
Hikuri para poder aprender las canciones religiosas o qué es lo que sucede 
por ahí en tu comunidad? Porque en mi comunidad es lo que he observado, 
que muchas personas sin haber ido a la peregrinación de Wirikuta saben 
cantar, sobre todo las esposas de los peregrinos que regresan de Wirikuta, 
quisiera saber a qué se debe esto o cual es el comportamiento de ellos en 
estos casos en tu comunidad.  
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R13. Así son en todas partes, no pueden ir todos al mismo tiempo, no todas 
las mujeres pueden ir, tampoco todos los wawaíte es decir los mayordomos, 
como se ha dicho no son ellos los que cantan, ellos sólo son instrumentos de 
nuestros antepasados, por eso es que son hechos actores conciente o 
inconscientemente son los que actúan y hacen ese tipo de alusiones en sus 
cantos después de haber recibido a Hikuri es decir a nuestros ancestros, a 
nuestros dioses porque ellos son los que cantan, ellos son los que enseñan 
estos cantos, son letras de nuestros dioses, no de las personas comunes, las 
letras que se dejaron alzadas en las tinieblas cuando todo esto se escribía son 
las que hoy hablan, las letras que quedaron posadas allí en el inframundo son 
las que hoy hablan a través de nuestros maraakáte o peregrinos a Wirikuta, 
las primeras letras que quedaron plasmadas allí en el primer paso de nuestro 
padre el sol, es decir cuando comienza el tiempo, en ese momento preciso, en 
el momento en que queda posada allí, cuando se escribió lo que se escribió en 
ese único momento en el aikutsi, registro que se hace en la jícara tejuinera, 
símbolo que esto queda representando a la primera mujer como el vientre, 
como el mundo, como la humanidad. Ellos los actuales visitantes de las 
fiestas de los peregrinos hacen todo este tipo de reflexiones sobre todas estas 
cosas del origen de las cosas y sobre todo de nuestra madre que en un 
principio se conoció con el nombre de Samayuuri, que quiere decir más o 
menos Sama “hoja” yuuri “verde, vivo”, Hojaverde, pero no es sólo esto, 
significa todo el acontecimiento de la vida, el origen preciso de la vida, pues 
ellos son los que así dejaron escrito en la mente para todas las generaciones 
venideras. Por eso ahora los maraakáte son los que llegan allí para descubrir 
todo esta historia de nuestros antepasados a través de Páritsika takaiya, 
nuestro primer padre, Tatei Niwetuakame, nuestra tierra madre, Tateteima 
Tikarite, nuestras madres en el inframundo, waxukuri, su jícara de ellos, los 
primeros seres vivientes, watuutú, las primeras flores que surgieron a la vista 
de ellos y de los que fueron cortados sólo por ellos, wanierika muyemane, 
donde yacen sus corazones, donde está la sabiduría de ellos. Así es como 
llegan a ellos las ofrendas de los humanos es decir de la gente que se dirige a 
ellos, la gente que cree en ellos, siguiendo así se llega a localizar el origen de 
nuestro ancestro Páritsika su canto su historia su recorrido, su pasado lo que 
nos quiere decir, y es cuando se decide se sabe qué es lo que se va a entregar, 
qué es lo que se tiene que hacer para los dioses, qué va ir dirigido a los 
dioses, todo esto es decisión por los dioses. Depende de los dioses qué 
miradas van a dirigir hacia las personas, depende de los dioses si quieren que 



WI X Á R I KA  XA W E R I  YE IK I Y A R I  194 

 

tengan un Niwétsika, Madre Maíz, no es un sólo dios el que decide las cosas 
ellos se tienen que poner de acuerdo para decidir una cosa. Es decir Tatei 
Haramara, Nuestra Madre Haramara, Tatei Kutuxame, Nuestra Madre 
Serpiente Azul, Tamatsíma Haimiramete, Nuestros Hermanos Haimiramete, 
primeros cultivadores de la tierra madre, los primeros progenitores, Nárimixa 
Mematimane, todos los ancestros que yacen allí donde se originó la vida, 
Harihixiapa Memiyemane Samáyuri Yukáwima, las diosas que habitan allí en 
el corazón de nuestra madre la mar, los que en ese tiempo recibieron los 
nombres de Samáyuri (Hojaverde), Yukáwima, la que está a la izquierda, 
watuutú kayeuwaka, las flores que caminan de un lado ahora allí donde 
yace, son ellas ahora cuando quedaron flotando desde entonces allí y en todas 
partes para siempre, pero sobre todo allí en Wirikuta. Podemos decir como 
personas ahora que no son flores, sabemos que son Hikuri o cactus de 
desierto, llamado peyote por los blancos, cuando un peregrino o una persona 
cualquiera que toma el Hikuri con esa intención de encontrarse con la 
naturaleza y su sabiduría es posible conocer  estas cosas y mucho más, quiere 
decir que empieza a vivir una nueva vida con un sentido diferente a la 
naturaleza, es encontrar a la verdadera madre nuestra y saber quiénes han 
sido ellas, porque es cuando se aprende que son ellas las que nos han tomado 
en sus brazos desde que tenemos vida como personas y que mucho les 
debemos a ellas. Por eso cuando un peregrino regresa al templo mayor o 
tukipa de cualquier comunidad y éste ofrece o regala Hikuri a cualquier 
visitante y toma todo lo que puede, puede ser que no le haga efecto allí. No 
sólo en el tukipa o templo mayor se ofrece el Hikuri, sino que hay que 
recorrer varios lugares, ya sea en el cerro a la cacería del venado o a Teekata, 
porque a muchos les hace efecto sólo en ese lugar y a otros sólo allí les nacen 
las nuevas canciones religiosas en la cueva de Teekata después de todo el 
recorrido y allí es cuando cantan por primera vez, no importa que no haya ido 
a la peregrinación de Wirikuta, pero hace alusiones a los dioses de Wirikuta, 
o por otro lado también cuando se anda en la cacería de venados, también allí 
en algún lugar se toma el Hikuri y a muchos les hace efecto allí en esos 
lugares, para otros cuando comienzan a tumbar el coamil para cada familia de 
los peregrinos también se toma el Hikuri y muchos allí estando trabajando les 
llega el momento de estar en éxtasis con los dioses, sucede eso porque 
Haimiramete los dioses primeros tumbadores de milpa o primeros 
agricultores, los primeros coamileros estarán allí con ellos, Haimirame quiere 
decir machete, por eso les sucede así, porque muchos peregrinos son guías de 
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nuestros ancestros, son instrumentos de nuestros dioses, es decir son los hijos 
de wetuakate mematimane, como se quiere a los hijos se instruye para que 
sean portavoceros de las nuevas generaciones, allí reciben todo este 
conocimiento de nuestros antepasados, como conocieron ellos a sus dioses y 
a la naturaleza, con mayor razón le puede suceder a un mayordomo o a un 
waí Tatei Niariwame, Nuestra Madre Diosa de la Lluvia del centro del 
universo, Tatei Kewimuka, Nuestra Madre Diosa de la Lluvia del Poniente, 
Tatei Xapawiyémeka, Nuestra Madre Lago de Chapala, Tatei Utianaka, 
Nuestra Madre Mar Diosa de los Peces, cualquiera de las diosas puede hacer 
que se me instruya a través del éxtasis con el Hikuri. No importa quien vaya 
ser el escogido para ser instruido para maraakame conocedor de la cultura 
de nuestros antepasados; puede ser mujer o hombre, allí se sabe, porque para 
nuestros dioses no hay privilegios para ser conocedor de la cultura de 
nuestros antepasados. Se llama Kipuri el alma de nuestras primeras madres, 
hakeri son ellas mismas o ellos mismos nuestros primeros padres, hakeri es el 
agua misma, el agua es la que camina con nosotros y es la que camina a 
través de nuestras venas y en nuestra respiración, es por eso nuestra madre, 
Uwenite mematimane tateteima donde yacen en sus tronos nuestras madres 
creadores en el inframundo. Cuando un peregrino o cualquier otra persona 
después de haber tomado el Hikuri ve que el alma de nuestros dioses está 
puesta de manera correcta por el Sur, en el Este, Oeste, Oriente, Poniente y 
terminando en el centro de la comunidad, aunque no haya peregrinado, 
viendo todo esto dirá su canto, cantará para los dioses, quiere decir que no 
importa dónde estés puedes tomar el Hikuri y si lo haces con una buena 
intención y si los dioses saben lo que buscas te puede hacer el efecto en 
donde quiera que estés. Puedes estar viendo cualquier cosa en un cuarto 
como aquí, pero cuando estés embebido podrás entender por qué son las 
cosas así, nuestro instructor puede llegar en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Esto es lo que puede suceder, pues nosotros ya llevamos un 
alma de nuestros dioses, y como somos de nuestros antepasados y es la 
lengua de ellos la que hablamos, por eso es que así puede suceder en 
cualquier lugar, porque lo que habla entonces es Nuestra Madre Niwétsika, 
ella es la que nos hace hacia dónde debemos mirar hacia dónde debemos 
poner nuestros ojos y en qué debemos fijarnos.  
 
P14. ¿Quiere decir entonces que cuando uno ve flores,  árboles en 
movimiento, el sonido o el ruido que se produce en esos momentos es cuando 
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se produce la entonación o la interpretación de los cantos a los dioses por una 
persona que esta en éxtasis, si esta persona sabe entender las cosas, lo que le 
está pasando entonces.  
R14. Efectivamente, eso quiere decir, porque también si nos ponemos a 
cantar el canto del venado como lo hace un maraakame puede ser que llegue 
un venado que quizás lo podamos ver sin importar dónde estemos, eso no 
tiene explicación, si sea real o no, pero es probable que esto suceda, también 
puede suceder que nos pongamos todos en éxtasis por el Hikuri, pero que no 
todos podemos ver lo mismo, no pueden ver todos lo mismo, no todos somos 
guías de un solo dios, cada dios te puede hacer ver diferentes cosas, yo puedo 
ver otras cosas, puede ser que yo vea doncellas, pero que podrán significar las 
diosas de las lluvia, sus vestidos, sus ropas me podrán decir muchas cosas, 
puede ser que yo vea a nuestros ancestros pero podrán decir otras muchas 
cosas, lo mismo podrá suceder con nuestro abuelo el fuego, nuestro padre el 
sol, no se sabe qué sea lo que se pueda ver cuando uno esté bajo los efectos 
de nuestros padres a través de Hikuri. Puede ser que lleguen a mí muchas 
serpientes, se puede comprobar que así sea, sólo que es cuando uno está con 
el Hikuri, en esos momentos de esas visiones.  
 
P15. ¿Quiere decir que la historia de las canciones es una larga historia, que 
si nos proponemos estudiarla se requerirá de mucho tiempo?  
R15. Desde luego que es larga esta historia.  
 
 
 
 


