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PROLOGO 
 
Esta colección de poemas es represetativa del género canción en su conjunto, 
y el estudio que la acompaña trata a la canción huichola como un universo de 
textos de diversa complejidad y temática y desde una perspectiva dinámica, 
porque no la contempla como una obra terminada, sino como una actividad 
siempre en proceso. Más allá de las obras en sí, he tratado de indagar en la 
composición de las mismas, su variación a través de las edades de la vida, los 
contextos en que se componen y recitan; porque su sentido nace no solamente 
del significado de las palabras, sino también de la actividad comunicativa. 
Todas las canciones han sido analizadas con criterios bien definidos y un 
método riguroso.  

 
Revisé con detalle varios estudios sobre la canción en diversas 

culturas americanas y de otros continentes, procediendo de lo más lejano a lo 
más cercano, para poder realizar una comparación tanto de los aspectos 
formales como de los temáticos, apreciando los aciertos de otros trabajos, 
pero aprendiendo también de sus limitaciones. Al mismo tiempo traté de 
adquirir conocimiento teórico y herramientas adecuadas para llevar a cabo el 
análisis de textos poéticos en su contexto cultural. Como resultado, creo que 
hoy podemos entender mejor la poesía huichola en su estructura y en su 
contexto cultural. En el análisis de un texto literario pueden ser relevantes 
aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos, semánticos, pero también son 
indispensables los aspectos relativos a la composición y la comunicación y el 
trasfondo cultural: quién compone, cuándo se recita, con qué finalidad, en 
qué escenario. La perspectiva más explicativa nos pareció ser la del 
desarrollo de la canción a lo largo de las etapas de la vida, la más adecuada 
para integrar todos los demás aspectos, porque permite reconstruir su génesis 
a partir de las formas más sencillas hasta las más complejas, en cierto modo 
también desde fuera hacia dentro hasta el núcleo duro de este género, desde 
los textos más sencillos de los niños hasta los más complicados cantos 
elaborados por los chamanes en el dominio religioso.  
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