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PROLOGO 
 
Haciendo un poco de historia, esta compilación la inicié en mis ratos de ocio 
desde el año 1986, es decir después de casi ocho años de estar frente al grupo 
como profesor bilingüe en Educación Indígena. A partir de este tiempo me 
interesé en hacer un trabajo relacionado  con las canciones, así que realicé 
varios viajes por las diferentes regiones de la zona huichola, visitando 
escuelas y rancherías en Nayarit y en Jalisco, jugando y cantando con los 
niños para ganarme su confianza.  
 

Realizar un trabajo científico es una tarea ardua que implica resolver 
una cadena de problemas. Al momento de transcribir las grabaciones me topé 
con muchas dificultades relacionadas con la escritura, porque escribir 
correctamente el huichol suponía conocer bien la estructura básica de la 
lengua para poder hacer correctamente las divisiones de palabras, marcar la 
longitud vocálica y otros aspectos.  
 

Mi objetivo principal fue llevar a cabo la investigación de la literatura 
de mi pueblo, no sólo con el fin de conocerla mejor, preservarla y difundirla. 
Quiero contribuir con mi trabajo a un mejor conocimiento de la tradición oral 
dentro de mi propio pueblo así como entre los demás mexicanos para que 
puedan apreciar la belleza de nuestra lírica. Por primera vez en la historia la 
escritura empieza a desempeñar una función importante en la comunicación 
al interior de la comunidad.  
 

Esta  Antología de Canciones Huicholas está  dividida en seis 
secciones  principales que corresponden a las etapas de producción y 
desarrollo humano. Níawari tiirí tiwahetsiemieme "Canciones hechas para 
niños", Tiwainurixi waníawari "Canciones de niños hasta los cinco años", 
Weerikáxi waníawari "Versiones infantiles de canciones de adultos de 6 a 10 
años", Teemári waníawari "Composiciones de jóvenes, de once a treinta 
años", Ukirawetsixi waníawari "Canciones de adultos" y Ukirawetsixi 
waníawari Mitéiwarimatika "Canciones de adultos de corte mestizo".  Cada 
sección contiene canciones que son similares por su temática o contenido y 
también por su forma.  
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Aprovechando este espacio quiero explicitar mi profunda deuda con 
las personas que colaboraron en la realización de este trabajo. Las primeras 
grabaciones de canciones infantiles las realizó la profesora Tikárima, 
Carolina Carrillo Muñoz, originaria de Paso de Alica, Nayarit, mientras 
laboraba en la escuela de Muwaxieti, El Chalate, Jalisco. La profesora Cecilia 
González Carrillo, originaria de Xatsitsaaríe Guadalupe Ocotán, Nayarit, me 
permitió grabar con su grupo en la escuela de Educación Preescolar de 
Tsikwaita, Tateikita, Jalisco. La profesora Alicia Chávez Carrillo, originaria 
de El Sauz, Mpio. del Nayar, Nay., facilitó las condiciones para grabar con su 
grupo en la escuela de Educación Preescolar de Karawáriya, Santa Getrudis, 
Jalisco. La colaboración entusiasta de la profesora Pariiwi, Andrea Díaz 
Madera, en la escuela de Teekata (Ipitsapa), Popotita, Jalisco, y al profesor 
Juan Salvador Díaz, de la escuela primaria de Karawáriya, Santa Getrudis, 
Jalisco. 

 
La cultura rompe límites, mientras hablemos una lengua común 

podremos seguir sintiéndonos hermanos más allá de todos los límites que la 
pertenencia a diferentes Municipios y Estados nos impone. Que los límites de 
las comunidades no nos separen porque en cada una de ellas está la guía que 
nos une, la lengua que hablamos.  
 

Octubre de 2005 
Xitákame, Julio Ramírez de la Cruz 

 
 


