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16. Masa masa mekuchu  El venado duerme  

Masa masa mekuchú  El venado duerme duerme  
aiwalita meukumie se fue por la ladera 
masa masa mekuchú el venado duerme duerme  
aiwalita meukumie. se fue por la ladera. 

Wasaiimari Feliciana Pacheco Salvador (5 años), Guadalupe Ocotán, Nay.) 
 
17. Piliki piyali            Flor de piliki 

Piliki piyali              Cortaron flores de piliki 
ena peukayune       por la cuesta se ven las huellas 
ke peleuyunisi          ¿y tú a dónde te fuiste? 
aku mi Emilia        ¡ay! Emilia 
aku mi Emilia.       ¡ay! Emilia. 

(Reyna Montoya Madera, (5 años) Kieri Manáwe, Tateikita)  
 
18. Kwie milatakwani La tierra te va a comer 

Kwie milatakwaní La tierra te va a comer 
kwie milatakwaní la tierra te va a comer 
kwi pemachuawe mi por ser tan llorón 
kwie milatakwaní la tierra te va a comer 
kwi pemachuawe mi por ser tan llorón 
kwie milatakwaní la tierra te va a comer  
kwi pemachuawe mi por ser tan llorón  
kwie milatakwaní. la tierra te va a comer.  

(Chauwima Virginia Carrillo, (6 años) Hukú Mayewe, Los Pinos, Jal.)  
 
19. Manuweli nuaya La hija de manuel 

Manuweli nuaya Hijo de Manuel 
ke pelekuyeika por dónde andarás 
nemechihetimaiya ya no te he visto más 
Manuweli nuaya hijo de Manuel 
ke pelekuyeika por dónde andarás 
nemechietimaiya. ya no te he visto más. 

(Tsauwima Virginia Carrillo, (6 años) Hukúmayewe, Los Pinos, Jal.) 



WI X A R I KA  XA W E R I  PI YA R I  

 

14

20. Peminesamuakali        Mi rosa amarilla 

Peminesamuakali       Eres mi rosa amarilla 
Peminesamuakali       eres mi rosa amarilla 
nemanukakeni mi       cuando voy a la barranca 
pelakawiwieni mi       te dejas caer de la rama 
hutie pelatinieleni    y desde abajo me miras 
nemanukakeni mi.     cuando voy a la barranca.  

(Tsauwima Virginia Carrillo, (6 años) Hukú Mayewe, Tateikie Los Pinos, 
Jal.)  
 
21. Nemachika iyaya La esposa de mi hermano 

Nemachika nemachika   Esposa de mi hermano 
alí mi iyaya                 de mi hermano 
wilikisi wilikisi           los zopilotes  
memitehatucheni.         te van a picotear.  

(Tsauwima Virginia Carrillo, (6 años) Hukú Mayewe Tateikie Los Pinos, 
Jal.)  
 
22. Tuutú michakalawi Flores orleadas 

Tuutú michakalawi  Flor ondulada 
tuutú michakalawi  Flor ondulada 
Wilikuta mieme mi,  de Wirikuta 
Wilikuta mieme mi  de Wirikuta 
tuutú michakalawi  flor ondulada 
eki tima sia li mi  tu poder es grande 
pitiaiwalika  grande es tu poder 
pitiaiwalika.  grande es tu poder 
Tuutú michakalawi,  flor ondulada 
Wilikuta mieme mi  de Wirikuta 
tuutú michakalawi  flor ondulada 
eki tima siali mi  tu poder es grande 
pitiaiwalika  grande es tu poder 
tuutú michakalawi.  flor ondulada.  

(Tsauwima Virginia Carrillo, (6 años) Hukúmayewe, Los Pinos, Jal.) 
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23. Alí ayé titi mi Siendo tortuguita 
Alí ayé titi mi  Siendo tortuguita  
alí ayé titi mi  siendo tortuguita  
tuutú anumaiti mi  portando su conocimiento de la flor  
hutá panuhausime. allí va nadando  

(Uxárima Estela Hernández de la Cruz, (6 años) Makayiwi, Hukúmayewe, 
Los Pinos, Tateikie, Jal.)  
 
24. Kutepalai kapeyiane ¿Sera kutepalai? 

Kutépalai kapeyiane  ¿Será un charal? 
kutépalai kapeyiane,  ¿será un charal 
hamusatia meyeyeika  lo que anda en el agua del río  
hamusatia meyeyeika  lo que anda en el agua del río 
kutépalai kapeyiane  ¿será un charal? 
kutépalai kapeyiane  ¿será un charal 
nekwé nekwé meyeyiane  el que dice “amor” “amor” 
kutépalai kapeyiane  ¿será un charal? 
hamusatia meyeyeika  lo que anda en el agua del río 
nekwé nekwé meyeyiane.  lo que dice "amor" "amor"? 

(Tsáuwima Virginia Carrillo, (6 años) Hukúmayewe, Los Pinos, Jal.)  
 
25. Tekaniyehuni Nos iremos 

Tekaniyehuni  Nos iremos 
Tekaniyehuni  nos iremos 
hili matakaitika, allá donde se extienden los cerros 
tekaniyehuni  nos iremos 
tekaniyehuni  nos iremos 
seikía chi nunuchi  nomás que el niño 
kanachuakani  no deja de llorar, 
sika letakwine  si se enfermara 
ke teiyulieka,  que haríamos  
sika letakwine  si se enfermara 
ke teiyulieka  qué haríamos 
ke teiyulieka.  qué haríamos. 

(Tsáuwima Virginia Carrillo, (6 años) Hukúmayewe, Los Pinos, Jal.) 
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26. Mehatiyeika Lo trae a vuelta y vuelta 

Mehatiyeika Lo trae a vuelta y vuelta 
mehatiyeika lo trae a vuelta y vuelta 
kemiane piyiane ¿quién es el que hace eso? 
netewá puyuliene, lo hace con mi animal, 
mewatiyeika lo trae a golpe y golpe 
mewatiyeika lo trae a golpe y golpe 
metuasatiyeika le tira pedradas 
titayali tiyiane   por qué le hace eso 
netewá puyuliene se lo hace a mi animal 
senanutahiwa llévenlo al cepo 
sekeneukuwasia, denle una tunda, 
ke miane piyiane quién es el que hace eso 
ke miane piyiane quién es el que hace eso 
Isaía piyiane es Isaías 
Isaía piyiane es Isaías 
pewatiyeika el que lo trae a vuelta y vuelta 
pewatiyeika, el que lo trae a vuelta y vuelta, 
petuasatiyeika tirándole pedradas 
sekenanutahiwa llévenlo al cepo 
netewá puyuliene ese que trae así es mío 
netewá puyuliene. ese que trae así es mío. 

(Sara Muñoz de la Cruz (7 años), San Luisito, Jal).  
 
27. Nachita Nachita Nachita Nachita 

Nachita Nachita  Nachita Nachita 
Nachita Nachita  Nachita Nachita 
ke paukwa pepamie cuándo vendrás  
ke paukwa pepamie cuándo vendrás  
Nachita Nachita  Nachita, Nachita, 
ke paukwa pepamie cuándo vendrás  
ke paukwa pepamie cuándo vendrás. 
Nachita Nachita  Nachita, Nachita, 
Ke paukwa pepamie cuándo vendrás. 
chinepikanelenetemawie Qué contenta estaría.  
ke paukwa pemamie Cuándo vendrás, 
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Nachita Nachita  Nachita, Nachita,  
alí titayali pekaleena dime, por qué no escuchas; 
sianaki titi inútilmente 
nemechihaeliwa me acuerdo de ti. 
Nachita Nachita  Nachita, Nachita, 
alí titayali pekaleena dime, por qué no escuchas. 
sianaki titi Inútilmente 
nemechihaeliwa me acuerdo de ti 
nemechihaeliwa me acuerdo de ti 
titayali kutá alí pekaleena por qué será que no escuchas.  

(Carmelia Carrillo, (7 años), Awamakawe, Mukuxaure San Luisito, Jal.)  
 
28. Maakú kayuechinia  No puedo sembrar calabazas 

Maakú kayuechinia No se pueden sembrar calabazas, 
panukukuwe.  se secan. 
Maakú kayuechinia No se pueden sembrar calabazas,  
panukukuwe. se secan. 

(Irma Muñoz Carrillo, 7 años, Xatsitsaaríe Guadalupe Ocotán, Nayarit. 1973)    
 
29. Mata iwiyali      Falda de manta 

Mata iwiyali      Falda de manta 
Mata iwiyali      falda de manta 
makinachiemieme    hecha a máquina 
makinachiemieme    hecha a máquina 
ichi malakema     te queda muy bonita 
ichi malakema     qué queda muy bonita 
mata iwiyali      falda de manta 
makinachiemieme.   hecha a máquina. 

(Sara Muñoz de la Cruz (7 años), Mukuxaure San Luisito, Jal.)  
 
30. Iwi tailaiyeme          Una falda rosa 
Iwi tailaiyeme         Quiero verte  
pehanahiakame           quiero verte  
nemachiheuseiyamiki  con una falda rosa 
nemachinanailieni,     que te voy a comprar  
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nemachinanailieni       que te voy a comprar  
nemachitawipieni       que voy a hacerte 
nemachitawipieni        que voy a hacerte,  
pehenahiakame           con esa falda puesta 
nemachiheuseiyamiki; te quiero ver;  
kurti iwiyali          una falda de un corte 
nemachinanailieni     te voy a comprar,  
pehanahiakame           quiero verte  
nemachiheuseiyamiki  puesta la falda  
nemachitawipieni    que voy hacerte 
nemachitawipieni.     que voy hacerte. 

(Carmelia Carrillo, (7 años) Awamakawe, San Luisito, Jal.)  
 
31. Amula mutitutuka      Tu mula resplandece  
Chilapa heyeweti       Estando en Chilapa 
amula mutitutuka      vi tu mula brillar  
Chilapa heyeweti       estando en Chilapa 
amula mutitutuka      vi tu mula brillar  
kalí pepikahekusila    ¿por qué no la cambias de lugar? 
kwinie tiwakiti mi     ah qué flaca está  
ma peyewe mimí         ahí parada,  
amula mutitutuka      resplandeciente 
amula mutitutuka.     resplandeciente. 

(Sara Muñoz de la Cruz (7 años), Mukuxaure San Luisito, Jal.)  
 
32. Isaweli nuaya       El hijo de Isabel 
Isaweli nuaya       Hijo de Isabel 
amula mutitutuka    cómo brilla tu mula 
amula mutitutuka     cómo brilla tu mula 
Makasaipilikaliya     que entre los árboles de papelillo 
alí mi kawieti mi   se encuentra atada 
amula mutitutuka    cómo brilla tu mula 
amula mutitutuka    cómo brilla tu mula 
Isaweli nuaya      hijo de Isabel 
Isaweli nuaya      hijo de Isabel 
Makasaipilikaliya    que entre los árboles de papelillo 
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alí mi kawieti mi    se encuentra atada 
Isaweli nuaya      oye hijo de Isabel 
Isaweli nuaya.     oye hijo de Isabel. 

(Carmelia Carrillo, (7 años) Awamakawe San Luisito, Jal.)  
 
33. Luka nuaya       El hijo de lucas 

Luka nuaya       Hijo de Lucas 
Cheiye tepipiyu   vámonos a cortar orquídeas 
La Mesa walie pai  por la ladera de La Mesa 
La Mesa walie pai    por la ladera de La Mesa 
cheiye tepipiyu   vámonos a cortar orquídeas 
Luka nuaya.     Hijo de Lucas. 

(Carmelia Carrillo, (7 años) Awamakawe San Luisito, Jal.)  
 
34. Narciso nuaya     El hijo de Narcizo 

Narcizo nuaya    Hijo de Narcizo 
keneamaineni      sé aplicado  
alí mi eskwela    en la escuela, 
keneamaineni     sé aplicado 
Narcizo nuaya.    ¡Hijo de Narcizo!. 

(Carmelia Carrillo, (7 años) Awamakawe San Luisito, Jal.)  
 
35. Meuwayu newaunéti  Buscando a la (mula) baya 
Meuwayu newaunéti  Buscando a la mula baya 
amula newaunéti  buscando a tu mula 
meuwayu newaunéti  buscando a la mula baya 
amula newaunéti  buscando a tu mula  
peineta nemeuyehia  perdí mi peineta 
keneunanai chia  li  cómprame una nueva 
keneunanai chia li  cómprame una nueva 
amula newaunéti  buscando tu mula 
peineta nemeuyehia  perdí mi peineta 
keneunanai chia li  cómprame una nueva 
me chi iwauli  por mandarme a buscarla 
penechiutaaitiaku  tú tienes la culpa  
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naneiyehianí ai  mi  de perder mi peineta 
amula newaunéti  buscando tu mula 
peineta nemeuyehia  perdí mi peineta 
amula newaunéti.  buscando tu mula.  

(Carmelia Carrillo, (7 años) Awa Makame, San Luisito, Jal.)  
 
36. Kuka michaiyali   Chaquiras trenzadas 

Kuka michaiyali    Chaquiras trenzadas 
kuka michaiyali      chaquiras trenzadas 
tepitinaneni             le vamos a comprar 
senanumawiya.       díganle que se detenga. 

(Sara Muñoz de la Cruz (7 años), Mukuxaure San Luisito, Jal.)  
 
37 Uakí tepikwaiyu    Vayamos a los nanches 
Uakí tepikwaiyu        Vamos a comer nanches 
seiyá teuhuti             vamos deprisa 
kausai heikusini.       que la zorra se los acaba. 

(Sara Muñoz de la Cruz (7 años), Mukuxaure San Luisito, Jal.)  
 
38. Aku mi nachita         Nachita 
Aku mi Nachita       Andale Nachita 
Cheiye manukawe   a Los Huajes 
tepiteiwayu.            vamos a ganar algo.  
Aku mi Nachita      Andale Nachita 
Cheiye manukawe    a los Huajes  
tepiteiwayu              vamos a ganar algo.  
Aku mi Nachita   Andale Nachita.  
Aku mi Nachita.  Andale Nachita. 

(Sara Muñoz de la Cruz (7 años), Mukuxaure San Luisito, Jal).  
 
39. Manukuyiwi nuaya         El hijo de Manukuyiwi  

Mankuyiwi nuaya   El hijo de Manukuyiwi  
Mankuyiwi nuaya    el hijo de Manukuyiwi  
maala heukwaimieka    va a cortar pitahayas 
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maala heukwaimieka    va a cortar pitahayas 
peuyechikiitiwielene    canasta en mano 
peuyechikiitiwielene    canasta en mano 
maala heukwaimieka   va a cortar pitahayas 
maala heukwaimieka   va a cortar pitahayas  
Mankuyiwi nuaya    el hijo de Manukuyiwi  
Mankuyiwi nuaya      el hijo de Manukuyiwi   
peuyechikiitiwielene   canasta en mano  
peuyechikiitiwielene.  canasta en mano.   

(Carmelia Carrillo, (7 años) Awamakawe, Ipitsapa, San Luisito, Jal.)  
 
40. Saulima tuutúya           Las flores de saulima 

Saulima tuutúya      Las flores de Saulima 
alí kanimaiweni      en el ojo de agua  
sepkaikumaiwani    son sagradas  
Haisata muyeu,       no las toquen, 
Saulima tuutúya     las flores de Saulima 
alí kanimaiweni    son sagradas 
tuutú mitatailawi     las flores rosas 
tuutú mitatailawi     las flores rosas 
sepkaikumaiwani.   no las toquen. 
Saulima tuutúya      Las flores de Saulima 
alí kanimaiweni    en el ojo de agua  
Haisata mutiu      son sagradas 
Haisata mutiu      en el ojo de agua 
sepkaikumaiwani   no las toquen 
tuutú mitatailawi     las flores rosas 
tuutú miyuyuawi,     las flores azules 
tuutú mitatailawi       las flores rosas 
sepkaikumaiwani    no las toquen 
Haisata mutiu    las que están al pie del ojo de agua 
Haisata muyeu    en el ojo de agua 
sepkaikumaiwani   no las toquen 
sepkaikumaiwani   no las toquen 
tuutú mitatailawi.    las flores rosas. 
(Carmelia Carrillo, (7 años) Awamakawe, San Luisito, Jal.) 
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41. Kausai meupitu     La zorra pinta  

Kausai meupitu   La zorra pinta  
esichie meuyeka  la que está parada en el árbol de venadillo  
kausai meupitu   la zorra pinta  
esichie meuyeka.  la que está parada en el árbol de venadillo.  

(Fidencio Hernández de la Cruz, (8 años) Tekimanamane, Las Tapias, Jal.)  

 
42. Haichi manuyeka Donde está sentado el tejón  

Haichi Manuyeka En un lugar llamado “Donde está el tejón” 
junta peyuwewie hay una junta 
tepitemaliyu. vamos a informarnos. 

(Fidencio Hernández de la Cruz (8 años) Karawáriya, Santa Getrudis, Jal.)  
 
43. Hayunuli ukáli    Flores hembra de hayunuli 

Hayunuli ukáli    Flores hembra de hayunuli 
nemutayachakai,    había sembrado 
hayunuli ukáli    flores hembra de hayunuli 
nemutayachakai.    había sembrado. 

(Petra López Díaz (8 años), Muwáxieti Tateikie El Chalate, Jal.)  
 
44. Kwaxú temaiki mi   La garza joven 

Kwaxú temaiki mi   La garza joven 
Meutakwaichipawe   qué bien sabe pescar 
Meutakwaichipawe,    que bien sabe pescar 
kwaxú temaiki      la garza joven 
meutatekainawe      bien que sabe camaronear 
meutatekainawe.    bien que sabe camaronear. 

(Mónica García López (8 años), Karawáriya, Tateikie Santa Getrudis, Jal.) 
 
45. Sawe miseta            Flores rojas de pochote 

Sawe miseta   Flores rojas de pochote  
tepipiyu    vayamos a cortar 
kayeutia teuhuti    pasando por tu calle  
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manutinati tepipiyu   cortaremos del árbol de arriba 
manakanati tepipiyu,  cortaremos del árbol de abajo 
kayeutia teuhuti    pasando por tu calle  
sawe miseta  flores rojas de pochote  
tepipiyu    vayamos a cortar 
manutinati tepipiyu  cortaremos del árbol de arriba 
manakanati tepipiyu.  cortaremos del árbol de abajo. 

(Petra López Díaz (8 años), Muwáxieti Tateikie El Chalate, Jal.). Cortar las 
flores, en este caso las de pochote, es conquistar el amor de otra persona.  
 
46. Pintula nemunanai       La pintura que compre 

Pintula nemunanai      La pinturas que compré 
pintula nemunanai      la pinturas que compré 
pekaleiyesiliwa           no las estarás tirando 
pekaleiyesiliwa           no las estarás tirando 
pelayeukame              con la cara pintada 
nepikamachiseiyawe   no te he visto 
pepikaitasiliwani        no las tires 
kwinie pilayease mi.  que son muy caras. 

(Mónica García (8 años), Karawáriya Tateikie Santa Getrudis, Jal.)  
 
47. Pemuwatihaniwe      A donde acudes por agua 

Pemuwatihaniwe    Ahí a donde acudes por agua 
nemuneyewieni       voy a ahocarme 
Mekichata pai ti    hasta Mezquitic 
pemanuhanieni.     te llevarán. 

(Francisco Carrillo, 8 años,  Itsimurie, Tateikie El Chalate, Jal.)  
 
48. Panachi kalú mi     Como si fueras platano 

Panachi kalú mi   Como un plátano 
pepitiyumeni,       estás redondita.  
usaawalie mi      El día de mañana 
tetakueilieme      viviremos  
temuuwani,         separados. 
panachi kalú mi    Como un plátano 
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pepitiyumeni       estás redondita.  
usaawalie mi     El día de mañana 
tetakueilieme     viviremos  
temuuwani.        separados. 

(Francisco Carrillo, 8 años,  Itsimurie, Tateikie El Chalate, Jal.)  
 
49. Atalu emuka     Tu hermana 
Atalu emuka   Esa hermanita que tienes   
keneneutaunili   concédemela 
atalu emuka    esa hermanita que tienes 
awisi payani.    para que sea tu rival.  

(Petra López Díaz (8 años) Muwáxieti Tateikie El Chalate, Jal.)  
 
50. Nepeumasikilie   Me siento mareada 

Nepeumasikilie   Me siento mareada 
nepeumasikilie  me siento mareada 
keneneuwiya li  tómame del brazo 
keneneuwiya li  tómame del brazo 
tuutú kiyalita   en esa casa de flores 
keneneutahiwa.  arrójame. 
Nepeumasikilie  Me siento mareada 
nepeumasikilie  me siento mareada 
keneneuwiya li  tómame del brazo 
keneneuwiya li  tómame del brazo 
tuutú kiyalita   en esa casa de flores 
keneneutahiwa.  arrójame. 

(Petra López Díaz (8 años) Muwáxieti Tateikie El Chalate, Jal.)  
 
51. Uká Manayiwi         La doncella de falda negra 
Uká manayiwi   La muchacha de falda negra 
Mekiku makawe    la que está en México 
tepitananailieni      vamos a comprarla,  
kwea kwea          "mi amor", "mi amor" 
tepiteihiaweni      le diremos,  
tukali meuhane       al cabo del tiempo 
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manakasiiyatika.    por los encinares. 

(Francisco Carrillo, 8 años,  Itsimurie, Tateikie El Chalate, Jal.)  
 
52. Halakuna techita             A la orilla de una laguna 

Halakuna techita             A la orilla de una laguna 
ayé nunuchi                    una tortuguita 
tuutú pekwane                  come flores 
tuutú pekwane.                 come flores. 
Kemiane pilatewa mi     De quién será 
kemiane pilatewa mi     de quién será 
Anita katiatewa mi        ¿no es tuya, Anita? 
Anita katiatewa mi.        ¿no es tuya, Anita?. 

(Petra López Díaz (8 años), Muwáxieti Tateikie El Chalate, Jal.)  
 
53. Kuka tewayali        Animalito de chaquira 

Kuka tewáyali   El animalito de chaquira 
kuka tewáyali      el animalito de chaquira 
kamenekwewieka  te está esperando 
kamenekwewieka   te está esperando 
alí wichipaiyi         con el alma limpia 
alí wichipaiyi          con el alma limpia, 
chepá nekakwiema    aunque no esté manchada 
ne nepikayemie.       yo no podré ir. 

(Petra López Díaz (8 años), Muwáxieti Tateikie El Chalate, Jal.)  
 
54. Alí wilikuta           De Wilikuta 
Alí Wilikuta   De Wilikuta 
alí Wilikuta      de Wilikuta 
ausime wiyali    durante cinco años 
kananakayeisiani,  bajaron a nosotros 
usa mitasaiye       letras amarillas, 
usa mitasaiye       con letras amarillas  
nemechiutiani.      te voy a pintar. 

(Petra López Díaz (8 años), Muwáxieti Tateikie El Chalate, Jal.) 
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55. Chiki manapulu     El perrito de cola mocha 

Chiki manapulu        El perrito de cola mocha 
nechiutasataku          me delató  
nemeutiweiyasia.      por eso me pegaron.  

(Francisco Carrillo, 8 años,  Itsimurie, Tateikie El Chalate, Jal.)  
 
56. Tekaniyehuni  Nos vamos  

Luchi muyuyuawi  Donde cuelgan 
alí manuyewi  las luces azules 
tekaniyehuni  vayamos 
tekaniyehuni  vayamos 
Suichi matahekía  cuando llegues allá  
ma pemuyeneni  a Ruiz todo alumbrado 
i nemeweni mi  allí me verás 
pilelu netuati.  vendiendo sombreros. 

(Hakarima Rosenda Vicente Lara, 8 años de edad, Miwaxieti, El Chalate, 
Tateikie, Jal.)  
 
57. Pemimatiniyu Tu martinillo  

PemiMatiniyu Tú que eres Martinillo  
PemiMatiniyu tú que eres Martinillo 
alí peminenuwiyu tú que eres mi novio 
alí titayali mi ¿por qué  
petinenuwiyu eres mi novio  
PemiMatiniyu. tú Martinillo? 

(Yolanda Castro, (9 años) Temurikita, Tateikie, Las Guayabas, Jal.)  
 
58. Antanachiu nuaya El hijo de Atanasio 
Antanachiu nuaya Hijo de Atanasio 
Antanachiu nuaya hijo de Atanasio 
amula meiyiwi tu mula negra 
chi katiuweka chi aquí está 
pesikauminí mi el día que mueras 
yuchi manakawe donde está Dios 
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nemechitimawiliení te llevaré ofrendas 
yuchi manakawe donde está Dios 
alí katila mi velas 
hi mitusáki mi velas blancas  
nemechitailieti te prenderé 
aisume tukali. durante cinco días. 

(Leticia López Moreno, (9 años) Harakuna, La Laguna, Jal.)  
 
59. Malialena María Elena 

Malialena aku María Elena sí 
Pitiyuikitia está estudiando 
yuli piyiane mi y lo hace en serio  
yuli piyiane mi, lo hace muy en serio, 
kewa metekíatini a la cima más alta 
mana puneni mi. ella llegará. 

(Hakarima Rosenda Vicente Carrillo, 9 años El Chalate, Jal).  
 
60. Wiikí matasetá El pájaro de pico colorado 

Wiikí matasetá  El pájaro de pico colorado 
wiikí matasetá  el pájaro de pico colorado 
yiiná kwaiyaliki  de tanto comer tunas 
yiiná kwaiyaliki  de tanto comer tunas 
tita milatewá  a dónde pertenecerá 
tita milatewá  a dónde pertenecerá 
antaiye kiekame  viene del otro lado 
kaniyianeni mi  viene del otro lado  
neusite watewá  mascota de los coras 
neusite watewá  mascota de los coras  
kanihikitini  es él  
kanihikitini.  es él. 

(Hakaima Julia Hernández de la Cruz, (9 años) Hukúmayewe, Los Pinos, 
Jal.)    
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61. Hawiuni meutusá En el avión blanco 

Hawiuni meutusá  Blanco es el avión  
chi liki mi mi mí  es en ese avión  
sewisi mayeka  donde viaja su rival  
sewisi mayeka  donde viaja su rival.  
semikaukamama  Ustedes son valientes 
semikaukamama  ustedes son valientes  
kwi leitiseiyani  si lo miran fijamente   
semiteyumate  acabarán percibiendo  
milakaipulika  la amenaza de la avispa  
milaka ipulika.  la amenaza de la avispa.  

(Yolanda Castro (9 años), Témurikita (Las Guayabas), Tateikie, Jal.)  
 
62. Tilena meukuwe  El tren se desplomó 

Tilena meukuwe   El tren se desplomó 
tilena meukuwe   el tren se desplomó 
Suseta meukuwe   en Roseta se desplomó 
Suseta meukuwe   en Roseta se desplomó 
kayeta atití    cargado de galletas 
kayeta atiti.   cargado de galletas. 

(Hakaima, Julia Hernández de la Cruz (9 años), Hukú Mayewe Los Pinos, 
Jal.)  
 
63. Weulai manatepu         La güilota de cola mocha 

Weulai manatepu         La güilota de cola mocha 
chakusata meuyeitua   en el follaje de chakusa tiene su nido 
yutawali metituchei.    y picoteó sus huevecillos. 

(Hakaima Julia Hernández de la Cruz, (9 años) Hukú Mayewe, Los Pinos, 
Jal.)  
 
64. Kenehatuiyamie       Anda a ponerles agua 

Kenehatuiyamie        Anda a ponerles agua 
kenehatuiyamie        anda a ponerles agua 
kanimaakútini          son calabazas 



AN T O L O G Í A  D E  CA N C I O NE S  HU I C HO L A S 

 

29

kanimaakútini.          son calabazas. 
Aku mi Haiwima       ¡Oye Haiwima! 
aku mi Haiwima,      ¡Oye Haiwima! 
Panachi aiteili mi  como si fueran tus plantas 
panachi aiteili mi  como si fueran tus plantas. 
pepikaihatuiyane     Por qué no le pones agua, 
pepikaihatuiyane.     por qué no le pones agua, 
Kanimaakútini          son calabazas, 
kenehatuiyamie        anda a ponerles agua 
kenehatuiyamie        anda a ponerles agua 
kanimaakútini,         son calabazas, 
panachi aiteili mi  como si fueran tus plantas, 
pepikaihatuiyane.     por qué no les pones agua. 
Seiyá peumieti mi    ve corriendo 
seiyá pemunuani mi.  para que llegues pronto. 

(Hakaima Julia Hernández de la Cruz, (9 años) Hukú Mayewe Los Pinos, 
Jal.)  
 
65. Alí wilikuta Wilikuta donde las flores 

tuutú matamane bordean la montaña 
Alí Wilikuta  Estando yo en Wilikuta 
alí Wilikuta  estando yo en Wilikuta 
tuutú matamane  donde las flores 
tuutú matamane  bordean las montañas 
neukawekaku  donde las flores 
neukawekaku  bordean las montañas 
alí Chaulisite  ustedes divinidades 
ya seteuniuti  emitiendo sus mensajes 
ma semutiniutiki  por allí subieron 
ya neleukuwekaku  estando yo en Wirikuta 
ya seteuniuti  hablando así 
ma semutiki mi  por allá subieron 
nemiseueni  yo las escuché, 
alí ya pitá mi  en cambio ustedes 
semikanechienie.  no me escuchan. 
Alí ausimesia  Cinco veces 
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nemanukuneika  he bordeado la montaña 
alí ausimesia  y cinco veces 
nemanutineika  la he subido, 
alí hiliwalie  hasta detrás de las montañas 
alí nemanutatia  caminé. 
Ke seteuniuti  Lo que decían 
ma semutiki mi  subiendo la montaña 
ne nemiseueni.  yo lo escuché. 

(Leticia López Moreno, (9 años) Harakuna, La Laguna, Jal.) 
 
66. Alí Wilikuta      En Wilikuta 
Alí Wilikuta  En Wilikuta 
alí Wilikuta  en Wilikuta 
ketiwawieniuki  la palabra divina 
ma kanekahini  quedó registrada 
alí ausiwiti  cinco veces 
ma kanekahini  quedó registrada 
alí tinaketi  adecuadamente 
ya katineheni  registrada 
alí Wilikuta  en Wilikuta 
ya katineheni  ahí están 
alí Hiliwalie.  atrás de la montaña. 
alí Chaulisika  Chaulisika 
ya katineweni  está parado 
alí yutawaima  en éxtasis 
ke teiyulieni.  ¿qué podemos hacer? 
Ya katineweni  Así está 
ketiWilikuta  en Wilikuta 
alí Hiliwalie  atrás de la montaña 
ya katineweni  así está, 
ke teiyulieni  ¿qué podemos hacer? 
alí ausiwiti  Cinco veces 
ma kanekahini  se registró 
ke tiwawieniuki  la palabra divina, 
alí tinaketi  adecuadamente 
ya katineheni  está registrada 
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alí Hiliwalie  atrás de la montaña, 
alí yutawaima  en éxtasis 
alí Chaulisika  Chaulisika 
kanikaweni mi.  está parado. 

(Leticia López Moreno, (9 años) Harakuna, La Laguna, Tateikie, Jal.) 
 
67. Walíe nemunuani      Volveré pasado mañana 

Walie nemunuani      Volveré pasado mañana 
walie nemunuani      volveré pasado mañana 
pemikahachuakani     no vayas a llorar 
pemikahachuakani     no vayas a llorar 
tumini tiilisi       moneditas 
nemechiiitiani      te traeré 
walie nemunuani      volveré pasado mañana 
walie nemunuani      volveré pasado mañana 
Tepiki walita        más allá  de Tepic 
nekaniyemieni        me iré 
pemikahachuakani     no vayas a llorar 
pemikahachuakani     no vayas a llorar 
tumini tiiilisi       moneditas 
nemechiiitiani      te traeré 
walie nemunuani      volveré pasado mañana 
walie nemunuani.     volveré pasado mañana. 

(María Elena de la Cruz Sotero, (9 años) Xapa Makawe, Karawáriya, Santa 
Getrudis, Tateikie, Jal.)  
 
68. Antilechi nuaya     La hija de Andrés 
Antilechi nuaya     Hija de Andrés 
Antilechi nuaya     hija de Andrés 
Wakimí pemeutamie,   que vas a Huajimic, 
kepaukwa pepunuani    cuándo regresarás 
kepaukwa pepunuani    cuándo regresarás 
kepaukwa pepunuani,   cuándo regresarás, 
aku mimí Yeliema     ¡Oye Yeliema! 
aku mimí Yeliema     ¡Oye Yeliema! 
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aku mimí Yeliema.    ¡Oye Yeliema!. 

(Hakárima Rosenda Vicente Lara, (9 años) Muwáxieti, Tateikie El Chalate, 
Jal).  
 
69. Tulama      Tulama  

Tuutú wiwiyali   Un rastro de flores 
ena peukayune    baja por el camino 
tepenukuweiya     lo vamos a seguir. 
alí chepá neti    "No importa  
kusila miyiwi     que yo no sepa 
alí nekamate     tejer fajas negras 
ke peleuyunisi     a dónde te has ido". 
Tulama Tulama.    Tulama Tulama. 

(Hakárima Rosenda Vicente Lara, 9 años, Muwáxieti, Tateikie El Chalate, 
Jal).  
 
70. Tekía neuneme       Cuando llegue al mirador 

Tekía neuneme       Cuando llegue al mirador 
tuutú nemayani       me convertiré en flor 
muwa pemeutineni     cuando tú subas allá 
muwa nemeuyeweni    allí estaré, 
muwa peheumiekaku    cuando vayas pasando 
chi nemekuiale       mi perfume 
pemikalenewieni      no resistirás 
peminechiakapini.    y correrás a cortarme. 

(Hakárima Rosenda Vicente Lara, 9 años, Muwáxieti, Tateikie El Chalate, 
Jal).  
 
71. Amula newauneti         Buscando tu mula 
Amula newauneti        Buscando tu mula 
nepeineta nemeuyehia   he perdido mi peineta 
tawali ta keneunanai     cómpramela de nuevo 
tawali ta keneunanai,     cómpramela de nuevo 
amula newauneti        buscando tu mula 
nepeineta nemeuyehia   perdí mi peineta 
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tawali ta keneunanai     cómpramela de nuevo 
tawali ta keneunanai     cómpramela de nuevo 
mesi tienda peayewe    ahora que estás en la tienda 
mesi tienda peayewe.   ahora que estás en la tienda. 

(María Elena de la Cruz Sotero, (9 años) Karawáriya Santa Getrudis, Jal.)  
 
72. Sí como no, Sí como no   Sí como no, Sí como no 

Sí como no, sí como no  Sí como no, sí como no 
pesika utaineni         si sabes decir 
téiwalitia téiwalitia   a la ciudad a la ciudad 
tekaniyehuni.            nos iremos. 

(Hakaima Julia Hernández de la Cruz, (9 años) Hukú Mayewe Los Pinos, 
Jal.)  
 
73. Tiwewesi memeukuu   Estampas de tigres 

Tiwewesi memeukuu     Si me compras la tela  
pesikawakahulieni mi   de tigres estampados 
ta chi penekwe titi.    es que eres mi amor. 
Machi chi katisai     Pero no, para nada  
nekawakahulieni mi.  te la voy a comprar.  
Machi chi katisai,    No digas eso 
machi chi katisai,    no digas eso, 
penewakahulieni mi    debes comprármela,  
pesikawakahulieni mi   si me la compras  
ta chi penekwe titi.      es que eres mi amor.  
Machi chi katisai     Pero no, para nada  
nekawakahulieni mi    te la voy a comprar 
nekawakahulieni mi.   te la voy a comprar. 
Machi chi katisai     No digas eso  
penewakahulieni mi     debes comprármela 
penewakahulieni mi,   debes comprármela 
tiwewesi memeukuu   la tela de tigres estampados, 
pesikawakahulieni mi   si me la compras 
ta chi penekwe titi.     es que eres mi amor 
Machi chi katisai      pero no  
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nekawakahulieni mi    no te la voy a comprar 
nekawakahulieni mi.   no te la voy a comprar.  

(Hakárima Rosenda Vicente Lara, 9 años, Muwáxieti, Tateikie El Chalate, 
Jal).  
 
74. Kuchi meutasaiye     El coche amarillo 

Kuchi meutasaiye    Un coche amarillo 
kuchi meutasaiye    un coche amarillo 
tepitananailieni     nos compraremos, 
ausume wiyali      si nos vamos  
u teheuwati        por cinco años 
siali tepeiasé,     ajustaremos, 
netalu peayame   cuando seas mi hermanito 
netalu peayame     cuando seas mi hermanito 
netalu peayame.    cuando seas mi hermanito 
Kuchi meutasaiye    un coche amarillo 
tepitananailieni     un coche amarillo 
tepitananailieni,   nos compraremos, 
asume wiyali       si nos vamos 
u teheuwati        cinco años 
siali tepeiasé,    ajustaremos, 
netalu peayame    cuando seas mi hermanito 
netalu peayame     cuando seas mi hermanito 
netalu peayame.    cuando seas mi hermanito. 

(Hakárima Rosenda Vicente Lara, 9 años, Muwáxieti, Tateikie El Chalate, 
Jal).  
 
75. Tusupatanaka          El de Tusupá 

Tusupatanaka          Tú que eres de Tuxupá  
seníu petipuble        ¡dices que eres pobre! 
akie neyemieme mi   si me fuera a tu casa  
nemachitewatiani mi.   te daría animalitos. 

(Hakárima Rosenda Vicente Lara, 9 años, Muwáxieti, Tateikie El Chalate, 
Jal). 
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76. Chikwaki nuaya       El hijo del payaso 

Chikwaki nuaya      El hijo del payaso 
chikwaki nuaya       el hijo del payaso 
naime mikesiya        que donde quiera anda 
naime mikesiya,      que donde quiera anda 
elimuntu mitama     por el ancho mundo 
elimuntu mitama     por el ancho mundo 
chikwaki nuaya      el hijo del payaso 
naime mikesiya.      que donde quiera anda. 

(Hakárima Rosenda Vicente Lara, 9 años, Muwáxieti, Tateikie El Chalate, 
Jal).  
 
77. Makatiti makatiti      La hija de 
alí mi nuaya         "cabellos largos" 
Makatiti makatiti     El hijo de  
alí mi nuaya        "Cabellos largos" 
miya liki miya liki   mira nomás mira nomás 
kaniyianeni            cómo anda 
kami li ta kami li ta     miren ahora, miren ahora 
watie niuyemieni.      ahí va otra vez. 

(Hakárima Rosenda Vicente Lara, 9 años, Muwáxieti, Tateikie El Chalate, 
Jal).  
 
78. Tuutú makawiwi       La flor que cayó 

Tuutú makawiwi   La flor que cayó 
tuutú makawiwi      la flor que cayó 
kepaiki pitihuli         ¿quién la levantó? 
Usayuli pitihuli.       ¿sería Uxayúri?. 

(Hakaima Julia Hernández de la Cruz, (9 años) Hukú Mayewe Los Pinos, 
Jal.)  
 
79. Siete piwielene        La abeja sobrevuela 

Siete piwielene        La abeja vuela  
tuutú kapielie          sobre el pañuelo  
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paniyuchie pai ti        sobre el pañuelo 
paniyuchie pai ti,        creyendo que tiene flores 
siete piwielene        la abeja vuela  
siete piwielene        la abeja vuela  
tuutú kapielie         creyendo que tiene flores 
tuutú kapielie.         creyendo que tiene flores.  

(Hakaima Julia Hernández de la Cruz, (9 años) Hukú Mayewe Los Pinos, 
Jal.)  
 
80. Usa mitasaiye     Pintura  amarilla  
Usa mitasaiye   Con raíz amarilla 
nemechiutiani    te voy a pintar  
aku mi Ilima       las mejillas,  Ilima,  
ichí malakema.      para que te veas bonita. 

(Xuiyama Herlinda Carrillo Montoya, (9 años) Muwáxieti Tateikie El 
Chalate, Jal..)  
 
81. Kukulú meuyuawi    La paloma azul 

Kukulú meuyuawi       La paloma azul 
kukulú meuyuawi        la paloma azul 
Wilikuta meyeika    vive en Wilikuta 
Wilikuta meyeika     vive en Wilikuta 
tita latewa mi            quién será su dueño 
tita latewa mi.            quién será su dueño. 

(Hakaima Julia Hernández de la Cruz, (9 años) Hukú Mayewe Los Pinos, 
Jal.)  
 
82. Alí Wilikuta  A Wilikuta 
Alí Wilikuta  Desde cuándo existe 
alí Wilikuta  Wilikuta. 
kepaukwa timieme  Desde cuándo 
iilí kweiyali  se portan las flechas, 
tukali meyuine  desde cuándo se lleva la jícara 
alí Wilikuta  a Wirikuta, 
sike katimieme  no viene de ayer, 
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kepaukwa timieme  quién sabe desde cuándo 
sukuli meyiine  se lleva la jícara 
iilí meyukwene  se porta la flecha 
alí Wilikuta.  a Wirikuta. 
Semenutakweisime  Como la llevan ustedes, 
ya tinaketi  a su destino 
ma kaneutamieni  ha sido llevada 
kepaukwa timieme  quien sabe desde cuándo, 
sike katimieme  no viene de ayer 
kepaukwa timieme  quién sabe desde cuándo 
sukuli meyiine  se lleve la jícara 
iilí meyukwene  se lleva la flecha 
alí Wilikuta  a Wirikuta. 
Kaneutamieni  Fue llevada 
alí tinaketi  a su destino 
mu kaneutamieni  fue llevada 
ke teiyulieni  qué haremos 
alí tinaketi  a su destino 
mu kaneutamieni  fue llevada 
alí Wilikuta.  a Wirikuta. 
Sike kwatimieme  No viene de ayer 
sike kwatimieme  la costumbre 
iilí kweiyali  de portar flechas 
ma kaneutamieni.  a Wirikuta. 

(Leticia López Moreno, (9 años) Harakuna, Tateikie La Laguna, Jal.)  
 
83. Tuutú muyuyuawi    Las flores azules 

Tuutú muyuyuawi,        Las flores azules 
tuutú muyuyuawi          las flores azules 
alí hiliwalie,                que están detrás 
alí hekauti,                 de las montañas 
alí metiniuka,               están hablando 
alí metiniuka.               están hablando 
Alí chipa seniu,             ustedes que pueden 
semitemaiwawe,           saber  su significado 
sekeneutimaisia,          interprétenlas 
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sekeneutimaisia.           Interprétenlas. 

(Hakarima Rosenda Vicente Lara, 9 años de edad, Miwaxieti, El Chalate, 
Tateikie, Jal.)  
 
84. Kieli Manukawe     Por donde está el kieli 

Kieli manukawe       Por donde está el kieli  
nemenitatuaka          te soltaré,  
ke pemileumieni        a ver cómo te va; 
alí hiwatame             por última vez  
piliki sutuli              te entregaré  
nemechipitiayu,       flores de piliki;  
Kieli Manukawe        por donde está el kieli  
nemenitatuaka         te soltaré 
ke pemileumieni       a ver cómo te va,  
alí hiwatame            por última vez  
piliki sutuli                 te entregaré  
nemechipitiayu,        flores de piliki, 
Kieli Manukawe         por donde está el kieli  
nemenitatuaka          te soltaré 
ke pemileumieni     a ver cómo te va;  
huyé tumuaniti         el camino polvoso 
kanakayuneni            baja por la ladera;   
ke pemileumieni       a ver  cómo te va, 
piliki sutuli                después de entregarte  
nemechipitiayu        después de entregarte 
nemechipitiayu.        flores de piliki. 

(María Elena de la Cruz Sotero, (9 años) Santa Getrudis, Jal.) 
 
85. Kiayeli Manuyeu      Donde están los lirios 

Kiayeli manuyeu  Donde están las orquídeas 
kiayeli manuyeu    donde están las orquídeas 
tuutú nepeupimie    voy a cortar flores 
tuutú nepeupimie     voy a cortar flores 
kenenekwewieka     espérame aquí 
kenenekwewieka     espérame aquí 


