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La presente colección tiene el propósito de recoger, crear y recrear 

la belleza musical de las canciones mexicanas en lenguas indígenas, 

con fines didácticos y educativos, dejando testimonio escrito de la 

grandeza de nuestras tradiciones.

 Yolotli, que significa “corazón” en lengua náhuatl, recoge desde 

el corazón de México las notas del presente cancionero, indiscutibles 

joyas que conforman el plumaje majestuoso de nuestra identidad.

Leticia Armijo
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Introducción

Como las lenguas, la música es un depurado producto cultural y contribuye 
poderosamente a conformar la identidad de pueblos y personas. Igual que las lenguas, 
la música de los pueblos indígenas corre el riesgo de desaparecer.
 Para la etnomusicóloga Xilonen Luna,1 las músicas tradicionales en riesgo son 
aquellas donde sus hacedores sufren una fragmentación social, económica, cultural y 
de organización, causadas por una serie de condiciones socio-económicas y políticas 
de marginación, racismo, pobreza, hostigamiento y discriminación, que generan: a) una 
autoestigmatización de la música por los miembros de la misma cultura que la produce; 
b) la desvinculación de la práctica musical de sus contextos de ejecución tradicional; 
c) la ruptura de los procesos de aprendizaje; d) la reducción o exclusión de sus usos, 
en los espacios rituales y cotidianos de ejecución de su cultura, además de la falta de 
difusión en los medios masivos de comunicación. Por consiguiente, este conocimiento 
es mantenido por pocos miembros de la cultura, generalmente de edad avanzada y en 
condiciones de dispersión geográfica.
 En contra de lo que se cree muchas veces, no toda la música de los pueblos 
indígenas está relacionada con lo sagrado o la naturaleza; también existe música que 
incluye aspectos pragmáticos de la vida diaria. Canciones de milpa, de amor, de cuna; 
cantos y danzas para niños en el patio de juego, de recreación en fiestas y celebraciones; 
en fin, manifestaciones de la vitalidad de las culturas indígenas y de su capacidad para 
expresarse, mismas que se encuentran en las prácticas sociales de sus autores.
 En este audiolibro encontraremos manifestaciones de la creatividad musical de 
los pueblos tohono o'otham (pima bajo o pápago), de Sonora; náhuatl de Guerrero; bats'i 
k'op (tsotsil ), de Chiapas; purépecha, de Michoacán, y tipai (kumiai) de Baja California.
 El patrimonio musical de los pueblos indígenas, que es también patrimonio de la 
humanidad, está estrechamente relacionado con su patrimonio lingüístico, pues la lengua 
es la expresión del pensamiento, de la forma de ser y de estar en el Mundo-Tierra, de los 
sentimientos y emociones. Lo anterior nos permite decir que las grabaciones contenidas 
en esta obra son expresiones, representaciones simbólicas y conocimientos de las culturas 
de México, y contribuyen al acercamiento y la afirmación de las relaciones entre grupos 
humanos, resaltando valores y elementos de distinción cultural, al tiempo que promueven 
los valores de la diversidad. Es una muestra de la gran riqueza cultural y lingüística que 
caracteriza a nuestro país. 

1 Xilonen Luna Ruiz, Camilo Camacho Jurado y Julio Herrera López. Fonotecas de la cdi, resguardatarias del 
patrimonio musical de los pueblos indígenas de México, cdi, documento inédito. 2012.
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 Entre otras acciones para promover el conocimiento, el reconocimiento, la 
valoración y el aprecio por las lenguas indígenas nacionales, el inali impulsa acciones 
para promover el prestigio social de las lenguas bajo los principios del multilingüismo 
y la interculturalidad, propiciando siempre la participación directa de los pueblos 
indígenas y de investigadores indígenas y no indígenas, universidades, asociaciones 
civiles e instituciones públicas y privadas.
 No se puede valorar lo que no se conoce, por eso reiteramos que es indispensable 
promover el conocimiento, reconocimiento, valoración y aprecio de la diversidad cultural 
y lingüística del país, como un elemento importante que nos ha de permitir pensar en 
nuestra unidad en la diversidad.

Te smelelul jk'opka'yejtike, ma stak' ya swalpatinbey sk'opya'yej te yantik 
antswiniketike, melel te sk'opya'yejike, junpajal ay sk'oplalul, junpajal ay 
stoyolul, junpajal ay yet'alul, ja yu'un junuk aka beenuk te kot'antike, aka 
jkich' batik ta muk' ta lek, melel teme jich ya jpastike, jich ya kak'beytik slekil 
skuxlejal te jlumaltike.

La verdad de nuestra palabra y pensamiento no puede darle la espalda a 
la verdad de la palabra y pensamiento de las otras y los otros, porque cada 
cual tiene su propia importancia, porque cada cual tiene su propia altura, 
porque cada cual tiene su propia profundidad, por eso es mejor que nuestros 
corazones caminen juntos, que nos llevemos muy en grande, porque si así lo 
hacemos, así entonces llevamos la buena vida a nuestro pueblo.

Javier López Sánchez 
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I. La diversidad cantada 

Iniciemos con algunas preguntas: ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en México? 
¿Cuántas canciones hay en lenguas indígenas? ¿Cómo son esas canciones y de qué hablan?
 La primera pregunta es muy difícil de responder, tanto para nuestro país como 
para cualquier otro. Esto se debe a que en los acuerdos para determinar qué es una 
lengua, además de los asuntos meramente lingüísticos, intervienen cuestiones históricas, 
sociales y políticas que no corresponde atender en este lugar. No obstante, para el caso 
particular de nuestro país, tan importante es definir el número de lenguas indígenas 
que aquí se hablan, como comprender la diversidad que ello representa; y respecto de 
una obra como ésta, creemos que es más relevante el tema de la diversidad que la mera 
enumeración de idiomas.
 Ciertamente, cada lengua indígena de las habladas en el territorio nacional, 
cualquiera que sea su número preciso, se encuentra vinculada, respectivamente, a uno 
de los llamados pueblos indígenas (el pueblo amuzgo, el pueblo mixe, el pueblo yaqui, 
etcétera). Sin embargo, no se piense que cada pueblo indígena habla exactamente 
la misma lengua. En algunos casos, esta premisa es verdadera: los individuos que 
conforman el pueblo maya, por ejemplo, emplean esencialmente la misma lengua. Esto 
quiere decir que no tienen dificultades para entenderse mutuamente y, al mismo tiempo, 
desde la perspectiva social, todos ellos se identifican como pertenecientes a una misma 
comunidad de habla.
 En cambio, en otros pueblos indígenas encontramos una situación altamente 
diferente: el pueblo mixteco, pongamos por caso, desde el punto de vista lingüístico, 
no presenta una unidad comparable con la homogeneidad idiomática de los mayas. 
Lo anterior significa que dentro de la delimitación geográfica y cultural mixteca 
encontramos a personas que, utilizando cada una el habla mixteca de su respectiva 
comunidad, tienen dificultades, en ocasiones muy altas, de inteligibilidad recíprocas; 
extendiendo nuestro ejemplo, explicaríamos que cada una de esas personas habla 
determinada “variante lingüística” del mixteco (una de la región de la Mixteca baja, 
frente a otra de la zona de la Mixteca de la costa, por ejemplo). Además esto podría 
implicar, simultáneamente para dichas personas, el reconocimiento diferenciado de 
pertenencia a distintas comunidades de habla en la dimensión social.
 Dejemos el problema de la identificación y enumeración de las lenguas indígenas 
mexicanas y hagamos un esfuerzo por comprender su diversidad, lo que nos aproximará 
de mejor manera a los objetivos de la presente publicación. Para ello, es necesario 
reflexionar en niveles de contraste lingüístico. Así, no es lo mismo decir que el español y 
el portugués son dos lenguas distintas, a decir lo mismo del español y el árabe. ¿Por qué? 
Porque en un nivel de contraste sí, el español, el portugués y el árabe son sencillamente 
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lenguas distintas. Pero en otro nivel de contraste observamos una diferencia mucho más 
profunda, dado que por un lado el español y el portugués —junto con otras lenguas, por 
supuesto— son lenguas diferentes dentro de una misma familia lingüística y, por otro 
lado, el español y el árabe son lenguas de diferentes familias lingüísticas.
 La diversidad de lenguas indígenas en México requiere para su mejor 
comprensión precisamente de la noción de familia lingüística, la que sabemos que se 
define como el conjunto de lenguas cuyas semejanzas estructurales y de vocabulario 
se deben contundentemente a un origen histórico común, y no son en absoluto, dichas 
semejanzas, resultado de un contacto cultural.
 En la actualidad, los estudiosos de la genealogía lingüística, han propuesto que 
en el mundo existen alrededor de 95 familias lingüísticas plenamente identificadas 
y diferenciadas. Esto significa que la gran mayoría de las lenguas de que tenemos 
conocimiento, trátese del inglés, del maya, del ruso, del tarahumara, del japonés, del 
apache, del chino, del guaraní, del swahili, del quechua, etcétera, etcétera… se adscriben 
genealógicamente a una de esas casi cien familias lingüísticas. Desde esta perspectiva, 
las llamadas “lenguas aisladas”, como el euskera o vasco de España, son en realidad y 
respectivamente los únicos miembros de una familia lingüística que en la antigüedad 
pudo haber estado integrada por dos, cinco, diez o más lenguas.
 Por su parte, llama la atención que de esas noventa y tantas familias lingüísticas, 
reconocidas a nivel mundial, aproximadamente 65 de ellas son originarias de América. 
En otras palabras: dos terceras partes de las familias lingüísticas de la totalidad de las 
formas de hablar de la especie humana, se gestaron en nuestro continente; la otra 
tercera parte de las familias lingüísticas corresponde a un conjunto integrado por las 
lenguas surgidas de África, Asia, Australia y Europa. Y, ¿cómo está México en lo que 
respecta a este asunto de las familias lingüísticas?
 Las lenguas indígenas de México pertenecen a las siguientes once familias 
lingüísticas; enunciadas a partir de su posición geográfica de norte a sur, se trata 
de: la álgica, la yuto-nahua, la cochimí-yumana, la seri, la oto-mangue, la maya, 
la totonaco-tepehua, la tarasca, la mixe-zoque, la chontal de Oaxaca, y la huave. Sí, 
más del diez por ciento de la diversidad lingüística al nivel de contraste profundo de 
la categoría de familias lingüísticas, se encuentra representada en nuestro país. A este 
verdadero mosaico idiomático de raigambre americano deben agregarse, por supuesto, 
otras lenguas habladas aquí pertenecientes a otras familias lingüísticas, como el español, 
perteneciente a la familia lingüística indo-europea.
 Con el propósito de dimensionar los significados históricos, culturales, 
sociales o, dicho en pocas palabras: los significados humanos del hecho de que 
en el territorio nacional se hablen, además de otras, lenguas de once familias 
lingüísticas oriundas de América, hagamos un ejercicio comparativo. Así, al 
colocar el número de once familias de lenguas habladas en México —familias de 
lenguas originarias—, frente al número de cinco familias linguísticas europeas, 
la segunda cifra nos parece verdaderamente pequeña. En efecto, las lenguas de 
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Europa pertenecen genealógicamente a tan sólo cinco familias lingüísticas; estas 
son, también enunciadas de norte a sur: la indo-europea, la urálica, la vasca, la 
caucásica y la altaica.
 Al ver las dimensiones de la diversidad de las lenguas indígenas de México, 
pero sobre todo al intentar comprender los distintos alcances de dicha diversidad, la 
pregunta inicial, a saber: ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en México?, adquiere 
otros significados. El número total de lenguas o la lista alfabética de ellas —del akateko 
al zoque— se relativizan ante la profundidad correspondiente a la diversidad manifiesta 
en el nivel de familia lingüística aquí referido. 
 Y, ¿cuánto de esa honda diversidad lingüística representa este libro? ¿Qué 
respuestas puede ofrecer tal diversidad —diversidad cultural, a fin de cuentas— sobre los 
cuestionamientos sobre cuántas canciones existen, cómo son éstas y qué se dice en ellas? 
 La presente publicación incluye canciones en lenguas que pertenecen a seis 
familias lingüísticas originarias de nuestro continente, a saber: yuto-nahua, maya, 
tarasca, cochimí-yumana, seri y oto-mangue. De dichas canciones son ofrecidos a 
continuación algunos datos generales. También damos un brevísimo comentario sobre 
las tradiciones musicales de los pueblos a las que respectivamente pertenecen los cantos; 
lo anterior se hace con el fin de contar con una idea sobre la cantidad de canciones 
existentes en las lenguas aquí consideradas.
 La familia lingüística yuto-nahua se encuentra representada por tres lenguas 
en este cancionero: tohono o’otham, mexicano de Guerrero y mayo. La primera de ellas, 
hablada en Sonora, es también conocida como tohono o’odham, como pima bajo y aun 
por el término pápago, considerado por algunos de sus hablantes como ofensivo; la 
segunda es una de las 30 variantes del náhuatl; y la tercera es sumamente semejante 
al yaqui, una lengua vecina de Sonora y Sinaloa. Esta familia lingüística, una de las 
más extendidas geográficamente en nuestro continente, comprende por igual varias 
lenguas que se hablan entre los Estados Unidos de América —como el paiute del norte— 
y la República de El Salvador, en Centro América; las nueve siguientes son habladas 
en el territorio mexicano: pima, tepehuano del norte, tepehuano del sur, tarahumara, 
guarijío, yaqui, mayo, cora y huichol. Ni del tohono o’otham ni del mexicano de Guerrero 
son abundantes las canciones. En cambio, existen varias canciones de carácter lírico 
conocidas por los mayos (y también por los yaquis); precisamente a ellas pertenece 
«Lupita ne ja liaka» (Buscando a Lupita), aquí incluida, la que se atribuye a Francisco 
Villegas Valencia.
 La segunda familia lingüística aquí representada es la maya, de la cual se 
incluyeron en estas páginas las lenguas bats’i k’op —o tsotsil— y tojol-ab'al —tojolabal 
o tojolwinik‘otik—, ambas del estado de Chiapas. Guatemala, México y Belice son los 
países en donde se ubican las lenguas de esta familia. En el primero de ellos se habla 
la mayoría de estas lenguas; cinco de ellas —q’anjobal, jacalteco, chuj, teko y mam— se 
hablan tanto en Guatemala como aquí; y en nuestro país se hablan, además del tsotsil, 
las siguientes: huasteco, lacandón, ch’ol, chontal de Tabasco, tseltal, akateko, qato’k, y el 
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maya, también hablado en Belice. Las canciones en tsotsil son escasas; las existentes 
pertenecen predominantemente al ámbito ceremonial. Por su parte, la canción 
«Nan lu’um k’inal» (Madre tierra) compuesta por Roselia Jiménez Pérez, es de las pocas 
que se conocen en tojolabal y corresponde a un impulso reciente de creación poética-
musical femenina, que esperamos trascienda con gran éxito.
 El presente trabajo también incluye la familia lingüística tarasca, representada 
mediante la única lengua que la integra en la actualidad: el p'urhepecha. A diferencia 
de los otros casos, las canciones en esta lengua son verdaderamente abundantes, 
considerando tanto las conservadas en la memoria como las que en la actualidad se 
siguen componiendo. Las canciones en p'urhepecha, denominadas en su lengua pirekwa, 
cumplen varias funciones y ocupan distintos espacios, incluido el del cortejo amoroso.
 La cuarta familia lingüística americana representada en esta publicación es la 
cochimí-yumana; varias lenguas representan a dicha familia en este cancionero. Como la 
yuto-nahua y la maya, ésta también es una familia lingüística hablada en más de un país; 
en los Estados Unidos de América se hablan casi diez de sus lenguas. Existe un buen número 
de cantos en estas lenguas, cuya ejecución corresponde a las ocasiones ceremoniales, y que 
por cierto es tradición cantarlos por los hablantes de prácticamente cualquiera de ellas. 
En un caso tenemos, precisamente, una canción de las tradiciones kumiai y kiliwa, y por 
su parte el canto «Cal u a 'mi» (Quién se la llevó) corresponde directamente al patrimonio 
de los hablantes de la lengua ku'ahl (o akawa'ála) y la lengua paipai.
 La lengua de los comcaac es nombrada por ellos como cmiique iitom; sin 
embargo, externamente, tanto la persona como su idioma y la familia lingüística 
correspondiente reciben el nombre de seri; por las noticias históricas sabemos que, 
al momento del contacto, se hablaban en el actual estado de Sonora al menos otras 
cinco lenguas de esta misma familia. Los seris tienen una tradición musical ampliamente 
diversificada en cerca de diez géneros de canciones, algunos de ellos con docenas de 
ejemplos; uno de tales géneros es el de la naturaleza marina, al que corresponde «Hant 
ihyaao iyaa» aquí presentada.
 La sexta y última familia lingüística aquí incluida es la Oto-mangue, que se encuentra 
representada por una variante de la lengua triqui y otra de la zapoteca. Esta familia de 
lenguas es una de las mayormente diversificadas en el país; su extensión geográfica se 
ha reducido drásticamente, considerando que en el siglo pasado se dejaron de hablar el 
chiapaneco en México, así como el subtiaba y el mangue, entre otros, en Centro América.
 La canción en triqui, «Yana ua ri´nïn» (Mujer de huipil), categorizada como canción 
chra'a, con música de José Hernández, es de las pocas melodías cantadas que se conocen 
de este pueblo oaxaqueño. En cambio, la canción «Teca huinni'» (Tequita linda o Pequeña 
teca) en zapoteco —variante del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca— es una de las docenas 
de composiciones de Eustaquio Jiménez Girón, quien aportó mucho a la ya de por sí 
abundante cantidad de cantos en dicha variante del zapoteco.
 Por lo que corresponde a las preguntas sobre el cómo son las canciones y sobre 
su contenido, remitimos a las partes correspondientes en este mismo libro.
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 Finalmente, precisamos que más que responder a las preguntas planteadas en 
un principio, por lo demás preguntas frecuentes, así como pertinentes y necesarias 
de responder, los principales objetivos de este libro son participar en la difusión de 
un conocimiento renovado sobre la diversidad de las lenguas indígenas nacionales de 
México, así como invitar a disfrutar la música con que dichas lenguas han sido cantadas, 
se cantan y, más aún, con las que se pueden seguir cantando.

E. Fernando Nava L.
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II. Desde donde late la tierra…

Las voces aladas de la negritud de la noche me cobijan en este espacio estelar de 
presagios ausentes.
 Un presente lleno de incógnitas busca edificarse a través de mis apuntes. 
Entre sus prometedoras hojas, se deslizan con firmeza cientos de pequeños neumas 
alumbrando, como luciérnagas sedientas, la oscuridad del camino. La sonoridad de su 
brillo resplandece por encima de la duda.
 Soy deseo, convicción incandescente de verdades que florecen inexplicablemente 
de las cosas silenciadas, de aquellas que emergen del encuentro con incondicionales 
guerreras. Cansadas de mentiras, escapamos de ellas cotidianamente a la luz de la 
sabiduría milenaria que construimos constante e incansablemente.
 Bendigo las cosas pequeñas que se arrodillan frente a mí en esta tierra sagrada 
desde donde laten aterradores recuerdos suplicando justicia. En mi corazón, poesía, 
música y danza convergen amorosamente unidas como el universo, en un ritual de 
entrega absoluta, y de esperanzas certeras que nos brindan nuestros humildes oficios 
de tejedoras, bailarinas y compositoras, a través de los cuales palpamos los delicados 
contornos de las verdades ocultas que nadie podrá arrebatarnos jamás.
 San Cristóbal… magia de dualidades opuestas… de las Casas manchadas por el 
vergonzoso acontecer de la miseria hasta la sonrisa inexplicable de la tierra floreciendo, 
qué valor para subsistir a tantos pesares.
 Rumbo a los Altos de Chiapas emerge de la neblina el espíritu de «Veronika 'antsil» 
que nos conduce a su comunidad. Me abandono al vertiginoso laberinto delineado por 
sus pies descalzos hacia las cuevas, acariciando suavemente los filosos contornos de 
realidades extremas cuya fuerza fluctúa entre la belleza natural de la selva y el vértigo 
miserable de la pobreza. Repentinamente nos detiene el acantilado de donde emergen 
cientos de golondrinas arrulladoras de sueños suicidas, sueños que contrastan con la 
sonrisa inocente de las mujeres que sobreviven esta vergüenza incomprensible.
 Desde el centro y los extremos de nuestro México, son ellas quienes ya despiertas 
reciben el amanecer, compartiendo con tristeza la ausencia de servicios de salud, vivienda, 
educación, transporte y comunicaciones. A su pobreza, se le suma la doble o triple 
jornada de trabajo, ínfimos salarios, y trabajos no valorados ligados a la reproducción, 
así como la negativa a dotarles de reparto de la tierra, acceso a la cultura y recreación.2 

2 Miriam Núñez. Charo: La feminización de la pobreza. Universidad Autónoma de Chapingo, México, 2000, 
p. 23, 24 y 29.
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 De pronto, desde el corazón de la tierra, se escucharon cientos de latidos; de 
entre ellos el de Yolotli, desplegando sus alas: energía invisible despertando las voces de 
las mujeres, hasta ahora silenciadas.
 El espíritu de «Veronika 'antsil», hasta entonces fragmentado, disolvió sus nudos, 
tomando su majestuosa forma primigenia. Del paisaje de su enagua, brotan pinceladas 
entretejidas de bordados, dibujando un presente cargado de promesas.
 Hacia el centro y el extremo Xiquiyehuas y Macochis arrullando a su ari, arika 
consolados con canciones, canciones que respiran del dolor a la calma, recuperando 
fuerzas para despertar al alba.
 Sus plegarias y rituales desde el corazón de la tierra… habitando sus ausencias 
laten compartiendo su riqueza vacía de convencionalismos a través de sus voces en 
lenguas primigenias.
 Las mujeres del coro me sonríen como niñas y me extienden, desde su corazón 
de jade, su plumaje escarlata.
 Sin saber aún de qué fragmentos desprenderme, desde mis apuntes se 
perfilan inolvidables momentos, interminables lazos, uniones inacabadas... melancolía 
permanente la nuestra, perteneciendo a todas partes, dicha que nos ilumina siempre 
desde los destellos del lago que llevamos dentro. 
 La ternura seguramente nos esperará en estas comunidades y se sobrepondrá a 
los adioses. Regresaremos nuevamente a respirar las lagunas para ver brotar las promesas 
de primavera. 
 Desde el cielo, las nubes de golondrinas reposan comentando el día para cobijarse 
y dormitar con la noche arbolada en declive para despertar al alba y confundirse con el 
humo del fogón.
 Desde el corazón late la tierra, de ahí emerge Yolotli que, certera, me conduce 
mágicamente hacia el espíritu ritual de su sagrado cancionero de tesoros invisibles.
 Transcribo desde mis apuntes, con plumitas de quetzal, sonidos transfigurados 
en luciérnagas iluminando a los sabios de la lengua quienes traducen con destreza el 
invisible tesoro de las voces desaparecidas, devolviendo aquello que nadie nunca nos 
podrá arrebatar.
 Siglos hace que Yolotli canta en el universo. Su espíritu lejano acaricia mis 
sueños para entregar su cancionero. El humo sagrado del amanecer trae consigo la magia 
de su ofrenda.
 Yolotli viajó intranquila hacia el estado de Oaxaca. Entre lluvias y huracanes, los 
caminos repletos de baches, hundimientos y algunos derrumbes, están por colapsarse. 
Dicen los lugareños que fueron ocasionados por una tal Ingrid y un tal Manuel, que se 
confabularon para acabar con pueblos enteros en el estado.
 Ya hacia la comunidad de San Isidro, Putla, Estado de Oaxaca, enredadas en 
sus huipiles, las mujeres de la comunidad comentan que desde la matanza de San Juan 
Copala, las confrontaciones, emboscadas y masacres por problemas agrarios y políticos, 
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han ocasionado el exterminio sistemático del pueblo triqui. Especialmente en Putla, en 
donde existen graves problemas de racismo.3

 Recuerdan que en San Juan Copala, una emboscada de soldados las acechó y a 
quemarropa, disparó a la multitud, quedando en el piso enredadas en sus huipiles, con 
sus pequeñitos abrazados a los pechos.
 Desde entonces lloramos nuestras canciones, somos el lamento del universo, 
intentando conmover los corazones de quienes nos han despojado de todo.
 Hacia el estado de Sonora, encontró a las mujeres que agrupadas en semicírculo 
ponían sus esperanzas en Yolotli, buscaban a Lupita quien fue raptada en el camino, 
necesitaban saber si su vida había valido la pena, y más allá de la esperanza, en 
sus conversaciones sólo había penas… penas, penitas, penas… penas consumadas 
milenariamente, impunidad indescriptible perpetuada a sangre fría la que habita en 
esas tierras.
 Los cantos que recuerdan las mujeres hablaban de enredos, enredos no 
precisamente causados por ellas, sin embargo, ellas los cantan con alegría, para olvidar 
su pena.
 Nuestros dolores se parecen, reconocemos los lugares comunes de la miseria, 
en donde pobreza y marginación son premisa. No sabemos si es peor su abandono, su 
maltrato o el ignorar nuestra existencia.
 Yolotli sabía que a través de su polémico cancionero, de injusticias compartidas, 
las mujeres de los pueblos indígenas llorarían en homenaje a sus seres desaparecidos.
 A su paso por el Istmo de Tehuantepec, al sureste del estado de Oaxaca, 
Yolotli encontró una más de esas, sus joyas invisibles, con las que engarzaría el collar 
de su cancionero, aquellas inventadas por sastres y campesinos, poetas de la tierra 
juchiteca, que fertilizan los campos con canciones enamoradas en didxazà/zapoteco 
de la planicie costera nombrada «Teca huiini'».
 Ya en sus andares por nuestro México, Yolotli se encontró con aquellas valientes, 
cantadas por compositoras vivas en tojol-ab'al —tojolwinik’ otik—, conformando con ellas 
la región áurea de nuestro humilde cancionero, cuyas verdades nadie nos podrá arrebatar.
 Junto a Yolotli, suspiran las sirenas… entre dunas y desiertos, de las doradas 
arenas se asoma el mar, mostrando sus tesoros invisibles reflejados en el acontecer de su 
oleaje que acompasa serenamente su indiscutible existencia.
 Desde la ventana de mis sueños, Yolotli se despide, dejando entre mis manos su 
tesoro del desierto, que un par de mujeres ensonajadas, le soplaron al oído en su honor. 
 El delicioso aroma a café de los sueños de Yolotli me despierta, dibujando en 
el horizonte los hilos invisibles del material sonoro para evocar sus sagrados cantos, 
acariciando la delicada línea que transcribe del arreglo a la composición.

3 Francisco López Bárcenas. San Juan Copala: Dominación política y resistencia popular. De las rebeliones de 
Hilarión a la formación del Municipio Autónomo. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2009. p. 14.
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 Desde el plano invisible de nuestras voces aladas, voces de mujeres que 
construyen un presente cierto, que desde la negritud de la noche trazan la espiral 
majestuosa que nos conducirá a los orígenes de un todo en el que la integración nos 
brindará su generosa pauta evolutiva.

Leticia Armijo.
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III. De las cancIones

Con especial suavidad acaricio los delicados contornos de las piezas musicales de 
México cantadas en tohono ó otham, náhuatl, bats’i k’op, p’urhepecha, tipai, k’olew,  
triqui, seri, zapoteco, mayo, tojolabal y paipai, vehículos de rescate de las lenguas 
originarias de México, algunas de las cuales se encuentran en riesgo de desaparecer. 
Las canciones han sido transmitidas y conservadas por tradición oral, pero la 
documentación de sus datos socio-musicales y socio-lingüísticos es reciente, así como 
su escritura con caracteres latinos.4

 Una de las principales cualidades del cancionero encontrado por Yolotli es su 
extraordinaria belleza, teniendo en cuenta para su selección, el centro y los extremos 
geográficos de las lenguas indígenas de México en riesgo de extinción, poniendo énfasis 
en las compuestas por mujeres y hombres vivos.
 Partiendo de su temática y su función social dentro de las comunidades, el 
contenido de algunas de ellas puede clasificarse en canciones del mar, de ritual, de amor 
y de desamor.
 El Cancionero de Yolotli abre sus páginas con los cantos de arrullo, comenzando 
con «Koshiñ jeñ-arika», basándome en la interpretación de Dolores Manuel en tohono 
o' otham, lengua del estado de Sonora.5 La transcripción lingüística y traducción libre 
al español fue realizada por Rafael Alfonso García Valencia6 con la colaboración de 
Jacob Franco Hernández.7 Valga decir que en este arrullo se incluyen expresiones que 
no corresponden al habla común sino que son propias tanto del lenguaje infantil, como 

4 John B. Haviland y José Antonio Flores Farfán. Bases de la documentación lingüística. (1ª. Ed. en inglés 
2006 Berlín & New York) Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, México, 2007.
5 Lenguas indígenas en riesgo. Pápagos. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
México, 2006.
6 Rafael Alfonso García Valencia, es Licenciado en Educación y Pedagogía, ha sido profesor y director a 
nivel básico en la escuela de Quitovac, Sonoyta, Sonora. Se ha desempeñado como asesor en materia de 
enseñanza de la lengua tohono o’otham en el Colegio de la Reservación Tohono O’odham en Sells, Arizona, 
y en diversas comunidades en Sonora. Ha colaborado en materia de análisis lingüístico en proyectos de 
diversas instituciones, con antropólogos y lingüistas. Es autor de diversos libros didácticos con cuentos, 
adivinanzas y juegos en la lengua tohono o’otham. 
7 Jacob Franco Hernández estudió la Licenciatura y Maestría en Lingüística por la Universidad de Sonora. 
Es asesor externo de inali para la Normalización de la escritura de la lengua tohono o’otham de Sonora. 
Ha trabajado con el grupo tohono o’otham de Sonora. Es autor de diversas ponencias y publicaciones 
sobre la lengua tohono o’otham.
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de las formas cantadas del tohono o’otham.8 No obstante la extensión original de este 
canto, sólo nos ocupamos del texto transcrito aquí en la partitura.
 Vienen después las canciones de arrullo en náhuatl, lengua presente en la mayor 
extensión geográfica del país,9 que han sido conservadas gracias a las afortunadas 
grabaciones realizadas por Raúl Helmer (1913-1971). «Xiquiyehua in xochitl» y «Ma 
cochi pitentzin» han sido revisadas por Librado Silva, asesor del destacado antropólogo 
e historiador mexicano Miguel León Portilla, quien nos enseñó náhuatl, centrándose en 
las bases filosóficas de esa lengua para facilitarnos la comprensión de la cosmovisión 
de los antiguos mexicanos, y nos instruyó en la correcta escritura y pronunciación del 
repertorio musical seleccionado.

Librado Silva impartiendo la clase de náhuatl

 Para la transcripción, arreglo y composición de la canción ceremonial «Veronika 
'antsil» en lengua bats'i k'op, me basé en una grabación informal registrada durante 
las procesiones religiosas en San Juan Chamula, la cual fue transcrita y traducida por 
Agustín Santíz Santíz. 
 Un hermoso ejemplo de las canciones de autor en lenguas originarias de México 
que se encuentran en riesgo es «T'arheperama», compuesta por Juan Victoriano Cira 
(1920-2009). La versión que nos sirvió de base para este compendio musical fue grabada 
por las hermanas Pulido,10 quienes, hasta donde se sabe, no son hablantes de p'urhepecha, 

8 Rubén Naranjo, comunicación personal inédita, México, 2012.
9 Carlos Montemayor (coord). Diccionario del náhuatl en español de México. Universidad Nacional 
Autónoma de México y Gobierno del Distrito Federal, México, 2009. 
10 Hermanas Pulido. «T'amu joskuecha». Canciones tradicionales P'urhepechas. Homenaje a la Dra. Henrietta 
Yurchenco. Instituto Nacional Indigenista, Cultura Purépecha A. C., México, 1994.
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por esta razón, la asesoría en la pronunciación,  así como en la transcripción y traducción 
se la debemos a Fernando Nava.
 El cancionero de Yolotli continúa sus plegarias con la canción de juego «El león 
anda cazando», que es compartida por varios de los pueblos de filiación lingüística 
cochimí-yumana. Por esta razón, no obstante que a este canto se le atribuye un origen 
kumiai, la versión de la cual se parte en esta obra fue interpretada por Trinidad Ochurte 
(1922-1994), reconocido cantante kiliwa.11 A su vez, el Consejo Kumiai de la Lengua se 
encuentra trabajando en el texto de esta canción, en tanto que nuestro acercamiento a 
ella, así como la transcripción y traducción del texto se la debemos a Gregorio Guadalupe 
Montes Castañeda12 con la colaboración de Eva Caccavari Garza,13 quienes nos comentan 
lo siguiente: 
 La música y el canto son parte vital y viva del patrimonio cultural de las 
agrupaciones de la familia cochimí-yumana. El bule, conocido por ellos como jalmá, es 
el instrumento que caracteriza su música. Como es sabido, los kiliwa, el pueblo ku'ahl, 
los paipái, los kumiai y los cucapá pertenecen a la familia lingüística mencionada y 
están vinculados a la tradición de nómadas, cazadores y recolectores, al igual que otros 
grupos que han habitado en el Noroeste de México y Suroeste de Estados Unidos. 
 Debido a la dispersión de los recursos, las agrupaciones cochimí-yumanas se 
desplazaban en pequeños grupos familiares recorriendo un vasto territorio que incluía 
valles, costas, desiertos y montañas; esto les permitía acceder a distintos recursos en 
diferentes zonas del territorio a lo largo de distintas temporadas del año. En la época 
de abundancia o concentración de recursos como la bellota o el piñón, estos grupos se 
reunían, en un ambiente festivo y compartían trabajo, alimentos, experiencias, pláticas, 
juegos y canciones.  Como estos grupos vivían dispersos en un amplio territorio, en un 
ambiente de mucha competencia, estas reuniones y fiestas tenían una función social 
muy importante: desde suavizar conflictos entre linajes y familias, ponerse al tanto de 
las noticias de los parientes, hasta encontrar pareja de un linaje diferente del propio, 
permitiéndoles fortalecer sus lazos y su cohesión.

11 Lenguas indígenas en riesgo. Kiliwas. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
México, 2006.
12 Gregorio Guadalupe Montes Castañeda es originario del poblado kumiai de San José de la Zorra, 
municipio de Ensenada, Baja California. Hijo de Gloria Castañeda Silva (†) mujer cantante e impulsora de 
la cultura y las tradiciones kumiai, es heredero de este conocimiento tradicional, hablante e instructor 
comunitario de lengua y cultura kumiai en México y en Estados Unidos. Desde temprana edad Gregorio 
Montes Castañeda se ha involucrado en proyectos de investigación, difusión y rescate de la cultura kumiai, 
así como en acciones que buscan mejorar la calidad de vida de su pueblo. 
13 Originaria del Distrito Federal, Eva Caccavari Garza (1978) estudió en la unam la Licenciatura en Historia 
y la Maestría en Antropología. Obtuvo mención honorífica con su tesis Los kiliwas y su pacto de vida. 
Identidad, territorio y resistencia de un grupo yumano. Actualmente colabora con el inali en proyectos de 
revitalización lingüística
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 En el siglo xix, el territorio de las agrupaciones cochimí-yumanas fue atravesado 
por la franja fronteriza que separa México de los Estados Unidos. En este contexto es 
importante considerar que a lo largo del tiempo, el canto y la música han sido elementos 
que ha permitido a los pueblos cochimí-yumano de ambos lados de la frontera, mantener 
sus vínculos con el pasado y la tradición y renovar los lazos entre ellos, a pesar de la 
frontera política y a pesar de los cambios y transformaciones que han enfrentado su 
contexto, su cultura y su lengua.
 De acuerdo con Mauricio Mixco la música indígena del Noroeste de México tiende 
a ser intertribal y en el caso de la familia cochimí-yumana, oriunda del Río Colorado. Los 
cantantes y los hablantes de lenguas yumanas coinciden con Mixco y comentan que desde 
tiempos remotos en las fiestas y reuniones, conocidas como kuri-kuri, los miembros de uno 
y otro grupo comparten e intercambian sus canciones, aun si éstas no están compuestas en 
su lengua. Esto ha provocado que de una misma canción existan versiones en las lenguas 
cucapá, kumiai, paipai o kiliwa. Al compartir canciones, cada cantante la interpreta a 
su modo, la acentúa o la adorna de forma muy propia de modo que las canciones, la 
letra y el significado se transforman. Al intercambio de canciones entre las agrupaciones 
cochimí-yumana y su interpretación en idiomas distintos al de la versión original, debe 
sumarse el hecho de que en esta música tradicional se recurre con frecuencia a la distorsión 
intencional de la fonología de los vocablos por motivos estéticos, situación que dificulta 
el análisis de su narrativa. A decir de Gregorio Montes en muchas canciones hay palabras 
y frases sin un significado concreto, que se utilizan como adorno, como para completar o 
hacer armónicos los ritmos con la voz.
 Al parecer este es el caso de la canción «El león anda cazando». Especialistas, 
cantantes y hablantes coinciden en que se trata de la versión kiliwa de una canción 
kumiai, que se escuchó tanto en la comunidad de La Huerta como en la de San José 
de la Zorra. De acuerdo con algunas mujeres hablantes de kumiai de San José de la 
Zorra, algunos de sus familiares cantaban esta canción, sin embargo debido a que esta 
versión es interpretada por un kiliwa les resultó imposible reconocer la letra palabra por 
palabra. Al preguntar a las actuales cantantes kumiai si reconocían la canción o la letra, 
la respuesta obtenida fue la misma: “la cantaba un tío mío, reconozco la canción, pero 
es imposible trascribirla palabra por palabra”. El tío kumiai que cantaba esta canción 
pudo reconocerla y recordar algunas palabras y frases sueltas en kumiai, pero también 
le resultó imposible identificar las palabras exactas que integran esta versión kiliwa. 
De hecho, de acuerdo con una hablante de kiliwa en esta canción pueden reconocerse 
algunas palabras en su lengua, de modo que no sería descabellado considerar que esta 
canción integra palabras y frases tanto en kiliwa y como en kumiai. 
 A pesar de las dificultades para obtener la transcripción y el significado exacto 
de esta canción, hay coincidencia respecto a que puede tratarse de una canción que se 
interpretaba para jugar el peón (el juego del peón es un juego de azar de las agrupaciones 
cochimí-yumana, que anteriormente sólo jugaban los hombres, generalmente por la 
noche, en reuniones o fiestas en las que además de jugar al peón, la gente se reunía, 
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cantaba y platicaba mucho). También existe coincidencia respecto a que en la canción 
no hay palabras ni en kiliwa ni en kumiai que hagan referencia al león. 
 La investigación sobre esta canción incluyó la participación de personas kumiai 
de San José de la Zorra y de La Huerta (en el municipio de Ensenada) y de Juntas de Nejí 
y anexas (en el municipio de Tecate); además de dos kiliwa, uno de ellos José Ochurte, 
hermano del cantante.
 La canción de desamor «Yana ua ri' nïn», en lengua triqui, de San Isidro, Putla, 
Estado de Oaxaca, está basada en la interpretación del dueto de San Isidro, y una voz 
femenina que no ha sido identificada. La traducción libre al español es de Marcos 
Sandoval Cruz.14 Al respecto, Aurora Valderrama15 nos comenta que fue compuesta por 
José Hernández “Chilena”, para la hermana de su mujer, de la cual se enamoró, y con su 
inverosímil consentimiento la llevó consigo, ocasionando un tremendo enredo entre la 
familia, que recuperó a la muchacha para casarla con otro hombre.
 «Hant ihyaao iiya», la cual aparece en la fuente sonora como «Canción de 
la tortuga», en legua seri, de Punta Chueca, estado de Sonora,16 fue basada en la 
interpretación de Angélica Irene Romero. La transcripción lingüística y traducción libre al 
español fue realizada por José Antonio Robles, miembro del Comité de Ancianos de Punta 
Chueca.17 Al parecer esta canción encierra un rito, que brinda poderes ocultos sobre la 
naturaleza a quienes lo realizan. Para ello, la persona debe ayunar por cuatro días en 
una enramada, a orillas de la playa, en la que debe dibujar peces, tiburones, ballenas, 
caguamas, gaviotas, pelícanos y otros animales conectados con el mar. Al cuarto día debe 
salir a la playa y llamar con un silbato a los animales marinos. Si tiene suerte, le enseñan 
canciones que tienen poderes mágicos y de adivinación sobre el mar, y adquiere poderes 
no transferibles que siempre son conservados por su dueño.18 Sin embargo, la traducción 
de Valeria Romero, hablante de la lengua, dice no escuchar en ningún momento nada 
relacionado con tortugas, y, desde mi punto de vista, no se considera el texto citado en 
la fuente escrita, por lo cual he decidido basarme en la fuente sonora y en la traducción 
de Valeria Romero, dándole el título de su primera frase.
 En seguida vienen las canciones de autor comenzando por la de amor «Teca 
huinni'», en didxazà/zapoteco de la planicie costera de Juchitán, Oaxaca, compuesta por 
Eustaquio Jiménez Girón “Taqui Nigui”,19 (1904) destacado músico y lingüista que, como 

14  Pueblos indígenas en riesgo. Cantos de enamoramiento, amores, desamores y casamientos. Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, 2009. p. 59.
15 Ibidem, p. 16.
16 Lenguas indígenas en riesgo. Seris. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
México, 2005.
17 Ibidem.
18 Ricardo Pozas, Festival de Música y Danza Indígena. Instituto Nacional Indigenista. pp. 36-38.
19 Eustaquio Jiménez Girón “Taqui Nigui”, (1904,-2012) destacado músico y lingüista originario de Juchitán, 
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la mayoría de los músicos indígenas, se desempeña como campesino y es también sastre, 
siendo objeto de diversos homenajes por su labor en el rescate de la lengua zapoteca, 
basada en la versión y traducción libre al español de Martha Toledo.20

 De ahí nos vamos a la polka de desamor «Lupita ne ja liaka», en mayo de San 
Miguel Zapotitlán, Ahome, Estado de Sinaloa, atribuida al compositor Francisco Villegas 
Valencia, basada en la interpretación de Esteban Flores, Epifanio Valenzuela, Juan 
Sauceda y Rosario Anguameda, integrantes de un conjunto norteño conformado por 
guitarra sexta y acordeón. La traducción libre al español es de José Antonio Aquí Soto.21 
La polka es una danza de origen polaco que fue introducida en México por los españoles 
durante el virreinato, volviéndose popular en los estados del norte del país, popularidad 
a la que no ha sido ajena el pueblo mayo, como lo confirma «Lupita ne ja liaka».
 Seguimos con «Nan lu'um k'inal», composición de Roselia Jiménez Pérez, que nos 
sorprende gratamente a través de su discurso armónico y cadencias cercanas a la música 
occidental de Pachelbel y Beethoven, en tojolabal.
 Roselia comenta en entrevista, que su padre Felipe Jiménez Hernández, era un 
músico tojolabal22 que en las romerías interpretaba con destreza la flauta y el tambor, de 
quién heredó su inspiración y de la radio, xeui, Radio Comitán, en el Estado de Chiapas.
 La romería es una celebración procesional organizada por la comunidad, para 
rendir culto a los cerros sagrados de la región tojolabal como el de San Bartolo, o la 
Trinitaria. Dicha tradición está desapareciendo. Por ejemplo, en el municipio de Comitán, 
el cerro sagrado ha sido sustituido por la iglesia de San Caralampio, y la romería ha sido 
influenciada por el carnaval de carros alegóricos.
 El grupo de músicos tojolabales está conformado por 8 ó 10 integrantes, al que no 
se puede incorporar una mujer, ya que la ofrenda para la tierra y el universo, acompañada 
del sacrificio animal, corresponde a los hombres quienes, desde la cosmovisión tojolabal, 
tienen el poder y la fuerza para su realización.
 Roselia, siendo respetuosa de los usos y costumbres de los pueblos, no toca 
en las romerías, porque los hombres se inconformarían, aunque nos informa que en 
Comitán ya se han integrado algunas mujeres tamboreras. Dice no recordar la existencia 
de canciones creadas desde la filosofía y cosmovisión de la lengua, sólo existen canciones 
traducidas. Posiblemente sus abuelos se llevaron consigo estas canciones. La importante 
  

Oaxaca, quien también se desempeñó como campesino y sastre, ha sido objeto de diversos homenajes por su 
labor en el rescate de la lengua zapoteca. http://www.elsurdiario.com.mx, 21 de septiembre de 2011, consultado 
el 26 de octubre de 2012.
20 Lluvia de sueños, poetas y cantantes indígenas. conaculta, México, 2005. p. 25.
21 Lenguas indígenas en riesgo. Cantos de enamoramientos, amores, desamores y casamientos. Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, 2009. p. 55.
22 Nuestros sagrados cantos. Entrevista inédita con Roselia Jiménez Pérez, México, 2013.
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aportación de Roselia como compositora, ha contribuido significativamente al 
fortalecimiento de la lengua y la cultura tojolabal.
 En el plano educativo, los maestros de las escuelas escenifican sus canciones, 
cuyos contenidos rescatan temas de la naturaleza, insectos, medicina tradicional, 
labor que ha sido ya citada por Carlos Montemayor, en la colección Letras mayas 
contemporáneas, vivencias tojolabales.23 
 Yolotli concluye con la canción tradicional «Cal u a'mi», en paipai, basada en la versión 
de Delfina Albáñez y Juana Inés Reza, quienes también son autoras de la traducción libre al 
español, no sin antes subrayar que su sentido ritual es una de sus principales aportaciones.
 Desde la perspectiva de género en el terreno de la interpretación musical, las 
canciones de arrullo y cortejo aquí interpretadas son cantadas por mujeres. A su vez, las 
canciones ceremoniales, las canciones del mar y las rituales de esta muestra, «Koshiñ jeñ-
arika», «Veronika 'antsil», «Cal u a'mi» y «Hant ihyaao iiya», tradicionalmente son cantadas 
por varones, de acuerdo con el estatus religioso de su respectiva sociedad, lo cual nos 
confirma la reciente participación de las mujeres en campos que hasta entonces no habían 
sido parte de su condición, como es la composición e interpretación de la música ritual.
 Desde el punto de vista del argumento literario, la canción ceremonial «Veronika 
'antsil», nos reseña el papel devocional de la mujer como virgen, «Yana ua ri' nïn», nos 
describe la epopeya de una mujer, que, sin ser causante de enredos, termina siendo 
enredada… Desde el rapto hasta el rescate, queda su destino en manos del raptor y su 
familia. «Lupita ne ja liaka», nos cuenta la espinosa dificultad de una mujer que estando 
ausente, es causante de la herida. «Teca huinni'», ilustra el conflicto edípico, que refiere la 
complejidad de los sentimientos infantiles, de los deseos amorosos y hostiles, causados por la 
figura ambivalente de la mujer como madre y esposa, confusión despertada por el tremendo 
parecido de «Teca huinni'» con la madre, como podemos observar en el siguiente verso, que 
aunque no aparece en la versión sonora, forma parte del texto original citado en la fuente.24

Ba'dudxaapa', donda qué gapadia' Señorita la culpa no es mía 
ti canie'sica ña'cu' jñaa   por tratarte de forma maternal
purti'stálepe' rilui'lu' laabe  por tu gran parecido a mi madre
xhuncu qué cheguidxiichu' ne naa. joven tú me sabrás perdonar

 En conclusión la ausencia de la mujer lastimará, en tanto que su presencia, 
motivadora de lo maternal, transitará provocativamente a la madurez, induciendo a 
vándalos y raptores a gustar de sus favores a la fuerza, responsable siempre de los 
parecidos de un cuerpo del que no es dueña. 

23 Carlos Montemayor (ed.). Colección Letras mayas contemporáneas: Chiapas, Volumen 3, Instituto 
Nacional Indigenista, México, 1996.
24 Op. cit. Lluvia de sueños, poetas y cantantes indígenas…
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Aspectos musicales
He transcrito las canciones que integran El cancionero de Yolotli, en la tonalidad original 
de su registro sonoro. Algunas de ellas, como es el caso de «Veronika 'antsil» y «Nan lu'um 
k'inal», utilizan el temperamento del A de 420 hz, y «Yana ua ri´nïn» el A de 415 hz. El 
caso de la polka «Lupita ne ja liaka», interpretada con instrumentos temperados como el 
acordeón cuya afinación determina la de la guitarra, como en el resto de las canciones 
que integran el presente cancionero, es de A de 440 hz.
 Estructuralmente, en cada una de las obras presento el tema tomando como base 
el canto original de la fuente primaria de su registro sonoro. En la segunda sección de las 
mismas, repito el tema a dos voces, concluyendo con una tercera sección a tres, de mayor 
complejidad, en la que se tocan los linderos entre arreglo y composición, exceptuando 
aquellas que son de autor. En estas últimas sólo agregué un arreglo en sus repeticiones, 
con el afán de respetar a sus extraordinarios autores: el músico michoacano Victoriano 
Cira, los oaxaqueños José Hernández y Eustaquio Jiménez Girón; la chiapaneca Roselia 
Jiménez Pérez.
 En lo concerniente al aspecto rítmico, en todas las canciones encontramos un 
pulso constante, carecen de un incremento de su actividad rítmica hacia la región áurea. 
«Xiquiyehua», «Ma cochi pitenzin», «Koshiñ jeñ-arika», «Veronika 'antsil», «La canción de la 
tortuga» y «Cal u a'mi» mantienen un tempo andante, en tanto que «Nan lu 'um k'inal», un 
tempo adagio y, «T’arheperama», «El león anda cazando», «Lupita ne ja liaka» y «Yana ua ri' 
nïn», el allegro.
 Comienzan en el tiempo fuerte la primera sección de «Koshiñ jeñ-arika»,  
«T'arheperama», «Hant ihyaao iiya», «Lupita ne ja liaka», «Nan lu'um k'inal», y «Cal u 
a'mi», en tanto que «Xiquiyehua», «Ma cochi pitenzin», «Veronika 'antsil», «El león anda 
cazando», «Yana ua ri' nïn» y «Teca huinni'» son sincopadas.
 En «Hant ihyaao iiya» y «Cal u a'mi» encontramos la alternancia de compases 
simples, mientras que «Xiquiyehua», «Ma cochi pitenzin», «Koshiñ jeñ-arika», 
«T'arheperama», «El león anda cazando», «Nan lu'um k'inal», alternan compases simples 
y compuestos, «Lupita ne ja liaka» utiliza de principio a fin un compás de 4/4 y «Veronika 
'antsil», «Teca huinni'» y «Yana ua ri' nïn» el de 12/8.
 El dibujo melódico de «Xiquiyehua» y «Ma cochi pitenzin» fluctúa entre la tónica, 
tercer grado y dominante; «Koshiñ jeñ-arika» entre la tónica, tercer grado, segundo, 
sexto y dominante. Por su parte «T'arheperama», salta sobre el acorde de la fundamental, 
«Veronika 'antsil» es un rezo hablado que canta sobre la dominante y subdominante. 
«Yana ua ri'nïn» salta por tercera sobre el acorde de tónica, reposando en el cuarto grado 
y el de dominante con reposo en el segundo; «Hant ihyaao iiya» sobre un tetracorde 
construido por tono, tono y tercera menor, con una repetición que modula por segunda 
mayor descendente. Por su parte, «Lupita ne ja liaka» fluctúa entre la tónica, cuarto y 
quinto grado, «Teca huinni'», sobre tónica, dominante y subdominante, «Nan lu'um k'inal», 
desciende cromáticamente desde la tónica sobre la cadencia armónica de «Pachelbel» (i, 
v, vi, iii, iv, i, v, i) en la que sólo substituye el penúltimo grado de la cadencia original (iv) 
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por el v grado, «El león anda cazando» y «Cal u a'mi» está construidas sobre una escala 
pentáfona estructurada por tono, tono, tercera menor y un tono.
 Armónicamente «Xiquiyehua» y «Ma cochi pitenzin» están construidas sobre los 
primeros seis grados de la escala menor, «Koshiñ jeñ-arika», sobre el primero, segundo, 
tercero, quinto y sexto grado, y «Teca huinni'», la escala menor natural y armónica, en 
tanto que «T'arheperama», «Veronika 'antsil», «Yana ua ri'nïn», «Lupita ne ja liaka» y «Nan 
lu'um k'inal» en mayor. Como ya hemos dicho, «Hant ihyaao iiya» está construida sobre 
un tetracordio modulante y «El león anda cazando» y «Cal u a'mi» sobre un pentacordio.
 Todas ellas guardan una relación armónica de tónica, segundo grado, tercer grado, 
dominante y subdominante, razón por la cual las he arropado con relaciones armónicas 
elaboradas, como podremos ver en «Veronika 'antsil» que, en síntesis, de ser originalmente 
una melodía que armónicamente va de la Tónica a su dominante, hemos pasado por 15 
de las 24 tonalidades: Gb, Db, ab, D, E, A, F, G, C, Ab, Bb, Eb, eb, bb, gb , estableciendo 
otras relaciones armónicas por segunda, por cuarta, por sexta, etcétera, conservando el 
sentido ritual de su ritmo primigenio y en «Yana ua ri'nïn» que, de ser una melodía que 
originalmente se mueve sobre un tetracorde, la versión que Yolotli nos ofrece pasa por 
6 tonalidades: F, Eb, c, Ab, f, Bb, e, Db y a, estableciendo otras relaciones armónicas por 
segunda, tercera, quinta y sus relativos menores, transformando su sentido juguetón y 
enamorado, para pasar al ritual que rinde culto al pueblo triqui masacrado.
 En este mismo sentido, he combinado elementos de la composición tradicional, 
como son el uso de juegos contrapuntísticos, cánones e imitaciones, así como elementos 
propios de la música mexicana tradicional y contemporánea, como son el uso de terceras, 
sextas paralelas, glissandos y la creación de diversos planos armónicos, lugares comunes 
en donde se tocan nuestro pasado y presente musical, como lo muestra el uso de los 
glissandos en «Koshiñ jeñ-arika», «Veronika 'antsil», «Hant ihyaao iiya» y «Cal u a'mi», y el 
de apoyaturas en «El león anda cazando» así como la superposición de planos armónicos 
diversos y el tratamiento instrumental de la voz presentes en «Yana ua ri' nïn». 
 En cuanto al aspecto dinámico, las frases musicales de las canciones aquí 
presentadas son cantadas desde el mezzo forte, que crece hasta el forte, en la región 
áurea, para volver a su dinámica de inicio.
 En cuanto a la dotación instrumental y vocal, tradicionalmente «Xiquiyehua», 
«Ma cochi pitenzin» y «Koshiñ jeñ-arika», son cantadas por mujeres solistas a capella, 
en tanto que «T'arheperama», es cantada a dos voces a capella, «Veronika 'antsil» por un 
varón acompañado con arpa y guitarra chamula y «El león anda cazando» es una danza 
cantada por un varón solista acompañado del ritmo de los pies descalzos y de la sonaja 
o jalmá.25 En los dos últimos casos, he creado en los arreglos planos acústicos en donde 
las voces evocan los instrumentos. «Yana ua ri' nïn» es cantada por una mujer solista a 

25 Pueblos indígenas en riesgo. Homenaje a Gloria Castañeda Silva, cantante Kumiai. Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, 2008, p. 9.
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capella, que puede ser acompañada por guitarra y violín; «Lupita ne ja liaka», es cantada 
por voces masculinas por terceras, siendo instrumentalmente acompañada de acordeón 
y guitarra; «Cal u a'mi» es una canción ritual tradicionalmente cantada por un varón 
solista, acompañado del ritmo de los pies descalzos y de la sonaja o jalmá.26 En los dos 
últimos casos he creado en los arreglos planos acústicos, en donde las voces evocan los 
instrumentos. «Teca huinni'» y «Nan lu'um k'inal» son cantadas por una mujer solista a 
capella, no obstante, éstas han sido objeto de diversos arreglos instrumentales.

Aspectos didácticos
Pensando en una formación musical integral, la pureza y perfección de la línea melódica 
original de las canciones, permite que todas ellas puedan ser cantadas desde la más 
tierna infancia.
 Yolotli recomendó a los padres y madres arrullar a sus criaturas con los cantos 
de su cancionero, ya que éstos despiertan en los recién nacidos el impulso rítmico, 
incrementando el desarrollo de su musicalidad y comprensión de la altura. 
 Para desarrollar la voz como puerta primigenia del invisible sonoro, recomendamos 
escuchar, imaginar y cantar frase por frase con las vocales: a, e, i, o, u; con la consonante 
r y la sílaba ña; solfear con nombre de nota, transportarlas y escribirlas en todas las 
tonalidades, lo cual contribuirá al desarrollo de la memoria auditiva, afinación, lectura 
y escritura musical.27

 Para desarrollar aspectos polirrítmicos «El león anda cazando», «Cal u a'mi» y la 
polka «Lupita ne ja liaka» pueden ser cantadas y danzadas.
 Para el estudio del cambio de tempo «Lupita ne ja liaka».
 Para el estudio de formas musicales básicas como el canon sugerimos «El León 
anda cazando», «Nan lu'um k'inal» y «Cal u a'mi».
 La segunda sección de las canciones, resulta útil para adiestrarse en el dominio 
del canto de dos y tres líneas melódicas, contrapunto e imitaciones.
 Por presentar una mayor complejidad, la tercera sección se recomienda para la 
formación de ensambles corales en las escuelas de música y conservatorios, sección que 
proporciona además un material didáctico único en su tipo que preservará nuestra esencia.
 «Veronika 'antsil» y «Yana ua ri' nïn», se aconseja también para el estudio de la 
modulación y, junto con «Koshiñ jeñ-arika», «Ma cochi pitenzin», «El león anda cazando», 
«Cal u a'mi» y «Yana ua ri' nïn», nos ejercita en el dominio de las técnicas de la música 
contemporánea aplicadas a la voz.

Leticia Armijo.

26 Loc. cit.
27 Edgar Willems. La preparación musical de los más pequeños. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
Argentina, 1976, p. 29.

El cancionero de Yolotli - Copia.indd   29 18/04/17   2:50 p.m.



I. Koshiñ jeñ-arika
(Duérmete mi niño)

Tohono o'otham / Pápago

Oik k e-ruru koi po jim ke i raana
Oik k e-ruru koi po jim ke i raana

Chem aaro, chem aaro, chem aaro, chem aaro,
chem aaro, chem aaro, chem aaro,
chem aaro, chem aaro, chem aaro, chem aaro, 
chem aaro, chem aaro, chem aaro…

Oik e-ruru koi ari
Oik e-ruru koi ari

Chem aaro, chem aaro, chem aaro, chem aaro,
chem aaro, chem aaro, chem aaro,
chem aaro, chem aaro, chem aaro, chem aaro, 
chem aaro, chem aaro, chem aaro…

Oik jim ke i raana
Oik jim ke i raana

Chem aaro, chem aaro, chem aaro, chem aaro,
chem aaro, chem aaro, chem aaro,
chem aaro, chem aaro, chem aaro, chem aaro,
chem aaro, chem aaro, chem aaro…

Oik k e-ruru koi po jim ke i raana
Oik k e-ruru koi po jim ke i raana

Español

Ándale duérmete porque viene el espanto
Ándale duérmete porque viene el espanto

Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, 
ya casi, ya casi, ya casi, 
ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, 
ya casi, ya casi, ya casi…

Ándale duérmete mi niño
Ándale duérmete mi niño

Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, 
ya casi, ya casi, ya casi, 
ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, 
ya casi, ya casi, ya casi…

Ándale que ahí viene el espanto
Ándale que ahí viene el espanto

Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, 
ya casi, ya casi, ya casi, 
ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, 
ya casi, ya casi, ya casi…

Ándale duérmete porque viene el espanto
Ándale duérmete porque viene el espanto

Transcripción y traducción: Rafael Alfonso García Valencia
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Koshiñ jeñ-arika
Basado en un canto tradicional tohono o'otham, Sonora

Transcripción, arreglo y composición musical: Leticia Armijo
Transcripción y traducción: Rafael Alfonso García Valencia 

con la colaboración de Jacob Franco Hernández 

2016 ©Derechos reservados • Dibujo musical Leticia Armijo
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Mexicano (de Guerrero) / Mexicano de Guerrero

Cochi pitentzin,
ma nocochteca pitelontzin,
ma cochi, cochi noxocoyo,
ma nocochteca pitelontzin,
ma nocochteca noxocoyotzin,
ma cochi, cochi pitelontzin.

Español

Duerma el niño,
que se recueste el pequeñito,
que duerma, duerma mi pequeño,
que se recueste el pequeñito,
que se recueste mi pequeñito,
que duerma, duerma el pequeñito.

2. Ma cochi pitentzin
(Que duerma el niño)

Transcripción y traducción: Librado Silva
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Ma cochi pitentzin
Basado en un canto tradicional mexicano (de Guerrero)

Transcripción, arreglo y composición musical: Leticia Armijo
Transcripción y traducción: Librado Silva

2016 ©Derechos reservados • Dibujo musical Leticia Armijo
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Transcripción y traducción: Librado Silva

Mexicano (central bajo) / Mexicano 
central bajo

Yehua in xochitl,
Xiquiyehua ipan moyollo,
panpa nimiztlazohtla,
panpa nimiztlazohtla,
ica nochi noyollo.

Español

Guarda esta flor,
guárdala en tu corazón,
porque te amo,
porque te amo,
con todo mi corazón.

3. Xiquiyehua in xochitl
(Guarda esta flor)
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Xiquiyehua in xochitl
Basado en un canto tradicional de Morelos. 

Transcripción, arreglo y composición musical: Leticia Armijo
Transcripción y traducción: Librado Silva

2016 ©Derechos reservados • Dibujo musical Leticia Armijo
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Transcripción y traducción: Agustín Santíz Santíz

4. Veronika 'antsil
(Verónica mujer)

Bats'i k'op / Tsotsil

Veronika ch'ul 'antsil
Veronika ch'ul tsebil
Kolaval la malk’inun
Kolaval la saktinun
Nichim avo'on
slekil ti avo'ton
li ch'i avu'un meme'
li ch'i avu'un yaya
jkupin la lekilal
jkupin la vutsilal

Veronika xinolan 
Veronika 'antsil
xchajetxame la lekil
xchajetxame la vutsilal
Nichimal 'antsil
Nichimal tsebil
Veronika 'antsil
Veronika xinolan

Veronika 'antsil
Veronika tsebil
Kolaval la ts'itesun
Kolaval la malk’inun
Mubu la jipun
Mubu la tenun
Nichimal 'antsil
Nichimal tsebil
Alak'sba jvobtik
Alak'sba jsotik

Oyxame la likil
Oyxame la vutsil
Veronika 'antsil
Veronika xinolano
xyaket la lekil
xyaket la vutsilal
xyaket la manolal
Lekxa li jvobtikbi
Lekxa jsotik-un 
Veronika 'antsil
Veronika xinolan

Español

Verónica sagrada mujer
Verónica sagrada niña
Gracias por darme de comer
Gracias por iluminarme
Flor de tu corazón
De buen corazón
Me diste la oportunidad de vivir madrecita
Me diste la oportunidad de vivir madre
Disfruto tu bendición 
Disfruto tu alegría

Verónica mujer
Verónica de todas las mujeres
Sonamos tu bendición 
Sonamos  tu alegría
Flor de mujer
Flor de niña
Verónica mujer
Verónica de todas las mujeres

Verónica mujer
Verónica niña
Gracias por cuidarme
Gracias por darme de comer
No me despreciaste
No me aislaste 
Flor de mujer
Flor de niña
Bonito suena nuestra guitarra
Bonito suena nuestra sonaja

Existe tu bendición 
Existe tu alegría 
Verónica mujer
Verónica de mujeres
Nos está dando tu bendición
Nos está dando tu alegría 
Nos está uniendo a todos
Bonito suena nuestra guitarra
Bonito suena nuestra sonaja
Verónica mujer
Verónica de mujeres
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Veronika 'antsil
Basado en un canto tradicional en bats' i k'op, Chiapas 

 Transcripción, arreglo y composición musical: Leticia Armijo
Transcripción y traducción: Agustín Santíz Santíz

2016 ©Derechos reservados • Dibujo musical Leticia Armijo
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P'urhepecha / Purépecha

¿Náaki sánteru sési jásïïski ari tsïtsïki?
¿Toronjil moradu ka dalia tsïtsïki urapiti ya?

Mánkachka jukanchaaka ya, Male Clarita
imaari jardín inchakutini jukani mámaru jásï 
ampe tsïtsïki.

Ay, sánteru sési jásïïsti toronjil moradu ya,
dalia urapiti, male Clara jukanchaaka ya.

Pajaritu chuparrosita wanontarhixamti ya
parasï itsurhini inteni tsïtsïki ya.

Ka male Clarita ísï wantani jarhani ya
Ay, ay, ay, ay, k'óru yámu wawarhukuati ya.

¿Nanina úpirini párani jupirhutani ji?
Pajaritu chuparrosita xáni sési jásïïskari t'u

xarhintku junkwa ménteru vesitarini jínreni.
Toronjil Claritani ya, eres chuparrosita. 

Español

¿Cuál es la más bella de estas flores?
¿Es el toronjil morado o la flor de dalia blanca?

Es una de las que posee pues la querida Clarita; 
adentro de su jardín tiene una y otra clase 
de flores.

Ay, las más bellas son el toronjil morado y la dalia 
blanca, que las posee pues la querida Clarita.

El colibrí andaba merodeando
para libar esta flor.

Y la querida Clarita está diciendo así: 
Ay, ay, ay, ay, ahora sí va a podarlo todo.

¿Cómo haría yo para capturarlo?
Colibrí, tú eres muy hermoso,

ven en la madrugada nuevamente a visitarme, 
al toronjil Clarita, eres el colibrí. 

5. Thareperama
(Toronjil morado)

Juan Victoriano Cira (1920-2009)

Transcripción y traducción: Fernando Nava
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Thareperama
Juan Victoriano Cira (1920-2009)

P'urhepecha, Michoacán
Transcripción, arreglo y composición musical: Leticia Armijo

Transcripción y traducción: Fernando Nava

2016 ©Derechos reservados • Dibujo musical Leticia Armijo

El cancionero de Yolotli - Copia.indd   58 18/04/17   2:51 p.m.



59

El cancionero de Yolotli - Copia.indd   59 18/04/17   2:51 p.m.



60

El cancionero de Yolotli - Copia.indd   60 18/04/17   2:51 p.m.



61

El cancionero de Yolotli - Copia.indd   61 18/04/17   2:51 p.m.



62

El cancionero de Yolotli - Copia.indd   62 18/04/17   2:51 p.m.



63

El cancionero de Yolotli - Copia.indd   63 18/04/17   2:51 p.m.



64

El cancionero de Yolotli - Copia.indd   64 18/04/17   2:51 p.m.



65

El cancionero de Yolotli - Copia.indd   65 18/04/17   2:51 p.m.



Transcripción y traducción: Gregorio Guadalupe Montes

con la colaboración de Eva Caccavari Garza.

Ko'lew-tipai / Kiliwa-kumiai

Jay yooy omar 
eyak-kay
Showey are mayooyme
Owey are mayooyme
Mawey* are mayooyme
Showey are, mawey* are mayooyme
Owey, are mawey are mayooyme

*No existe traducción para esta palabra

6. Jay yooy omar
(El león anda cazando)

Español

Me levanto de la cama, 
me preparo para ganar
Quiero mucho a mis parientes
Platico mucho con mis parientes
Mawey* mis parientes
Quiero mucho mawey* a mis parientes
Platico mucho mawey* con mis parientes
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Jay yooy omar
Basado en un canto tradicional ko'lew-tipai, Baja California
Transcripción, arreglo y composición musical: Leticia Armijo

Transcripción y traducción: Gregorio Guadalupe Montes Castañeda 
con la colaboración de Eva Caccavari Garza

2016 ©Derechos reservados • Dibujo musical Leticia Armijo
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Gui a'mi nánj nï'ïn / Triqui de la alta

Yana ua ri' nïn
yana ua sinï 
yana ua reto 
yana ua stuku. 

Yana riñan sana 
yana riñan pere 
yana ua ri' nïn 
yana ua sinï. 

Traducción libre: Marcos Sandoval Cruz

Español

Mujer de huipil
mujer de enredo
mujer de cobija
mujer de collar.

Mujer cara de manzana
mujer cara de pera
mujer de huipil
mujer de enredo.

7.Yana ua ri' nïn
(Mujer de huipil)
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Yana ua ri' nïn
Canción del pueblo gui a'mi nánj nï'ïn en chra'a, Oaxaca 

Música atribuida a José Hernández
Transcripción y arreglo: Leticia Armijo

Traducción libre: Marcos Sandoval Cruz

2016 ©Derechos reservados • Dibujo musical Leticia Armijo
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Cmiique iitom / Seri

Hant ihyaao iiya
tameepit isoj iyootin tee
hamiie ipac áno tinol si
hant ihyaao ihyaao 
tameepiti isoj iyootin tee.

Español

Camino por la tierra
tan impresionante,
con su mano a través del cielo
yo camino,
tan impresionante.

8. Hant ihyaao iiya
(Camino por la tierra) 

Transcripción y traducción: Valeria Romero
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Hant ihyaao iiya
Basado en un canto tradicional cmiique iitom, Sonora

Transcripción, arreglo y composición musical: Leticia Armijo
Transcripción y traducción: Valeria Romero

2016 ©Derechos reservados • Dibujo musical Leticia Armijo
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Dixazá / Zapoteco de la planicie costera

Teca, teca huinni' sicarú 
lii nga jñaa' ni guxana naa
pa qué lii qué ñuaa' guidxilayú
jñaahuiine', huana ni biete guibá. 

Lii nga bisisiaasu' naa
ndaani' ti guixhe yaga
gunda lu ti yaga biongo'
lu ti daa huiini' xayanne' 
guluulu' bicuugu, 
ni dxatipa xiaa tapo'mbo.

Neza deche, neza lu, ¡ay xa jñaa'!
bireeu zieu' zégusa' un naa,
¡xi bidxichi quixeniá' guirani
purti' xiana bidee' lii naná!. 

Lii nga bisisiaasu' naa…

9. Teca huinni'
(Tequita linda)

Español

Teca, tequita linda eres tu
tú eres madre que me dio el ser
sin ti nunca yo al mundo vendría
mamacita, célica mujer.

Me arrullaste con amor
eres rústica hamaca
colgada de frondosa ceiba
sobre un petate chico
con una almohadita 
rellena de algodón mullida.

Al derecho, al revés, ¡ay mamá!
te has sacrificado por mi,
¡qué moneda daré en recompensa,
por la pena tan cruel que te di!

Me arrullaste con amor…
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Teca huinni'
Eustaquio Jiménez Girón

Composición en dixazà
Transcripción y arreglo: Leticia Armijo

2016 ©Derechos reservados • Dibujo musical Leticia Armijo
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Transcripción y traducción: José Antonio Aquí Soto

Yorem-nokki / Mayo

Siime kauta 
ne chicola ne siika
Lupita ne ja liaka
ay yuya lobo
su batte ne susukuk.

Empo tegua
ay yuya lobo 
su batte ne susukuk.

10. Lupita ne ja liaka
(Buscando a Lupita)

Español

Andaba caminando 
alrededor del cerro
en busca de Lupita
hay una rama tierna
que casi me arañaba.

Dicen que tú eres
hay una rama tierna
que casi me arañaba.

Francisco Villegas Valencia
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Lupita ne ja liaka
Canción popular yorem-nokki, Sonora

Compositor: Francisco Villegas Valencia
Transcripción y arreglo: Leticia Armijo

Traducción libre: José Antonio Aquí Soto

2016 ©Derechos reservados • Dibujo musical Leticia Armijo
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Transcripción y traducción: Roselia Jiménez Pérez

Tojol-ab'al / Tojolabal

Nan lu'um k´inal 
koltayotik 
mesep ixaw 
waetik k'ak' u.
 
K'umanab' ajex 
masan kúlchaan 
k'umanab' ajex
b'a lu'un k'inali’.

It b'a ay tikon 
nan lu´um k'inal 
kéla wotikon 
nichimanan, nantik. 

Wena b'aj, nan lu'um kínal 
weanb'aj 
ja wajab' a-li'
wean b'a-jex ja nichimi' 
wean b'ajex ja si' b'Iaki' 
wean b'ajex ja jk' intiki' 
wean b'ajex ja ka'b alti-ki'.

Nan lu'um k'inal
mexeptik ixaw 
wawtik k'ak'u 
makla jsts' b'eboji.

Nan lu'um k'inal.

Español

Madre tierra
ayúdanos
madre tierra
padre sol.

Dialoguen
en los cielos
dialoguen en la tierra
aquí estamos.

¡Madre tierra!
míranos
florece
¡Oh madre tierra!

Dueños son
de los tambores
dueños son de las flautas
dueños son de los cohetes
dueños son 
de nuestra música
es de ustedes mi palabra.

Madre tierra
abuela luna
padre sol
escuchen mi canto.

Madre tierra.

11. Nan lu'um k'inal
(Madre tierra)

Roselia Jiménez Pérez (1959)
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Nan lu'um k'inal
Roselia Jiménez

Composición en tojol-ab'al, Chiapas
Transcripción y arreglo: Leticia Armijo

2016 ©Derechos reservados • Dibujo musical Leticia Armijo
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12. Cal u a'mi
(¿Quién se la llevó?)

Jaspuy / Paipai

Cal u a'mi 

Español

¿Quién se la llevó?

Transcripción y traducción: 

Delfina Alváñez y Juana Inés Reza
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Cal u a'mi
Basado en un canto tradicional jaspuy pai, Baja California

Transcripción, arreglo y composición: Leticia Armijo
Transcripción y traducción: Delfina Alváñez 

y Juana Inés Reza

2016 ©Derechos reservados • Dibujo musical Leticia Armijo
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V. Apéndices

Notas sobre la pronunciación de las canciones
Como ocurre en varias tradiciones musicales, los textos cantados presentan notables 
cambios de forma en comparación con lo que es su simple enunciación oral. A lo anterior 
puede añadirse que la escritura de una lengua indígena requiera de determinadas 
explicaciones para que un hispanohablante, por ejemplo, sea capaz de producir una 
pronunciación adecuada. Estos aspectos son abordados en este apéndice, tomando como 
ejemplo la canción «Thareperama». Considérese entonces que el texto de la canción se 
presenta con una escritura homologada, tanto en la página 56 como aquí mismo, en los 
renglones superiores. Y tanto en la partitura como aquí, pero en los renglones inferiores, 
se presenta una aproximación a su forma cantada; como es fácil advertirlo, la división 
del texto corresponde a las frases musicales y a la correspondencia sílaba-nota. 

E. Fernando Nava L.
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Thareperama
(Toronjil morado)

Juan Victoriano Cira (1920-2009)

P'urhepecha / Purépecha

¿Náaki sánteru sési jásïïski ari tsïtsïki?
Nak sán- der ¦ sés já- sisk a- ri tsï- tsïk

¿Toronjil moradu ka dalia tsïtsïki urapiti ya?
To- ron- jil mo-rad ka da- lia tsï- tsïk u- ra- pi- tiá

Mánkachka jukanchaaka ya, Male Clarita
Má- ngach ju- kan- cha- kiá, Ma- le Cla- rit

imaari jardín inchakutini jukani mámaru
jásï ampe tsïtsïki, i- mar jar- din 
in- cha- ku- tin ju- kan 
má- mar jás am- be tsï- tsïk.

Ay, sánteru sési jásïïsti  toronjil moradu ya,
Ay, sán- der sés já- sïst to- ron- jil
mo- ra- diá,

dalia urapiti, male Clara jukanchaaka ya.
da- lia u- ra- pit ma- le  Clar ju- kan- cha- kiá.

Pa- ja- rit chu- pa- rro- sit   
wa- non- da- ri- sam- tiá

parasï itsurhini  inteni  tsïtsïki ya.
pa- ras i- tsu- rin in- den tsï- tsï- kiá.

Ka male Clarita  ísï  wantani jarhani ya
ka ma- le Cla- ri- ta ís wan-dan  ja- ra- niá

“Ay, ay, ay, ay, k’óru yámu wawarhukuati ya.
ay, ay, ay, ay, k’ór  yám wa- wa- ru- kua- tiá”.

¿Nanina úpirini párani jupirhutani ji?
Na- ni- na ú- pi- rin pá- ran ju- pi- ru- tan ji
Pajaritu chuparrosita xáni sési jásïïskari t'u

Pa- ja- rit chu- pa- rro- si- ta sés já- sïs- kar t'u
xarhintku junkwa ménteru vesitarini jínreni.
xa- rint jun- gwa mén- der 
ve- si- ta- rin jín- din.

Toronjil Claritani ya, eres chuparrosita.
To- ron- jil Cla- ri- ta- niá, 
e- res chu- pa- rro- si- ta.

Español

¿Cuál es la más bella de estas flores?

¿Es el toronjil morado o la flor de 
dalia blanca?

Es una de las que posee pues la querida 
Clarita;

adentro de su jardín tiene una y otra clase 
de flores.

Ay, las más bellas son el toronjil morado

y la dalia blanca, que las posee pues 
la querida Clarita.

El colibrí andaba merodeando

para libar esta flor.

Y la querida Clarita está diciendo así: 

“Ay, ay, ay, ay, ahora sí va a 
podarlo todo”.

¿Cómo haría yo para capturarlo?

Colibrí, tú eres muy hermoso,
ven en la madrugada nuevamente 
a visitarme,

Al toronjil Clarita, eres el colibrí.
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Ejercicios preparatorios 

Me parece importante añadir sendos ejercicios preparatorios, los cuales sintetizan la 
riqueza de las canciones, separando el aspecto rítmico y melódico, poniendo como 
ejemplo «Hant ihyaao iiya» y «Cal u a'mi», cuya estructura ha sido construida sobre 
escalas poco usuales. A esta última le agregué un par de ejercicios adicionales, como 
ejemplo del aspecto polirítmico que ofrece el toque de la sonaja, y la transportación 
del material melódico, que proporcionará un rico soporte para el desarrollo vocal y la 
comprensión de la obra.

Hant ihyaao iiya

Aspecto melódico

Aspecto rítmico
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Aspecto rítmico
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Aspecto polirítmico
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Cal u a'mi 
Aspecto melódico

Transporte

Leticia Armijo
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Desde donde late la tierra...
Canciones en Lenguas Indígenas de México
El cancionero de Yolotli
Mujeres en la música

Canciones en Lenguas Indígenas de México
1. Koshiñ jeñ-arika 3:22
2. Ma cochi pitentzin 4:46
3. Xiquiyehua in xóchitl 3:37
4.  Veronika 'antsil 4:43
5. T’arheperama 3:49
6. El león anda cazando 1:19
7. Yana ua ri'nïn 3:05
8.  Hant ihyaao iiya 2:23
9.  Teca huinni' 3:01

10. Lupita ne ja liaka 2:34
11. Nan lu'um k'inal 4:06
12. Cal u a'mi  2:18

Notas sobre el disco que acompaña la presente publicación
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Yolotli
Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México, Dir. Leticia Armijo
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Notas de sirena… 
Un espacio para sentir y entender la creación artística de las mujeres.
El Colectivo de Mujeres en la Música A. C. y la Coordinadora Internacional de Mujeres 
en el Arte (ComuArte) surgen en México en el año de 1994, con el propósito de dar a 
conocer la obra artística de las mujeres. La Coordinadora Internacional de Mujeres en el 
Arte es un grupo de artistas destacadas, gestoras incansables, que luchan por hacer visible 
y reconocer la labor de las mujeres que han dedicado su vida al arte, consagrando  su 
obra a la cultura universal.
 El Colectivo y su filial ComuArte son organizaciones sin fines de lucro que, a lo 
largo de estos años, han conquistado los principales foros culturales como el Teatro de 
la Ciudad, el Centro Cultural Universitario de la unam y el Palacio de Bellas Artes en la 
Ciudad de México, la Universidad de Alcalá de Henares y el Palacio de Linares en España, 
el Instituto Superior de Arte y Teatro Amadeo Roldán en Cuba.

Yolotli, Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México
Fundado por la compositora mexicana Leticia Armijo en 2007 surge con la misión 
de preservar las lenguas y tradiciones musicales de los pueblos indígenas de México, 
integrando a las mujeres de estos grupos marginados históricamente a los grandes 
formatos de la música de concierto en México. 
 El repertorio del Coro forma parte de las canciones tradicionales de México en 
lenguas indígenas como el náhuatl, purépecha, tsotsil, kumiai-kiliwa, triqui, seri, zapoteco, 
mayo, tojol-ab'al (tojolwinik ' otik) y pápago, integrando además obras representativas 
del repertorio coral en estas lenguas en vías de extinción y marginadas históricamente, 
transcritas y arregladas por su directora y fundadora Leticia Armijo. Han participado en 
importantes foros como la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el Teatro 
de la Ciudad, la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, el Anfiteatro Simón 
Bolívar y el Palacio del Arzobispado en la Ciudad de México y el Teatro Ángela Peralta en 
Chiapas. Han realizado importantes giras de conciertos actuando en el Centro Cultural 
Conde Duque, en Madrid, el Pueblo Español en Barcelona y el Conservatorio Profesional 
Ángel Barrios en Granada, España. Han participado con la Orquesta Sinfónica del Instituto 
Politécnico Nacional y con la Compañía de Danza Murmullo de sirenas.

Acerca de las obras 
El repertorio forma parte de las canciones tradicionales en lenguas originarias en riesgo, 
entretejiendo un rico juego musical entre la composición y el arreglo. 
 Con un fin decidídamente pedagógico, se han seleccionado además obras 
representativas del repertorio coral de la música universal de México y Latinoamérica y 
composiciones originales dedicadas a este ensamble coral.
 Por último, cabe señalar que algunas de las obras seleccionadas han sido traducidas 
del español a estas lenguas marginadas históricamente y en vías de extinción.
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Leticia Armijo (1961)
Considerada una de las compositoras mexicanas más prolíficas, sus obras han sido 
interpretadas por reconocidos concertistas en México, Francia, Japón, Lisboa, Cuba, España 
y Austria, destacando la Orquesta Sinfónica Nacional de México, la Orquesta Sinfónica 
de Cuba, la Orquesta Sinfónica de Acapulco y la osipn. Como investigadora especializada 
en el tema de la mujer mexicana en la música, ha dictado conferencias magistrales en 
México, Viena, Cuba, Los Ángeles, California y en España. En el 2007 obtiene el Premio de 
sacm de Composición Sinfónica y el premio de composición electroacústica que otorga 
el Ministerio de Cultura y Educación de España a través del Laboratorio de Informática 
Musical del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea del Museo Nacional 
de Arte Reina Sofía, mismo que vuelve a obtener en el 2009. Acreedora de la presea 
Trayectoria 2013, por su contribución al acervo musical mexicano, otorgado por la sacm. 
Actualmente es profesora de la Escuela Nacional de Música de la unam, es Directora 
del Colectivo Mujeres en la Música A. C., de la Coordinadora Internacional de Mujeres 
en el Arte, del Encuentro Internacional e Iberoamericano de Mujeres en el Arte, del 
Coro de Mujeres de Chiapas y del Coro de los Pueblos Originarios de México. Armijo 
concluyó la Licenciatura en Composición con mención honorífica, la maestría en Gestión 
y Promoción de la Música y el Doctorado en Historia y Ciencias de la Música en la 
Universidad Autónoma de Madrid (uam), con mención cum laude. Becaria del fonca, la 
uam y el conacyt, ha realizado dos posdoctorados en composición en la Universidad de 
Granada y la Universidad Autónoma de Madrid. De sus profesores destacan Carlos Jiménez 
Mabarak, Ulises Ramírez, María Granillo, Franco Donatoni, Krzysztof Pendereki, Enrico 
Fubini, Argeliers León y Carmen Cecilia Piñero Gil.
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VI. Conclusiones

A través del método de educación musical Desde donde late la tierra… Canciones en 
lenguas indígenas de México. El Cancionero de Yolotli, hemos rescatado el repertorio 
musical de México y comprendido su importancia lingüística, ya que aborda 5 familias 
de estas lenguas en riesgo de desaparecer, siendo esta la primera vez que se transcribe 
su notación musical, texto en lengua indígena y traducción al español.
 Al respecto Miguel León Portilla nos dice que todas las lenguas en las que mujeres 
y hombres aprendieron a pensar, amar y rezar, merecen ser respetadas como parte de sus 
derechos humanos.28

 Hemos recreado el mundo mágico de los pueblos indígenas de México, a través 
del relato misterioso de Yolotli, ser mítico que nos obsequia su tesoro invisible plasmado 
en su bello cancionero.
 Dentro de los aspectos musicales de las canciones, que abarcan las fronteras 
geográficas de México, es importante destacar que las del norte del país, lugar que tuvo 
escaso contacto con los españoles, están elaboradas con tetracordios no occidentales. En 
aquellas que utilizan el modo menor, introducido en México durante el periodo virreinal, 
evitan utilizar del 6º y 7º. En el sureste, existe una tendencia a utilizar una afinación de 
416 hz comúnmente usada durante el periodo barroco, es decir, durante la Conquista. La 
afinación de 440 Hz se encuentra en aquellas que son acompañadas por instrumentos 
temperados de afinación fija como el acordeón.
 Dentro de las canciones de autor, llama especialmente la atención la composición 
«Nan lu’um k’inal» de Roselia Jiménez Pérez, por tratarse de una canción, género 
inexistente en su comunidad  que muestra la influencia de la música de concierto europea, 
conservando aspectos de la música tradicional de su comunidad, como es la afinación 
de 416 Hz. Esta última, junto con «Cal u ’ami», nos confirman la creciente participación 
de las mujeres en terrenos que no son propios de su condición como es la composición e 
interpretación musical, siendo este cancionero especialmente arreglado para sus voces.
 Con fines didácticos y educativos todas ellas han sido elaboradas con tres grados 
de dificultad progresiva. Los arreglos han sido elaborados a base de imitaciones, cánones, 
modulación al modo mayor y menor, tonalidades lejanas y técnicas extendidas de la voz 
como el uso de la apoyatura y glissandos, normalmente usados en estas comunidades y 
en la música contemporánea, en donde pasado y presente musical se tocan.
 Sea esta una fina muestra que encierra entre sus páginas los gérmenes de la gran 
música, ensanchando así su pauta evolutiva.

28 León Portilla, Miguel. El español, y el destino de las lenguas amerindias. Discurso pronunciado en 
el II Congreso Internacional de Lengua Española, Valladolid, España, 2001.
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