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Mujeres de Eloxochitlán. ¿Miedo?, ¡qué miedo vamos a tener! se trata de 
un ejercicio de escucha. Las mujeres de Eloxochitlán, Sierra Mazateca, 
Oaxaca, hablan y comparten sus vidas, reflexionan sobre su agencia polí‑
tica, la organización colectiva, sus comunidades, sus espacios de trabajo 
y los cuidados que realizan en sus núcleos familiares. 

—Yutsil

Interlocutoras

Barrio Escopeta

Adelina Herrera Soriano

Aurelia Romero Monfil

Martha Gracida López y su hija, 

Dorcas Saraí Vidauria Gracida

Centro Eloxochitlán

Argelia Betanzos Zepeda

Elvira Bolaños Pacheco

Eusebia Zepeda Cortés

Itabili Salinas Espinoza

Martha Betanzos Fuentes

Agua Iglesia

Carmela Bonfil Nieto

Mina de Oro

Viviana Gabito Martínez 



Jè sá ra̱kii̱ ra ma ni tejó ꞌtse̱ nó jngo jmi ko̱ chrjoꞌòn ijon, tífe òn nó nga 
kjìn xi̱ta̱ kichinì nda̱yá ko̱ nga tsiìtji̱ngi la̱ ra ya̱ chja̱ ni Jtín ꞌtse̱ Na̱xi̱ndá 
Ngixó ñánda̱ kitsin jñà Flores Magón. Jñá íchjín ra tsiítji̱ngi la̱ nga ti̱ꞌsa̱ 
ni, ko̱ jñà ra na̱ ma, jñà íchjín ra tjín ꞌxi̱n la̱, ra i̱xti ma ko̱ tsa jñà ndichja 
ra kichinì nda̱yá ko̱ ra tsiìtji̱ngi la̱, ꞌbéna̱jmí kóꞌsín tsatojin kjoa̱ kii̱, mé ra 
kijtse, tsjá kjo̱bítsjen la̱ ko̱ mé kóꞌsín tsatojin ngaꞌtsì kjoa̱ kìi̱. Jñà íchjín kii̱, 
nga ta kjoa̱ ndi̱to̱ ní ꞌjiìkáné jngo kjoa̱ xi̱tse̱, ra mìki jchaàjin la̱ skanda ta 
kjiá ni. Nga ya̱ tsikìtsa̱jnajin ko̱ tsijèn kijtse la̱ ikon jngo kjoa̱ ra ta ndi̱to̱n 
ní nga ꞌjiì kané, nga ta kjoa̱ ndi̱to̱n ní nga ta jñà kisiìjo ta̱jngo, ko̱ nga 
jñà tsako̱ la̱ jngò xá ra mi tsa jñà tjíjin la̱. Kjo òn nó tjín ni ñánda̱ nga 
i̱nchibatojin kjoa̱ ra chjá tjín, ñánda̱ mì ki be mé ra ꞌsi̱in, nga i̱chisíkjiìn 
kjo̱hiꞌin ko̱ nga ti̱ꞌkoa̱ i̱nchikoñá jngo la̱ kjoa̱, tanga i̱í tjíijo, tjítsa̱jnnda 
ní nga ki̱chja̱, nga mején la̱ nga ska̱jàntjì jngo kjoa̱, nga i̱nchikoñá. Ko̱ i̱í 
ꞌbéna̱jmí iꞌka ná én la̱: 

—Argelia Betanzos Zepeda

Es diciembre de 2019, se cumplen cinco años del encarcelamiento 
y persecución de varios integrantes de la Asamblea comunitaria de 
Eloxochitlán de Flores Magón. Las mujeres que al principio fueron 

perseguidas, así como las madres, esposas, hijas o hermanas de personas 
encarceladas o perseguidas, comentan sus vivencias, impresiones, 

pensamientos y retos en medio de esas circunstancias. La sorpresa 
de estar en medio de realidades nuevas las marcó para siempre. Vivir 

y sentir lo inesperado, encontrarse solas así de repente, tomar roles 
inimaginados. Han atravesado cinco años entre sombras y luces, entre 
dolores y esperanzas, pero aquí están, con la disposición de hablar, de 

luchar, de esperar. Aquí nos comparten algo de ellas: 

Argelia Betanzos Zepeda—





Kjoꞌtsa̱ nga kinikájno ji̱n… tsikixó ji̱n, mi ki ꞌyeé ñánda̱ tjíijo‑la̱, tsa 
kjochijé‑ní… ni̱jngo ni̱chjin ko̱kitso naji̱n tsa ijyeé indabáꞌñó, ta ꞌkoa̱áꞌsín 
kitsò naji̱n tsa jé i̱nchitsjá ꞌén‑la̱ mé ra kjomà. Ko̱ ijyeè bato kjin ni̱chjin 
tsato tsa ta ꞌén‑la̱ i̱nchitsjá, ꞌkia̱‑ní nga majte̱ ta̱jñò, ꞌkia̱ nga kíxiàn: 
kíkatsíjeèn‑la̱ mé ra tíma, nga̱ ꞌkoa̱àtsò ꞌén ra tjín nga Na̱xi̱tsje̱é tjíijo. Ko̱ 
Kjo̱ꞌñó kijiàa̱, ko̱ ni̱ꞌsín mi ki nda be ya̱ Na̱xi̱tsje̱, tsikiné‑la̱ ijo‑na̱ nga kiaa̱, 
kitsó iꞌka‑na̱ xi̱ta̱ xangie̱é. ꞌTin ra ji̱ nga̱ chjo̱ó‑ní, maá ꞌkín ra ji̱, mi ki tsa 
mé ra si̱iko̱‑li ra ji̱, ko̱ ítsikiné‑la̱ ijo‑na̱, ko̱ ꞌkoa̱á kjoma‑ni nga isako‑na, 
ya̱á titsa̱jnaiꞌya, ko̱ ꞌkia̱ nga kijtse‑na, ñó tsja kiꞌse‑la̱.

—Elvira Pacheco

Ngo̱ jé ra mejen‑na ꞌkenájmiáa̱, nga jè ꞌxi̱n‑na̱ tísitsji‑ní, kií kjoa̱ kì ra 
i̱chibiskako̱ ji̱n. Skanda ꞌkia̱ nga kjoꞌtsia̱ kjoa̱ kii̱, mì k inda tìtsa̱jna ji̱n, 
nga sa̱ ítjon mì tsa ko̱ꞌsín tìtsa̱jna ji̱n, mì tsa ta minda ijye ji̱n tsajmì, ko̱ 
ꞌndi̱ ta minda ijye náji̱n, skanda jè ni̱jmé, nga̱ ngaꞌsa̱ ítjòn mì tsa ni̱jmé 
minda ji̱n, nga̱ jè ꞌxi̱n‑na̱ ꞌbé jno̱. Jè ꞌxi̱n‑na̱, ꞌkoa̱á ꞌsín ijye itjo kjo̱hixi̱ nga 
ki̱nda̱ba̱. Ko̱ jé ra mejen‑na nga jè ꞌxi̱n‑na̱ ma katajmendi̱i‑ni. Jè Ricardo 
Flores Magón ꞌñó kiìchja̱ a̱ꞌta ꞌtsa̱ kjoa̱bijnandi̱ì, ko̱ ijyeé ꞌòn nó tjín‑ni ko̱ 
mi ki ꞌnchré naji̱n jñà xi̱ta̱xá ra bíndajín, ko̱ jé ra mejen‑na nga jè ꞌxi̱n‑na̱ 
ma katajmendi̱i‑ni, nga ijye ma katajmendi̱i‑ni. Takó ꞌkoa̱á kjini koni tsa 
nda̱yá tíjnaàꞌya, nga̱ mi ki ma bitjo, tsa ya̱ fì ya̱ i̱jnchi̱yaa̱ nga fìsíxá, ngo̱ 
ya̱á tísitjsi.

—Martha Gracida López

Nos empezamos a preocupar… decíamos no sabemos dónde los 
tengan quizá estén secuestrados… nunca nos habían dicho que estaban 

detenidos, lo manejaron como que estaban dando información de 
lo que estaba sucediendo. Era mucho como para que los estuvieran 

interrogando, fue el martes temprano cuando dije: voy a ver qué está 
pasando porque se rumora que están en Oaxaca. Me tuve que ir, ahora 
sí que sin conocer la ciudad de Oaxaca, me arriesgué a ir, me decían los 

compañeros: Ve tú porque eres mujer, tú si puedes ir, a ti no te van a 
hacer nada… y me arriesgué, me arriesgué, fue así como los encontré…

estaban en los separos, cuando me vieron pues sí les dio mucho gusto…

Elvira Pacheco—

Pues yo quiero contar, más que nada, pues mi esposo está perseguido, 
y es lo que estamos batallando, mucho de esto. Desde que empezó esto 

estamos un poquito muy, cómo le dijera, antes no estábamos así, no 
comprábamos de todo, y ahora sí compramos de todo, hasta el maíz, 

porque antes no comprábamos maíz, mi esposo sembraba. Mi esposo 
tiene orden de aprehensión. Y lo que yo quiero su libertad de mi esposo. 

Ricardo Flores Magón habló mucho de libertad, entonces, ya tenemos 
cinco años y no nos escuchan los jueces. Yo quiero la libertad de mi 

esposo, para que ya tenga su libertad. Es como si estuviera en la cárcel, 
porque él no puede salir, si va a la ciudad a trabajar…  

pues ahí le persiguen.

Martha Gracida López—



Saꞌkoa̱á mì tsa ti̱ ꞌñó bátsji‑na. Ngaꞌsa̱ ítjon batoó ꞌñó kjoba‑na, nga ki 
isa̱á i̱tsé kji‑na. Ijyeé kjonga chiba‑na. Saꞌkoaá kotsíjen‑na̱ jè i̱sén‑la̱, 
saꞌkoa̱á tsabákjá‑na. Saꞌkoa̱á fìkatsíjen‑la̱. Ra jè ꞌkoa̱á ꞌki fì ko̱ ko̱kji 
nchrabá. Takó saꞌkoa̱á kajian. Chibana̱jmí náji̱n nga mì ki katamakájno 
naji̱n, nga ndaà kítjo̱ ji̱n ra kje̱eꞌta‑ni kjoa̱, ko̱ tso‑ní nga kíjnandi̱i‑ni ko̱ 
nga si̱íxá isa. ꞌKoa̱á ma‑na nga ndaà ki̱tsa̱jna ji̱n, ꞌkoa̱à ꞌsín síkítsjen kiꞌta 
nga ndaà ki̱tsa̱jna naji̱n.

—Dorcas Sarai Vidauria Gracida

Kii‑ni ra mi ki ꞌya ji̱n ꞌndi̱ mé ra ꞌsia̱n ji̱n, nga̱ ta íchjín ta̱jngo náji̱n ꞌndi̱, 
nga̱ isa̱à kji̱ì ma ꞌkia̱ nga tjítsa̱jnako̱ naji̱n i̱xti na̱ji̱n, jñá be nga físíxá ꞌkia̱ 
nga ni̱chjin, ko̱ kja̱beè tsjá naji̱n to̱n. Ko̱ ꞌkia̱ nga ta tìtsa̱jna ta̱jngo ji̱n, 
ji̱n ra na̱ ꞌmi naji̱n, ji̱ín tjíne naji̱n níkájno ji̱n. Ko̱ ra a̱ꞌta tsa̱ꞌa̱n, koni tsa 
ꞌndi̱ kafé kafikitsjó ya̱ i̱ꞌtia̱án, ya̱á kafìkatsjíxáa̱, ko̱ ꞌkoa̱á ma‑ni nga ma 
káfáoto i̱jndíi̱, ko̱ makaájnoò naji̱n, ko̱ iꞌsa̱à‑ni tsa ꞌkia̱ cho̱ tjín‑ná ko̱ tsa 
xa̱ꞌnda̱, kjo̱ꞌñó tjín‑ni nga fatsjiꞌnde‑lá nga sa̱ko‑ná mé ra chji̱ne̱e nga 
ni̱chjin nchijòn, mé ni̱jmé ra ꞌki̱i‑lá ndí cho̱ ra tjíijo‑ná. ꞌKia̱ nga tjítsa̱jna 
i̱xti‑ná, jñá bátsji mé xá ra ꞌsín. Mì tsa jién bako̱‑ná nga níxé. ꞌKia̱ nga nda 
tjítsa̱jna i̱xti‑na̱, tsjá‑na̱ to̱n, ko̱ tso‑na, ti̱ndí mé ra machjeèn‑lì.

—Aurelia Romero Bonfil

Ya a veces no lo extraño. Al principio sí lo extrañaba más, porque estaba 
muy chiquita. Ya me adapté un poquito. Veo sus fotos a veces, a veces 
me abraza. He ido a verlo. Él va y viene. Todavía lo veo. Platicamos que 

no nos preocupemos, que nosotros vamos a salir adelante, dice, pero 
dice que va a salir libre, que va a seguir trabajando. Pienso que vamos a 

estar bien. Siempre pienso que vamos a estar bien.

Dorcas Saraí Vidauria Gracida—

Es lo que no sabemos, ahora qué hacer, porque ahora somos mujeres 
solas, porque es diferente cuando tenemos nuestros hijos, ellos saben 
que van a trabajar en el día, ya nos entrega el dinero. Y cuando somos 

solas, nosotras como madres tenemos que preocuparnos. El mi caso, 
hoy fui a tostar café allá arriba, ahí fui a buscar trabajo, y de ahí estoy 

pasando aquí ahora, y nos preocupamos, y más si tenemos animalitos 
o pollos, a fuerza tenemos que esforzarnos por conseguir lo cotidiano, 

qué maíz le vamos a dar nuestros animalitos. Cuando están nuestros 
hijos, ellos buscan cómo trabajar y conseguir trabajo. No necesitamos ir 

a trabajar. Cuando estaban bien mis hijos, me daban dinero y me decían: 
compra lo que necesites.

Aurelia Romero Bonfil—



Jè kjoa̱ ra kjomà kjo̱ꞌñó kiꞌsin‑na nga ꞌkoa̱ti̱ ꞌsín kiꞌse takoàn koni 
tsa kjinéjé‑tse ko̱ tsakáti̱jnandaà‑tse nga ti̱ꞌkoa̱ ko̱jtsoꞌa‑tse. Tjíne‑la 
naji̱n kíchjí ji̱n tsa ngi kixi̱ nga ko̱ꞌsín tjín, ko̱ tsa majìn ki̱xkatjì ji̱n jè ra 
kjoa̱bijnandi̱i tsa jè‑ni ra ngi kixi̱ tjín. Tjíne‑na nga skee̱ ñáa̱ kjon‑ni ra ngi 
én kixi̱, ra ngi ta a̱n kjon kotsjíyaa̱. Ko̱ ján‑nó masen kiichjin‑na kjoa̱ ra̱kii̱. 

Jngo kjoa̱ ra bato ꞌñó mejen naji̱n nga kijchotji̱ngi laji̱n: nga kítꞌtsia̱ko̱ 
ji̱n nga ki̱xkantjì ji̱n jè ra kjoa̱bijnandi̱i, ꞌkia̱ nga ijye nda kijcha‑la̱ ra ko̱ 
kjon kjo̱téxoma nga mì tsa jé tjín naji̱n.

Jngo ni̱chjin ꞌtse̱ sá ra ma‑ni tejò ꞌtse̱ nó jò jmi ko̱ te ijon nó  ꞌkia̱ nga 
ijye ijcho masen ni̱chjin, ta kjoa̱ ndi̱to̱n‑ní nga iꞌtso ngixkoaa̱n ngaꞌtsì niꞌí 
isen ra síti ya̱ i̱ꞌnde ñánda̱ níxá ji̱n. Jè a̱pá‑ná kjóꞌñó‑la̱ nda̱yá, jè a̱má‑na̱ 
ko̱ ꞌndsèe̱ itjokajin na̱xi̱ndá‑la̱ ko̱ tsiitji̱ngicha‑la̱ nga itjo kjo̱ixi̱ nga 
ki̱nda̱ba̱, jè ti‑la̱ tsini‑na̱ ijyeé ꞌkèn, ra ko̱ꞌsín jè a̱pá‑na̱ kiìnè, ko̱ ꞌndsèe̱ ko̱ 
jè a̱má‑na̱. Ta ngaꞌtsì kjoa̱, ko̱ ta ngaꞌtsì i̱ꞌnde ngi ta kjojño isa‑na. 

 Kóꞌsín ꞌsie̱é‑ni nga ko̱tsjacheé jñà ra jtike‑ná, ko̱ kóꞌsín ꞌsie̱é‑ni nga 
chíkjoa̱ko̱ ijye‑ná, ko̱ ti̱ꞌkoa̱á kóꞌsín ꞌsie̱én nga ya̱ jchájieén kjoa̱ rakii̱ nga 
mì tsa ta ko̱kjiìn tsje‑ná nga ko̱ kjo̱téxoma ki̱xkantjié nga ma ya̱ ko̱ꞌkén 
jè kjoa̱tsjacha, ꞌkia̱ nga mé kjo̱nda tísakó ra a̱ꞌta ꞌtse̱ kjoa̱ ra mì tsa ngi 
kixi̱ tjín, nga ta a̱ꞌta ꞌtse̱è ra én kixi̱ tísakó kjoa̱nda.  A machjeèn‑ní nga 
ꞌse̱na̱jmí tsijen ngaꞌtsì kjoa̱ ta mì ra ngi kixi̱ tjín ra i̱chiꞌsín ra kji̱í xi̱ta̱, o̱ jé 
ra nda tjín nga ta ya̱ kataꞌse.

—Argelia Betanzos Zepeda

El contexto me obligó a considerarme acusada y estar dispuesta a ser 
enjuiciada. Debíamos pagar si eso era justo, o luchar por la libertad si 

eso era justo. Me era necesario saber la verdad por mí misma. Esto me 
llevó tres años y medio. 

Uno de los mayores retos: emprender la lucha por la libertad luego de 
corroborar jurídicamente e históricamente nuestra inocencia… 

Al medio día, uno de los días de diciembre de 2014, de pronto las 
abundantes luces de la oficina se apagaron delante de mí. Mi padre 

quedó formalmente preso, mi madre y hermano, desplazados y per‑
seguidos, con órdenes de aprehensión, mi primo, sin vida, de cuyo 

fallecimiento culpaban precisamente a mi padre, hermano y madre. 
Todos los espacios, todos los lugares se tornaron grises. 

¿Cómo practicar el amor a los enemigos y cómo soportarlo todo, y 
por otro lado, cómo participar sin mediocridad en la defensa legal del 
caso para practicar el amor cuando no se goza de la injusticia, mas se 

goza de la verdad? ¿Debería denunciar públicamente los actos injustos 
de otras personas? o ¿debería callar?

Argelia Betanzos Zepeda—



Icháte ixo̱, jàn‑kan ixo̱, ñánda̱ kjíꞌka to̱n ra̱kìoo̱, ñánda̱ kjísíxá, jè kafè kixì 
ꞌsa̱á icháte, ichán chrjoꞌòn tsjá‑na xi̱ta̱, ko̱ chibaà ko̱tjín, ñánda̱ chóya‑la̱ 
nga ma kóti̱jnakon. Ko̱ ta chiba ꞌsa̱á ndí jno̱ ꞌbee̱. 

Ko̱ mé kjoa̱skon ra ꞌse̱‑na, nga mì tsa mé jé tjín‑na.

—Viviana Gabito Martínez

Ra̱ ji̱n ra íchjín ꞌmi naji̱n, ni̱ꞌsín ta ngásón tjín kjoa̱ ra tíbatojin ji̱n, mì ki ꞌya 
ji̱n kóꞌsín ma‑la̱ jè ra ijngo, saꞌkoa̱á ta jé níkítsjen ji̱n mé kjo̱bítsjen ꞌfì naji̱n 
ko̱ kóꞌsín tìtsa̱jna ji̱n. Mangásón kjo náji̱n ra ti̱ ji̱ìn naji̱n ra íchjín ꞌmi naji̱n 
ko̱ maà bisìko̱ꞌta ji̱n xangi̱ ji̱n. 

—Itabili Salinas Espinosa

50 pesos, 60 pesos, dónde voy a conseguir ese dinero, de dónde voy 
a sacar trabajo, el cafetal se cocecha, 50, 55 nomás me pagan el kilo, 

poquito, cómo me va alcanzar el dinero para vivir. 
Yo siembro sola así, poquito.     

¿Miedo?, ¡qué miedo vamos a tener!, si no tenemos la culpa. 

Viviana Gabito Martínez—

Entre mujeres, auque hemos vivido el mismo proceso, no conocemos 
lo que siente la otra persona. A veces solo nos enfocamos en nuestros 

sentimientos y en nuestras vivencias. Nos podemos sentir identificadas 
entre nosotras y nos podemos ayudar.

Itabili Salinas Espinoza—



Jè‑ní chjo̱ón ra̱kìi̱ ra ko̱ꞌsín tsiitji̱ngi‑la̱ jè ti‑la̱, jè ti‑la̱ batoò kjìn kijì, 
mikì ꞌyeé ñánda̱ kijì, ta jè‑ní nga i̱jnchiyaá kijì, tanga ta nga̱tjì‑la̱ nga 
timiìtji̱ngi‑la̱, mìki ma nda síxá, ko̱ ꞌkoa̱á ꞌsín títsò nga mìki ti̱ sakó‑la̱ to̱n 
ra a̱ꞌta ꞌtse̱ i̱xti‑la̱, ko̱ ꞌkoa̱á ma‑ni nga tjínè‑la̱ nga bátsjixá ya̱ a̱ꞌta ꞌtse̱ xi̱ta̱ 
ra nda báko̱ ko̱ ra bexkon.

Jè, itoó ma‑ni i̱xti‑la̱, jè ti tjòn‑la̱ batoó chjá tjín kjoa̱ ra finè, tísitsji‑ní, 
ꞌkoa̱á ma‑ni nga jè chjo̱ón‑la̱ ijyeé ya̱ kiìtji̱ngi‑la̱, nga̱ ꞌsa̱ ítjòn ta i̱í tíjna jè 
chjo̱ón‑la̱, tanga koni ꞌsín miki nda fì kjoa̱ ꞌtse̱ na̱xi̱ndá ko̱ nga jñà ra ya̱ 
tjítsa̱iꞌya ya̱ nda̱yá tísatéchja‑la̱ ko̱ ꞌkoa̱áꞌsín tíma isa ra xákjín ma, ꞌkoa̱á 
ma‑ni nga jè chjo̱ón‑la̱ kiìtji̱ngi‑la̱, ko̱ jè títso‑ní nga jé ꞌxi̱n‑la̱ síkinda̱ jñà 
i̱xti‑la̱ ko̱ jè chjo̱ón físíxá, jñà ndí i̱xti‑la̱ fìkotáꞌyá, ngo̱ jé ra ꞌxi̱n ma síkinda 
i̱xti ko̱ jè chjo̱ón fìsíxá.

I̱ jàn‑kan ko̱ te bíchjí xi̱ta̱ nga jngo ni̱chjin, ko̱ jè ra isa̱ tse bíchjí 
jngoò‑la sindo̱ bíchjí, tanga tsó jè na̱á nga ꞌkia̱ fìkítsin ijón‑kan machjí‑la̱, 
mì tsa jè jìn nga maxki̱ya, taxki̱ ta bíndoó tseé nikje, ko̱ ta jé fì‑ni xi̱ta̱ tsa 
kjìn ma nikje, isa̱á nda ꞌki bíchjí, ko̱ tsa chiba ma‑ni, ìꞌsa̱á chiba bíchjí. 
Batoó nda i̱nchihíkjoa̱ko̱ naji̱n, machjeèn‑ní nga katachíkjoa̱‑ná, jchíñá‑lá 
kjoaꞌchán ko kjoa̱ ra ngi kixi̱ tjín, skanda ꞌndi̱ xi̱ta̱ ra bíjtín ijo‑la̱ nga jo̱óya 
jngo‑ni kjoa̱, ꞌkoa̱á ꞌsín ꞌbi‑la̱ ꞌén nga kjoa̱ꞌnchán kataꞌse, nga ma ki̱tsa̱jtién 
ñánda̱ nga maxkóyeé.  A̱n machjeèn‑na kjoa̱bijnandi̱i‑la̱ ti‑na̱. Batoò 
ítsikiné‑la̱ ijo‑na̱ nga ꞌya jngo xa̱jo̱n‑te ra chja̱ a̱ꞌta ꞌtse̱ kjoa̱ꞌnchán ko̱ ra 
a̱ꞌta ꞌtse̱ kjoa̱ ra ngi kìxi̱ tjín, koni ki‑ní ra tíma‑ni ni̱ño̱‑na̱. Kjoa̱ꞌnchán, 
kjoa̱bijnandi̱ì ko̱ kjoa̱ ra ngi kixi̱ tjín.

—Martha Betanzos

Aurelia tiene siete hjios, su hijo mayor es el que tiene una demanda 
más fuerte (aunque no está preso), es perseguido. Su nuera se fue a 

alcanzarlo, porque ella vivía aquí en el pueblo, pero como vemos que 
el asunto político no salía adelante, y luego el de los presos aún se 
estancaba, y sigue estancado todavía con algunos otros familiares, 

entonces mejor fue a alcanzarlo, y Aurelia dice que su hijo es el que 
cuida ahora a los hijos y su nuera va a trabjar. Van a la escuela los hijitos 

y él pues es quien cuida a los hijos, y la esposa trabaja. 
Aquí los trabajos se pagan desde 70, creo que el que paga más es 100 
pesos, pero lo que dice Aurelia es que por lavar ropa le pagan 80, pero 

no por docena, es el montón, dependiendo de qué tanta ropa te pueden 
pagar un poquito más, un poquito menos. 

Hemos resistido muchísimo. Hay que resistir, esperar la paz y la jus‑
ticia, hasta ahorita se invita a toda la gente que se organiza a que haya 

paz, a reunirse a través de la Asamblea. 

Martha Betanzos—



Ko̱ ꞌkoa̱á ꞌsín tjín koni ꞌsín títsò i̱chjín xangie̱é, i̱nchinikjiìn‑ná kjo̱hiꞌìn 
ngaꞌtsí nó kii̱. Tanga maá kóꞌsín i̱nchiꞌnié, ya̱ niꞌya‑na̱ ta ji̱ín titsa̱jna ji̱n 
ko̱ a̱má‑na̱, tanga ꞌkoa̱á ꞌsín i̱nchiꞌnia̱ ji̱n nga chi̱nga̱á i̱nchiníjchá ji̱n ko̱ 
ꞌkoa̱á ꞌsín ma‑ni nga i̱nchibato ji̱n kjo̱hiꞌin. Niꞌkèn náji̱n chi̱nga̱ ko̱ batina 
ji̱n ijo, ko̱ jè to̱n ra sakó naji̱n, ya̱á sakó‑ni nga ꞌbé jno̱ jè a̱má‑na̱ mé‑ni 
nga sakó‑ni mé ra bitsa̱kon naji̱n. Ko̱ jè ni̱jmé ra sakó, kiì bichiji̱n ko̱ india 
minda naji̱n chi̱nga̱ xó ra níjchá india naji̱n, ko̱ ꞌkia̱ nga ijye mahiꞌi, india 
niꞌkeèn naji̱n, ko̱ ꞌkoa̱á ꞌsín ꞌnia ji̱n. Jñà nó kii̱, nga tíjnaàꞌya jè a̱pá‑na̱, ꞌñó 
chjá tíma naji̱n. Nga ꞌkia̱ nga tíjna ra jè, jé síxáꞌa naji̱n, mì tsa ji̱n níxá ji̱n 
ya̱ ñánda̱ nga ꞌse jno̱, tanga ꞌndi̱ nga tsìn ra jè, ji̱ín bako̱ naji̱n nga níxá ji̱n. 
Ko̱ ta masén níxá ji̱n, ko̱ jè a̱pá‑na̱ tjín‑la̱ nangi skanda ya̱ I̱niñaá tanga 
kjìn‑ní, ya̱á fìkate kafè jè a̱pá‑na̱, ya̱á fìkáya íkafè, ko̱ ya̱á bate ko̱ kiì to̱n 
ra sakó‑la̱ machjeèn naji̱n, nga̱ ta̱jñó bitjo nga físíxá tsiki. Ko̱ ꞌndi̱ ijyeé 
kjoijñá íkafè‑la̱, ko̱ skanda mì‑la ti̱ mé tjín‑ni ꞌndi̱. Ra íchjín ꞌmì naji̱n, mì 
kì ko̱ꞌsín chíkjoa̱ naji̱n, tsa kiì ni̱chjin ma, tanga ꞌñó kjin ma naji̱n, ko̱ ra 
íchjín ꞌmì naji̱n miꞌoòn naji̱n, nga̱ mì tsa jè xá na̱ji̱n, isa̱á chjá ma naji̱n nga 
mangí ji̱n skanda ñánda̱ nga ꞌfa ndi̱yá ki̱cha̱. Ijyeé kijmi takòn ji̱n, ijyeé fì 
ꞌòn nó, nga ijye kjiijñá. Ko̱ ꞌkoa̱á ꞌsín tìtsa̱jna ji̱n, i̱nchifatsji la̱ji̱n kóꞌsín nga 
i̱nchibato ji̱n, i̱nchiñá ji̱n mé ni̱chjin ki̱tjo‑ni jè a̱pá‑na̱ ko̱ nga katabe naji̱n 
nga títsa̱ náji̱n, nga mì tsa i̱nchimiꞌon naji̱n ko̱ nga ꞌkoa̱á ꞌsín jchíña ji̱n.

…el trabajo igual, nada más hacemos la mitad nosotras, pero como mi 
papá tiene rancho en Agua Ancha, que está lejos, él cortaba café mucho 

antes, él sembraba cafetales y cocechaba café, y con eso igual nos 
sosteníamos, porque él salía temprano a trabajar, y así, pues, ahora ya 

está enyerbado su cafetal, a lo mejor ya no hay nada. Como mujeres no 
podemos… a lo mejor sí podemos, pero… pues está muy lejos y a veces 

nosotras, como mujeres, nos cansamos, porque no es nuestro trabajo, 
también, es más pesado, bajarlo hasta donde está la carretera. Ya lo 

dejamos. Tiene cinco años que está ahí, enyerbado. Nosotras hacemos 
eso, mantener, mantenernos ahí. Ahí en mi casa, estar esperando a que 

algún día mi papá pueda salir, y que nos vea que estamos ahí, que no 
nos hemos cansado y que todos los días lo vamos a esperar. 

Somos yo y mi otra compañera que es Sara, y mi tía, hemos estado 
las tres juntas. Nos juntamos porque iban juntos nuestros papeles. Ya va 

avanzando el caso, y nos juntamos las tres para ir a Huautla, y cuando 
ellas no pueden, yo voy sola a preguntar  

cómo va. 
Últimamente se han puesto difíciles, porque ahora tiene una que sacar 

las copias, y de repente son muchas las hojas, y pues a veces son más de 
100 pesos, y de repente te confías y llevas nada más lo de tu pasaje ida y 

vuelta, de repente te mandan a sacar un motón de copias, y ni modo. 
Nunca hay que decir que no se puede, sino decir, sí se puede,  

y lo lograremos. 

Carmela Monfìl Nieto—



A̱n‑ná ko̱ ijngo isa chjo̱ón xangia̱ ra báijtako̱‑na jè ra ꞌmì Zara ko̱ jè 
nchikjoan‑na̱, ꞌkoa̱á ꞌsín timakjo ji̱n ngajàn naji̱n, jngo ra chji̱ne̱ xa̱jo̱n 
ra ꞌmì Eusebio nga jè ra be kóꞌsín fì kjoa̱, tsikitsa̱ꞌsin náji̱n ngajàn naji̱n, 
nga̱ ta̱ñaà i̱nchifì xa̱jo̱n na̱ji̱n, tanga chaàn xìn kisiìjo‑la̱ xákjién, tanga 
koni ra jè tsa̱ji̱n ijyeé iꞌsa̱ tjíma ítjòn xa̱jo̱n, ꞌkoa̱á ma‑ni nga tsikìtsa̱sin ji̱n 
nga mangí ji̱n ya̱ Ti̱jo̱, ko̱ tsa ꞌkia̱ ra jñà mì ki maꞌa‑la̱, fì ta̱jngo‑ná nga 
fìkjonangia kóꞌsín fì kjoa̱.

I̱sa̱á iꞌin tíma ꞌndi̱, tà nga̱tjì‑la̱ tjín ni̱chjin nga bitjo‑la̱ i̱sén‑la̱ xa̱jo̱n, 
ko̱ saꞌkoa̱á kjin ma‑ni xa̱jo̱n, saꞌkoa̱á tsato jngo sindo̱ bijchó, ko̱ saꞌkoa̱à 
mì tsa ya̱ tjíya‑ná, nga̱ ta jé ꞌché chjí ndi̱yá, ko̱ ta kjoa̱ ndi̱to̱n‑ní nga kjin 
i̱sén‑la̱ xa̱jo̱n nachrjeé.

Ngókjá mi ki machjeén nga kixé, mìki ma jìn, ta isa̱á kixé, ma‑ní ko̱ 
ijyeé kjomà ra kinike̱è.

—Carmela Monfìl Nieto













Mì ki tsjaꞌndé jiaa̱n, nga takó yá ra katabasènè‑na, ta isa̱á ko̱ꞌsín ꞌsiaa̱n 
nga jñà i̱xti‑na̱ nga katakoꞌtáꞌyá ko̱ tsa ti̱ ko̱ꞌsín katìtsa̱jna‑ni, isa̱ nda 
kataꞌsín ra kji̱í kjoa̱, mì tsa kjoa̱ꞌcho kataꞌsín, mì tsa yá ra katbeton, nga ta 
ꞌén ndiso katachja̱. ꞌKoa̱àꞌsín ꞌñó tiꞌbe‑la̱ takoàn, mì tsa yá ra tsakjòn‑la̱ 
ra ꞌa̱n, ko̱kji nchrabáje̱n ko̱ ko̱kji fì mijiaa̱n ya̱ na̱xi̱ndá‑na̱. Jè na̱ꞌyaà 
bínda ko̱ a̱àn bako̱‑na nga batináa̱ ko̱ jè ra sakó‑na i̱nchinichjeèn ji̱n, Ko̱ 
i̱nchibasiko̱o‑na jñà xi̱ta̱ xangie̱é ra i̱jndíi̱ ꞌtse̱.

—Adelina Herrera Soriano

Fì kiꞌta‑ná tsiki, tanga ijyeé tsato jngo nó, ko̱ tsato jngo nó masen ko̱ bixó 
náji̱n, nga ko̱ꞌsín mangié, to̱on feeya‑ná ko̱ ti̱ jé ko̱kitsò saba‑na (Alfredo), 
mì tsa kjo̱ꞌñó machjeèn nga nchrabá kiꞌti, i̱saà nga‑ni, ra ma ra ꞌsi̱in ya̱ ján 
ndi̱tsiaán, isa̱ ꞌñó ko̱si̱ko̱ naji̱n, ko̱ tsikiꞌtiá‑ná nga kíxian‑la̱, machjeè‑ní 
nga síxá mé‑ni nga sa̱koꞌa‑na ijo‑na̱, kixi̱ì kjoa̱ ra a̱ꞌta tsa̱ꞌa̱n, tíjna̱ 
tajngoò‑ná, ko̱ jngo ti‑na̱ ra tíkoꞌtáꞌyá isa tsiki jè jojmi ko̱ chrjoꞌòn ko̱ jo 
jmi nó ko̱ chrjoꞌòn jngo, tanga jè ti‑na̱ ijyeé ijyeèꞌtin‑la̱, ko̱ ijyeé tísíxá ra 
jè, mì tsa tíbasìko̱‑na ra jè ꞌndi̱, nga̱ jé tíbátsji nga ijye kataꞌbi‑la̱ xa̱jo̱n ꞌtse̱ 
kjoa̱chji̱ne̱‑la̱, tijnaá jngo isa‑na ti ra ìsa̱ iꞌndí ra ya̱ tísíxá ꞌtse̱ chíchan ko̱ jè 
ꞌñó nda tíbasiko̱ jè ndse̱ ra majchínga, koni tsa ꞌkia̱ nga kijì ra kjiií nangi, 
nga̱ tsó (jè ti jchínga‑na̱) nga jè ndse̱ macjeén tsje‑la̱ nga nda ki̱si̱ko̱ nga̱ 
batoó ꞌñó tíbíne‑la̱ ijo‑la̱.

—Elvira Bolaños Pacheco

Yo no me voy a dejar pues que me sigan pisando, al contrario, voy hacer 
que mis hijos estudien y no tengan las mismas situaciones, que hagan 

una cosa bien, no la corrupción, no los puros abusos, las puras mentiras. 
Me he dado ese valor, yo no le tengo miedo a nadie, ando de arriba para 

abajo en mi pueblo. 
Él hace las bolsitas (mi esposo preso), y yo me encargo de venderlas, y 

con eso sacamos para sostenernos. Sí me han ayudado los paisanos  
de aquí. 

Adelina Herrera Soriano—

Yo iba muy seguido pero pues ya pasó un año, año y medio y decíamos, 
pues el ir, implica gastar … y él mismo (Alfredo) me dijo no hay necesi‑

dad de que vengas muy seguido… mejor, ¿sabes?, lo que más se pueda 
hacer allá afuera, eso nos va ayudar mucho… y le empezaba yo a decir 

necesito trabajar para poder sobrevivir, poque al menos en mi caso pues 
vivo sola… como tenía un hijo estudiando todavía en el 2015, 2016… 

pero ya mi hijo egresó… él ya trabaja… ahorita no me ayuda porque lo 
que él busca es titularse, tengo otro hijo más chiquito que está en el 

ejército y él ayuda mucho a su hermano mayor, como cuando se fue de 
intercambio a otro país,  porque dice (mi hijo menor) que su hermano se 

merece todo el apoyo, porque le está echando todas las ganas.

Elvira Bolaños Pacheco—



Kja̱me‑la jò si̱nda̱ masen machjí‑na nga jngo xomàna̱, ko̱ isa̱á nda 
kjóchjí‑nà koni ra xìn. ꞌKoa̱á ꞌsín tjín kjoa̱ ra ꞌbenájmiá ra a̱ꞌta tsa̱ꞌa̱n. 
Kja̱meè ta ngaꞌtsì íchjjín ra tjín i̱jndíi̱ xa̱ꞌnda̱à síjchá, batína chjo̱ò‑la̱ 
xa̱ꞌnda̱‑la̱, ko̱ tsa majìn chi̱nga̱ síchá, tsin‑na tsa chi̱nga̱ ko̱ tsa xa̱ꞌnda̱, jòn. 
Xá kii̱, ya̱á kjomà‑na ko̱ a̱má‑na̱. Jè a̱má‑na̱ xa̱ꞌnda̱á síjchá tsiki, ko̱ káló, 
ngaꞌtsì kioo̱. Jé a̱má‑na̱ tsakónya‑na, Kií tsikijnakon‑ni a̱má‑na̱. Ko̱ a̱ꞌta 
ꞌtse̱ kafè, ꞌñó kjìn íkafè tsikítje̱. Ti̱ꞌkoa̱á ya̱á kjoma‑tse‑na, nga ma maxáko̱ 
jno̱ ko̱ na̱jmá, ko̱ bitjeè náji̱n. Tanga ꞌndì mi tsa ꞌñó tse jno̱ tsiꞌkè ji̱n, nga̱ 
jè ꞌxi̱n‑na̱ mì ki ti̱ ma síxá‑ni. Nga̱ tsa jngò xi̱ta̱ kjótsijieé, ko̱chjí‑la̱ jè xi̱ta̱ 
rakioo̱ ko̱ ꞌndi̱ tsìn mé ra kíchjii‑lá xi̱ta̱. Ta ji̱ìn níxá ji̱n kóki ꞌsa̱ sakó naji̱n 
ra chine ji̱n, ta ya̱a ya̱ a̱ndi niꞌya níxá ji̱n, mì tsa ti̱ kjin níxá naji̱n. Nga̱ ꞌsa̱ 
kjotseé kjiìn níxá ji̱n nga ꞌbe ji̱n jno̱. Jè saꞌkoa̱à makjan‑la̱. Jè‑ní rai sa̱ tse 
ma‑la̱. Jè ijyeèꞌtiìn‑la̱ Skuela̱ tse̱ ixti jchínga (secundaria) ko̱ ra a̱n mì ki 
tse be ra ma kósi̱ko̱ꞌta i̱xti‑na̱, saꞌkoa̱à majti‑la̱ nga tsò,  mé‑ni nga ni̱ 
ya̱ tjín‑ni ra basìko̱ꞌta xá ra siꞌta‑na ya̱ skuela̱, mé‑ni nga ko̱tjín kjoa̱ ra 
kjoma‑ni, tso‑na. Nga̱ jé ꞌxi̱n‑na̱ basìko̱ꞌta ꞌkia̱ nga tsajmè Skue‑la̱ tse̱ i̱xti 
itsíñá (primaria). Ki‑ni̱ jñà i̱xti‑na̱ mì ki tsa ꞌñó chja̱ jè ꞌén‑ná. Ya̱ Skuela̱ 
ꞌñó níjé‑la̱ ra a̱ꞌta ꞌtse̱ ꞌén ꞌndi̱. Jé ꞌxi̱n‑na̱ ra ma‑la̱ kji jè ꞌén na̱ji̱n ko̱ ma‑la̱ 
chja̱. Ra ꞌa̱n maà‑na chja̱, tanga mì ki ma‑naa̱ kjiaa̱, kjií kjoa̱ kii̱ ra ꞌñó chjá 
tíma‑la̱ jè ti‑na̱. Ta jé bátsjiꞌnde‑la̱ kóꞌsín síko̱, nga̱ tsìn yá ra ma basiko̱.

—Martha Gracida López

Como doscientos cincuenta a la semana me pagaban. Mejor pagado que 
en otros lados. Esa es mi historia. La mayoría de mujer acá crían pollos, 
huevo de su pollito, o criar marranito, yo no tengo marranito, pollitos, 

sí. Eso lo aprendí con mi mamá. Mi mamá criaba pollitos, guajolote, 
todo eso. Mi mamá me enseñó. De eso vivía mi mamá. También de café. 
Sembró un montón de café. De ahí también aprendí. De trabajar maíz y 
frijol, sembramos. Ahorita no sembramos mucho porque mi esposo ya 

no puede trabajar. Porque si contratamos una persona, se le paga a esa 
persona, y ahorita no hay con qué pagarle. Nada más trabajamos noso‑

tros lo poquito que comemos. En la casa trabajamos nada más, ya no en 
la milpa, más lejos. Porque antes sí sembrábamos muy lejos. 

El niño a veces se enoja. Es el que sabe más. Él terminó la secundaria y 
yo no sé mucho de ayudarle a mis hijos, a veces se enoja, ¿por qué nadie 
me ayuda en mi tarea?, ¿por qué pasó esto?, me dice, porque mi esposo 

le ayudaba en la primaria. Es que mis hijos no saben mucho hablar 
mazateco. En la escuela le piden mucho de mazateco ahorita. Mi esposo 

es el que sabe escribir en mazateco, y hablar. Yo sé hablar, pero no sé 
escribir, es lo que está batallando ahora mi hijo. Tiene que arreglarse 

solito, porque no hay quien ayude. 

Martha Gracida López—



¡Kjiá ísikítsjen tsa ya̱ kijchokangia ngixko̱n jngo xi̱ta̱xá ra bíndajín kjoa̱! 
Ngi fatsé‑náa̱ tsiki ꞌkia̱ nga nchrèe̱ ra a̱ꞌta ꞌtse̱ ñánda̱ nga majtsoꞌa xi̱ta̱. Ko̱ 
ngaꞌse̱ kjotseé, ngi ta kjoa̱ꞌchoò síkítsjen ra a̱ꞌta ꞌtse̱ ñánda̱ nga majtsoꞌa 
xi̱ta̱ a̱ꞌta tsa ꞌkia̱ mé kjoa̱ ra ma. Ko̱ ꞌndi̱ ko̱kji fáa̱ꞌse̱n ko̱ ko̱kji bítjo̱ ꞌndi̱ 
ñánda̱ nga majtsoꞌa xi̱ta̱. Ko̱ ni̱kjiá kisíkítsjen tsa ki̱ítji̱ngicha‑na, batoó 
chjá kjomà kóꞌsín tsakáti̱jnakon nga kjìn tsakáti̱jna‑la̱ niꞌya‑na̱, ko̱ a̱ꞌta 
ꞌtse̱ xi̱ta̱ tjítsa̱jna ya̱ niꞌya‑na̱, ko̱ isa̱à‑ni nga nda̱yá tíjna ꞌxi̱n‑na̱, ko̱ jngo 
ti‑na̱ ra inachrjejin na̱xi̱ndá‑la̱. Ra ti̱ꞌsa̱ kjoꞌtsia̱ batoó chjá kjomà, ꞌkoa̱áꞌsín 
kjoma‑na koni tsa ya̱ tíjnaàꞌya jngo niꞌya ra tsìn‑la̱ xo̱tjo̱ba̱, skanda mí ki 
be mé ra ꞌsiaa̱n.

Ko̱ ijyeé ma ko̱kixó ji̱n nga jñà ra tjítsaiꞌya naji̱n nda̱yá ijyeé 
tjítsa̱jnandi̱i‑ni, ko̱ nga jñà ra inachrjekajin na̱xi̱ndá‑la̱ ijyeé ndi̱yá tjímaya 
nga i̱nchinchrabá‑ni ko̱ ng ata chibaà ni̱chjin chija isa nga ngaꞌtsì naji̱n 
nga ijye ki̱tsa̱jna naji̱n i̱ na̱xi̱ndá na̱ji̱n ra Ngixó ꞌmì ko̱ ya̱ niꞌya na̱ji̱n, ta 
nga̱tji‑la̱ ya̱ a̱jin inìma̱ na̱ji̱n ꞌñó fanè ꞌén ra tsò KJOA̱BIJNANDI̱I ra jñà xi̱ta̱ 
jchínga na̱ji̱n ra tsiꞌkìn Flores Magón tsikítje̱jin nàji̱n ra ya̱ i̱nchinaꞌyá laji̱n. 
Ko̱ isaà tjo isa ngaꞌñó‑na̱ ꞌkia̱ nga ꞌnhrèe̱ én ra tsò: I̱í tíjna niꞌya‑lì, i̱í i̱jndíi̱ 
na̱xi̱ndá‑lì. ¡Mé ta̱ nda‑ni nga ijye ꞌjíi̱‑ni!.

—Eusebia Zepeda Cortés

¡Cuándo pensé que llegaría ante un juez! Yo temblaba cuando se men‑
cionaba la palabra juzgado. Siempre relacionaba la palabra juzgado 

con algo malo que podría suceder. Ahora entro y salgo del juzgado. Y 
¡cuándo iba a imaginar que fuera yo perseguida! Fue una vida muy difí‑

cil el estar lejos de mi casa, de mi familia, y más todavía el tener a un 
esposo encarcelado, a un hijo desplazado al mismo tiempo. En un princi‑
pio bastante difícil, sentía que estaba encerrada en un cuarto sin puertas, 

sin saber qué hacer. 
… y ya podemos expresar que ya nuestros presos están libres, que 

nuestros desplazados ya vienen en camino, y que muy pronto estaremos 
todos en nuestro pueblo Eloxochitlán y en nuestra casa porque sentimos 

en nuetro corazón la fuerza de la palabra libertad que nuestros padres 
los Flores Magón han sembrado en todos los que les hemos escuchado. 

Me animo más cuando se escuchan las voces que me dicen: Aquí es tu 
casa, aquí es tu pueblo. ¡Qué bueno que ya llegaste!

Eusebia Zepeda Cortés—
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Raúl Betanzos, Minerva Cerqueda. 

Este libro se terminó de imprimir el 6 de diciembre del 2020, en 
La Casa del Ahuizote, Colombia 42, Centro Histórico de la ciudad 
de México, como parte del proyecto Retorno al Origen, Cultura 
Comunitaria, Secretaría de Cultura Federal, que hizo parada en 

Eloxochitlán de Flores Magón, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, Sierra 
Mazateca, del 8 de diciembre al 15 del 2019, con una exhibición 
portátil sobre el origen de los Flores Magón en estas montañas y 

un taller de producción editorial autónoma.  
El contenido es de los niños, vecinos, las personas caracterizadas y 

los miembros de la comunidad.  
Se tiraron 350 ejemplares. 

 
La libertad sonríe con sonrisa de Aurora.



08 retorno al origen
Íchjín ꞌtse̱ Ngixó. 
A kjoa̱skon‑ní, mé 
kjoa̱skon ra ꞌse̱ naji̱n 


