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Fig. 1 Autores 

 

 

  



Módulo textual: La víbora “presente tu” (borrador, versión mazateca) 

 

 

Presente tú 

 

Yjiiní ya jaar rumili yaxiin yjiinii ya tsá osaly isuni ku xcho ku kofe yi ja chinee kinimili gijñoni ondo 

sosaali  vajni van otooni  uuli non  , c uuvee     un   oo   saa  otsaa n o to tsi  u  o inomo 

 isoo   u  o c ito  ar samo c u  don i  o mi  uamo c  ssin  otoia  i na utiole  uuii  ut iele 

son o c u n s in  o c ito mox umola   

 

 

 

Fig. 2 La víbora “presente tu” (borrador, versión mazateca) 

  



Módulo textual: La víbora “Pasado Yo” (borrador, versión mazateca) 

 

 

Pasado Yo 

 

Ngoni jimino ya jaru ar jina rotún ku staan chitsaaru osanoo isuú ku xchasaa ku yaa sxojina rotún 

kiningo mi inno gijño votajno yoni kisotusosanoo van oton o  uunno non i c u  va  u n  u  ox   

kijno yu vanojmi ngoto shoo kini kumo kokijn un ku kokinomo giso.  

Nñochito mi kuamo kii ngijño ño chito ku stoongo chito xniji gotola yo mo ksaa ku iutiola, ku 

sijutiono yuuno kini a osala chito kubala ku sto chu  s  n ño chito koxkumola. 

 

 

 

Fi   3 La víbora “Pasado Yo” (borrador, versión mazateca) 

  



Módulo textual: La víbora (1ª Pl., borrador, versión castellana)1 

 

 

 

Nosotros somos víboras llamadas ratoneras somos venenosas, y somos de color gris, con manchas 

cafes nos alimentamos de ratones como nuestro nombre lo dice habitamos principalmente en los 

montes, arrastrándonos, ponemos huevos. Una leyenda nos identifica que paso hace mucho 

tiempo y sigue sucediendo, las personas no puede ir en pareja al monte ya que si se citan 

aparecemos y nos transformamos en una de esas personas, si llegamos a tener relaciones esta 

persona se enferma. 

 

 

 

Fig. 4 La víbora (1ª Pl., borrador, versión castellana) 

 

  

                                                           
1
 La imagen del borrador de la versión castellana fue obtenida del video a través de un fotograma. No cuenta 

con correlato oral. 



Módulo textual: La víbora (1ª Pl., borrador, versión mazateca) 

 

 

 

Nqu e  a  nua, míne,  a veneno ru t jne c o an i yaa isun , ku jano ru bach  n saa n . Yondo tasujne 

yon   ondo t j, s o  o c ito tivoxcune n od a n u  oon  nju cho, nju suti kisixolo, ku yaamoa nkoo 

 jtú. Koo ku ja choo soboono kuu, ku yamoa soboono kúú, yajumua, ja cho skjumola ko kia. 

 

 

 

Fig. 5 La víbora (1ª Pl., borrador, versión mazateca) 

 

 


