
A D I V I N A N Z A S  E N  H Ñ Ä H Ñ U

YÄ  N T ’ÄG I  T H U H U  H Ñ Ä H Ñ U

YÄ
 N

T
’Ä

G
I 

T
H

U
H

U
 H

Ñ
Ä

H
Ñ

U
YÄ

 N
T

’Ä
G

I T
H

U
H

U
 H

Ñ
Ä

H
Ñ

U

Itzel Vargas García y Nicandro González Peña
 Recopilación e investigación  

Adriana Roque Corona y Moisés Roque Cerroblanco 
 Cuidado edición adivinanzas hñähñus del Valle del Mezquital 

José Alejandro Ángeles González y Fidel Leonardo Leonardo
 Versión en lengua hñähñu de Mexquititlán  

Evaristo Bernabé Chávez y Juan Manuel Cayetano
 Versión en lengua hñähñu de San Ildefonso Tultepec  

Cirila Trejo y Por!rio Sánchez 
  Versión en lengua hñähñu de Tolimán 

Héctor Pérez de la Pila
Versión en lengua hñähñu de San Pablito Pahuatlán, Puebla

Enrique Toussaint   
Ilustraciones, musicalización y diseño de audio 

Dirk Freymuth  
Ingeniero de audio 

José Antonio Flores Farfán   
Coordinación y versión castellana  

Sarahí Lay Trigo
  Diseño y formación  

Adivinanzas HÑÄHÑÚS.indd   1 25/08/11   16:45



2

Valle del Mezquital, 
Hidalgo

San Pablito Pahuatlán, 
Puebla

Toliman, Querétaro

Santiago Mexquititlán, 
Querétaro

San Ildefonso 
Tultepec, Querétaro

N’a ra däta ñ’oho
tsithe ha ra däthe,

ma pa ra xui
ha hingi jät’i.

¿Te rä be’ä?

Rä t’ähí

N’a dota dome
tsithe ha dothe,
mapa ‘ne nxüï

‘ne hinte yunts´i.

¿Te me´ä?

T´ohï

Na rä dä ñöhu
tsithe bu ha ra täthe,

ma pa ne ra xui 
ne hindi jädi.

 
¿Te ni beä´ä?

Ra tsathe

N’ar hogu jä’i
tsi ar dehe kar däthe,

gatho ar paha ne ar nxui
ne hingi jät’i.

¿Te me’ä?
Ar t’ähi

N’a dätä ñ’oho
tsi dehe har däthe,

parxui
ne hingi jät’i.

¿Te me’ä?

Ra t’ähi
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Valle del Mezquital, 

Hidalgo

San Pablito Pahuatlán, 
Puebla

Toliman, Querétaro

Santiago Mexquititlán, 
Querétaro

San Ildefonso
Tultepec, Querétaro

Pädi yä ntägi,
ga’tho yä pa

di ndude yä ngu.

¿Te rä be’ä?

Rä tsimxi

Tä mi tsontho tä mi tsontho
kotho ya pa

y tüxä rä ngü.

¿Te ni beä´ä?

Ra tsiboxi

Pädi ne gi pädi,
gatho ya pa

muxta ár nguu.

¿Te me’ä?

Ar chibuchi
Podï bodï,

gatho ya pa
‘ne gi ndude ri ngü.

¿Te me´ä?

Xïmxï

Pädi Bädi,
gatho ya pa

zutho ár nguu.

¿Te me’ä?

Ar tsibxi
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Valle del Mezquital, 
Hidalgo

San Pablito Pahuatlán, 
Puebla

Toliman, Querétaro

Santiago Mexquititlán, 
Querétaro

San Ildefonso 
Tultepec, Querétaro

Huts’a ar fui ne hinga jä’i,
hones nu’bu uäi

¿Te me’ä?

Petsä rä fui ha hingrä jä’i,
ha te nu’bu uäi.

¿Te rä be’ä?

Rä jo

Petsï ra fui ‘ne hinga jo’ ï,
honde ge´bu ´üoï.

¿Te me´ä?

Ya jo

!e ra fui ne hingä rä jäi,
harmu jara ra ie.

¿Te ni beä´ä?

Ra jo

Hä ar fui ne hingar jä’i,
hondubu nu’bu uäi.

¿Te me’ä?

Ar jo

   Ar jo
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Valle del Mezquital, 

Hidalgo

San Pablito Pahuatlán, 
Puebla

Toliman, Querétaro

Santiago Mexquititlán, 
Querétaro

San Ildefonso
Tultepec, Querétaro

‘Yo ha otho yä ua,
pite ha xä rä notsi.

¿Te rä be’ä?

Rä k’eña

Io ne hinxo´o ya kua
mpite ne ra tsi kulu.

¿Te ni beä´ä?

Ra geña

’Yo ne hinti tu yá ua,
pite ne ch’ulo.

¿Te me’ä?

Ar k’eñä

Di ngut´i ‘ne hinñ otho ra wa
pite ha xa tsi t´ulo.

¿Te me’ä?

Ra k’ëño

’Yo ne hinte tu yá ua,
pite ne hinge däta.

¿Te me’ä?

Ar k’eñä
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Valle del Mezquital, 
Hidalgo

San Pablito Pahuatlán, 
Puebla

Toliman, Querétaro

Santiago Mexquititlán, 
Querétaro

San Ildefonso 
Tultepec, Querétaro

Xta zoho johya ya uähi,
njap’u ja te da zi.

¿Te me’ä?

B’u tsoho yä me",
xä di johya nge’ä

njabu dä nja te dä zi.

¿Te rä be’ä?

Rä ‘ye

Njabu  ts´oho  
ya meti,

xa di johya
nge njabu da mets’i te da zi.

¿Te me’ä?

Ti xa’ye

Nü mu tsahia me",
ntsoni ti johie

nge keä tä tso ti ntsimhe´ä. 

¿Te ni beä´ä?
Ra ie

Nu’bu da zoho nu ya pe",
johya 

pu’bu da mets’i
te da zi.

¿Te me’ä?

Ar  ’ye

Ar ’ye
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Valle del Mezquital, 

Hidalgo

San Pablito Pahuatlán, 
Puebla

Toliman, Querétaro

Santiago Mexquititlán, 
Querétaro

San Ildefonso
Tultepec, Querétaro

¿Te me’ä kut’a ha dehe 
ne hinge pobo?

¿Te ra b’e’ä kut’i
ha ra dehe,

ha hingi pobo?

Rä hyadi

¿Te ni beä kudä hara tehe, ne 
hingi pade?

Ra hiati

¿Te me’ä, kuta jar dehe, 
ne hingi poda?

Ar hyadi

To´o kut´i ha dehe
‘ne hindi mponi.

¿Te me’ä?

Hyadi Ar hyadi
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Valle del Mezquital, 
Hidalgo

San Pablito Pahuatlán, 
Puebla

Toliman, Querétaro

Santiago Mexquititlán, 
Querétaro

San Ildefonso 
Tultepec, Querétaro

Xi nt’axi ma xii,
xi mpidi ma xtää,
di zom’e ya guni.

¿Te me’ä?

Ra t’axi mä xi,
xä ndä mä stä,
ko ngeke zoni
ga’tho yä guni.

¿Te rä be’ä?

Rä denxi
Ma xi xant´axi,
ma xto  xa ndo
ko ngeki zoni
gatho ya guni.

¿Te me’ä?

Ya denxi

Ja ya d´axi ma xiko,
ma xtäko xi ndä´u,

kondä nüko tsoni kotho 
ya kuni.

¿Te ni beä´ä?
Ra tenxi

Di pets’i ya xi xint’axi, 
ma xtää xi nda,

gatho nzonguga ya guni.

¿Te me’ä?

Ar denxi

Ar denxi
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Valle del Mezquital, 

Hidalgo

San Pablito Pahuatlán, 
Puebla

Toliman, Querétaro

Santiago Mexquititlán, 
Querétaro

San Ildefonso
Tultepec, Querétaro

Ma nänä ar chu’ni,
ha ar ximndo da poni

di tuhu nzatho
di togo.

Ma nana rä oni,
dä poni ha rä ximndo,

nuga di tuhu mahotho.
to’o gi xä.

¿Te rä be’ä?

Rä t’uni

Ma meko ra tsunfa,
tä pango ha ra xitoani,

nüko ti tüko ma tsihotho
ne teoko.

¿Te ni beä´ä?

Ra piyu

Ma nänäga ar tsuni,
ne da ponguga jar ximbodo,

ne di tuka xi hyo
tu’uga.

¿Te me’ä?

Ar meni 
Ma nono nxü’ni,

da pongi ha ximndo,
ts´unganza di tühü.

¿Te me´ä?

Oni Ar oni
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Valle del Mezquital, 
Hidalgo

San Pablito Pahuatlán, 
Puebla

Toliman, Querétaro

Santiago Mexquititlán, 
Querétaro

San Ildefonso 
Tultepec, Querétaro

Ge n’a ra b’ehña
ge tsät’i yä stä,

n’e zoni.

¿Te rä be’ä?

Rä yo

Ge n´a donxü
di ts´ot´ï ra xto,

‘ne zoni.

¿Te me’ä?

Yo

Na ra xitsu 
nge i tsa,

ra xtä ne tsoni.

¿Te ni beä´ä?
Ra io

Ar ’behñä
tsät’i ár xtä

zoni.

¿Te me’ä?

Ar yoo

Ar  hyatsi

N’a ’behñä,
tsät’i ár xtä

ne zoni.

¿Te me’ä?
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Valle del Mezquital, 

Hidalgo

San Pablito Pahuatlán, 
Puebla

Toliman, Querétaro

Santiago Mexquititlán, 
Querétaro

San Ildefonso
Tultepec, Querétaro

Xi nk’axt’i,
tu yá nts’ää
poni ’bu xui.

¿Te me’ä?

Rä k’ast’i, 
pe yä ts’ät’i

n’e poni nxui.

¿Te rä be’ä?

Rä tso

Ra k´axdi,
ja ia tsädi

ne pamu ra xüi.

¿Te ni beä´ä?

Ra ts´a

Xi nk’axt’i,
ne tu yá nts’ää
ne poxpu nxui.  

 
¿Te me’ä?

Ar tsoho 
Ge xa nt’axti

pets’i  ya nts’o,
‘ne poni ‘bu nxüï.

¿Te me´ä?

Tso Ar tsoo
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Valle del Mezquital, 
Hidalgo

San Pablito Pahuatlán, 
Puebla

Toliman, Querétaro

Santiago Mexquititlán, 
Querétaro

San Ildefonso 
Tultepec, Querétaro

Ja yä ts’i
n’e hingi ñuni,

ja yä juni
n’e hingrä ñ’oho.

¿Te rä be’ä?

Rä mänxa

Ja ya tsi
‘ne hindi ñüni,

ja ya juni
ne hinga dome

¿Te me´ä?

Monxa

Ja ya tsi 
ne hingi tsimhe,

ja ya juni ne 
hinga ra hñohu.

Ra manxa

Tu yá ts’ii
ne hingi ñuni,

tu yá juni 
ne hingar ñ’oho.

¿Te me’ä?

Ar mänxa

Ar mänxa

Tu yá ts’ii
ne hinte tsi
tu yá juni, 

ne hinga ar ñ’oho.

¿Te me’ä?

Adivinanzas HÑÄHÑÚS.indd   22 25/08/11   16:46



23

Adivinanzas HÑÄHÑÚS.indd   23 25/08/11   16:46



24

6

4 5

32

1

ESPAÑOL

¿Ya sabes quién es?
Se sumerge en el agua

sin mojarse ni una sola vez.

El sol

Así como la ves,
aunque camina no tiene pies.

Es chiquita y te espanta, 
cada vez que la ves.

 

La víbora

¡Trabajadores contentos!
Cuando va llegando

tendrán su alimento.

Un viejito muy mío,
día y noche bebe en el río,
no se ahoga, ni tiene frío.

El mezquite

Adivina adivinando.
Todos los días, 

con la casa va cargando.

Adivina adivinador:
No es gente pero si sombrerón.

Sólo sale en las lluvias,
no en el calor.

El hongoEl caracol

La lluvia
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La muy picuda
sale al baile de noche.

Vestida de amarillo
hace todo un derroche. 

La estrella

No come pero sí tiene dientes.
Le crecen barbas, 

pero tampoco es gente.

Adivina adivinanza.
Conmigo lloran molenderas

o trabajadoras de la labranza.
Soy de cabellos gruesos.

y hojas muy blancas.

La cebolla

Adivinanza regalada.
Salí del cascarón.

De gallo gallina soy,
pío pío bonito

¡A que ya sabes quién soy!

Adivina adivinadora:
¿quién es la señora que se 

quema el cabello 
y llora y llora y llora?

 

La velaEl pollito

El elote
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Los hñähñus

Los “otomíes”, nombre rechazado por la comunidad por su signi"cado peyorativo, en realidad se denominan hñähñu, palabra que remite 
tanto al idioma como a la cultura. No sabemos el origen de la palabra hñähñu. Una versión dice que está compuesta de ñä, “hablar” y –hñu 
que viene de xiñu, “nariz”, con lo que signi"caría “el que habla con la ayuda de la nariz”. Es verdad que los hñähñus utilizan mucho la cavidad 
nasal para producir su repertorio vocálico. Otra versión dice está compuesto por ñä- hablar y hñö que viene de xa hño “está bien”, signi"can-
do “el que habla bien” (Hekking, 1995).

La lengua hñähñu pertenece a la familia otomangue, junto con el mazahua, matlatzinca, chinanteco, chichimeco jonás, mazateco, popoloca, zapoteco, 
chatino, amuzgo, mixteco, cuicateco, triqui, etcétera. Son lenguas tonales, según el tono (alto o bajo por ejemplo) con que se pronuncie una palabra 
cambia su signi"cado. Por ejemplo: hñè “barranca” (tono bajo) y hñé “agua” (esta última palabra se pronuncia con tono alto y también se alarga la vocal 
"nal [hñeé]). El hñähñu tiene alrededor de 250 mil hablantes en total, asentados en los estados de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Estado de 
México, Tlaxcala y Guanajuato.
Este libro es una compilación de once adivinanzas creadas por niños1 de la zona del Valle del Mezquital, en el Estado de Hidalgo. Te las presentamos en 
distintas variantes del hñähñu, la de Querétaro (Santiago Mexquititlán, San Ildefonso Tultepec, Tolimán), Puebla (San Pablito Pahuatlán) e Hidalgo 
(Valle del Mezquital). 
Como nuestros nombres, cada variante del hñähñu tiene su propia denominación, en Querétaro se denominan hñöhño, en Guanajuato hñähño en 
Puebla y Veracruz yuhu, en el Estado de México hñätho, en Tlaxcala hñähmu y en el estado de Hidalgo hñähñu.

Notas de pronunciación y escritura
El idioma hñähñu tiene una gran cantidad de sonidos. Variantes como las de Querétaro reconocen catorce vocales (ä, ë, ï, ö, ü, a, e, i, o, u, a, e, o, u).
¡Te retamos a pronunciar las siguientes vocales! ä, ë, ï, ö, ü, / a, e, o, u. 
Las primeras cinco, se pronuncian como comúnmente lo haces pero con la boca más cerrada y sacando el aire por la nariz. Para que te sea más fácil 
puedes presionar el tabique de tu nariz y decir cada una de ellas. O bien, mantén cerrada tu boca e intenta decir cada una de ellas sin abrir la boca y 
sacando el aire por la nariz.
Las otras cuatro se pronuncian de la siguiente manera:
a   Como si dijeras la “a” pero abre un poco más la boca y redondea un poco los labios.
e   Sólo necesitas abrir un poco más la boca y decir “e” (al principio ayuda sacar la lengua).
o   Haz que tus labios tomen la posición como si fueras a pronunciar la “i”, pero en lugar de decir la “i” pronuncias “o”. 
     Recuerda que no debes redondear los labios.
u   Haz tu boca como si fueras a pronunciar una “e”, pero dices “u”. ¡Es muy sencillo! Podrías jugar con tus amigos a ver quién puede.
     ¡Mejor si invitan a un hablante!

1 El mezquite, Leticia Morgado Buena. El caracol, Estefanía Buena Salas. La lluvia, Esmeralda Godínez Mendoza. La víbora, Santiago Mendieta 
Salas. El hongo, Litzy Buena Rello. El pollo, Jesica Buena Morgado. La estrella, Susana Morales Buena. El elote, la cebolla y el sol, Laura Salas Callejas. 
La vela, Claudia Gisel Salas Cervantes.
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Notas 

Mezquite
es uno de los árboles más numerosos en el Valle y por eso la región se llama Valle del Mezquital. En hñähñu los llamamos t’ähi. Los podemos 

encontrar en las barrancas, cerros y desde luego en tierra no tan fértil. Algunos de estos mezquites son más grandes que otros, o que nosotros, y se 
caracterizan principalmente por su tronco grueso y rugoso con algunas espinas. Estos árboles no se secan, resisten la sequía y pueden vivir hasta cua-
tro años sin agua. ¿Cuánto vive un mezquite? Es difícil decirlo con precisión. Preguntando a los abuelos suelen comentar: -No sé cuántos años tenga 
ese mezquite, ni mi abuelo sabía, y eso que cuando murió ya estaba muy grande-.

Molendera
 Guni es el nombre que se le da a las mujeres que van a moler al molino o en metate. Muelen el nixtamal, que puede servir para preparar la masa 

para las tortillas o “quebrar” el frijol y hacer tsastju, que es una comida hecha a base de frijol que ha sido quebrado. ¡Está muy rico!. 

Lluvia
debido a la condición sumamente árida de la región del Mezquital, la lluvia es un elemento siempre anhelado en la vida hñähñu. De hecho, en 

varias comunidades hñähñus aún se hacen peticiones de lluvia como una comunicación directa con la naturaleza y lo sagrado, como el agua. 

Víboras 
son animales muy comunes en el Valle del Mezquital. En esta zona podemos encontrar diferentes tipos de víboras. Es raro encontrar víboras 

grandes, las pequeñas son las más abundantes. 
!engzu o víbora chirrionera (Masticophis mentovarius). Larga y de apariencia agradable por su color, que van del verde al grisáceo y que tienen rayas 
de color blanco, su cabeza y panza es roja. Suele encontrarse en las siembras, se alimentan de ratones y son de las más temidas aunque no es venenosa.
Pozu o víbora de cascabel (Crotalus durissus terri"cus).  Es la más peligrosa porque su mordedura es letal. Se puede saber que anda alguna por ahí al 
escuchar su cascabel. En algunas comunidades también se come.
B´ok´eña o coralillo (Micruroides euryxanthus euryxanthus). Sin dejarse llevar por su agradable aspecto, pequeña y de intenso color rojo, es también 
una de las más peligrosas por su veneno mortal. 

Itzel Vargas García y Adriana Roque Corona
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