
Nangi ko
kjoabijnandiì

Tierra y  
libertad



Esta colección de frases de Ricardo Flores Magón se ter-
minó de imprimir el 14 de diciembre del 2019, en los 
salones de la Primaria Miguel Hidalgo de Eloxochitlán 
de Flores Magón, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, Sierra 
Mazateca, como parte del proyecto Retorno al Origen, 
Cultura Comunitaria, Secretaría de Cultura Federal, que 
hizo parada en esta localidad del 8 de diciembre al 15 
del mismo mes, con una exhibición portátil sobre el ori-
gen de los Flores Magón en estas montañas y un taller 
de producción editorial autónoma.

Toda traducción es tentativa. El mazateco, además, es 
una lengua en proceso de formalización lingüística. Se 
trata de un ejercicio que busca provocar la apropiación 
del pensamiento de Ricardo y la reflexión sobre algu-
nos de sus conceptos entre los habitantes de este lugar. 
Estas frases se distribuyeron y leyeron en diversas oca-
siones ligadas a la exhibición itinerante, se entregaron 
juegos a escuelas bilingües y profesores de distintos 
niveles de la comunidad; y se repartieron en forma de 
librillo-colección en la clausura de actividades, el 14 de 
diciembre de 2019, a las 16 horas. Se tiraron 100 ejem-
plares. La propuesta de traducción estuvo a cargo de 
Leonardo Avendaño, hijo de este pueblo, llamado Ngixó 
en lengua mazateca.

¡Vivir significa ser libre y ser feliz!



Si se une la tierra y la trabajan en 
común los campesinos, trabajarán 

menos y producirán más.
Manifiesto de 1911

Tsa katajngo‑ni jè nangi y ko 
tsa jngójtín katasíxá xita ra 
síxáko nangi, ìsaá chiba siíxá 
jñà xita y ko ìsaá kjìn kiíxkó 
mé ra kiitje.

‘Én ra itjo, jè nó jngo jmi ko ijan sindo ko tejngo



Que todo quede en poder de los 
trabajadores

Manifiesto de 1911

Nga’tsì mé ra tjín ya 
katamangatsja jñà xita ra 
síxá.

‘Én ra itjo, jè nó jngo jmi ko ijan sindo ko tejngo.



Es el deber de nosotros los pobres 
trabajar y luchar por romper las 

cadenas que nos hacen esclavos.
Manifiesto de 1911

Jé xá‑ná ra xita ima ‘mì‑ná 
nga sixé ko kixkatjié nga 
kichájtseé na’ñó kicha ra 
chi’nda’ñó‑la ti’sín‑ná.

‘Én ra itjo, jè nó jngo jmi ko ijan sindo ko tejngo



¡Muera la esclavitud! ¡Muera el hambre! 
Viva la tierra y Libertad.

Manifiesto de 1911

¡Katabiya kjoa ra 
chi’nda’ñó ‘mì! ¡Katabiya 
kjoa ra kjoakji’nchrá ‘mì! 
Katabijnakon jè nangi ko jè ra 
kjoabijnandiì.

‘Én ra itjo, jè nó jngo jmi ko ijan sindo ko tejngo



Las palabras son acción en potencia.
Prisión de Leavenworth, Kansas, 5 de abril de 1921

Jñà ‘én ra nakjoá, ki‑ní ra ma 
nga’ñó‑ná.

‘Én ra kinakjoá ya aya ndayá ‘tse Leavenworth, Kansas, kjo òn sá ra ma‑ni ijòn tse nó jngo jmi ko ijan sindo ko kánjngo



Vivir significa ser libre y ser feliz.
Prisión de Leavenworth, Kansas, 5 de abril de 1921

Nga tìtsajnakeén koaá ‘sín 
tsò‑ni nga títsajandiì‑ná ko 
nga tsjaá tìtsajneé.

Koajchán ra ki’se nga tsixkantjì naxindá, sá ra ma‑ni ito, nó jngo jmi ko ijan sindo ko ito



La rebeldía es la vida, la sumisión es la 
muerte.

Prisión de Leavenworth, Kansas, 5 de abril de 1921

Jè kjoa nga nítáijín jngo‑lá 
kjoa, jè‑ní ra kjoabijnachon, 
kia nga ta niìtjason nditon‑lá, 
kjoabiya‑ní.

‘Én ra kisi’ta xajon ra ki’mì: Ra Sindayá xitse‑ni. Kjo te sá ra ma‑ni ijan, nó jngo jmi ko ijan sindo ko te.  



La libertad sonríe con sonrisa de 
aurora.

Regeneración, 10 de septiembre de 1910.

Jè kjoabijnandiì matsjaà‑la ko 
xoñò ra tjo nga ‘se isén.

‘Én ra kisi’ta xajon ra ki’mì: Ra Sindayá xitse‑ni. Kjo te sá ra ma‑ni ijan, nó jngo jmi ko ijan sindo ko te.  



Su rebeldía se convertirá en su 
felicidad.

Prisión de Leavenworth, Kansas, 8 de marzo de 1921

Jè kjoa’táíjín‑la, jé koma‑ni 
kjoatsja‑la.

‘Én ra kinakjoá ya aya ndayá ‘tse Leavenworth, Kansas, kjo jin sá ra ma‑ni jàn ‘tse nó jngo jmi ko ijan sindo ko kánjngo.



Para las tiranías levantadas sobre las 
lágrimas y la sangre, es un peligro la 

organización de los ciudadanos en 
fuerza política.

Regeneración, 5 de noviembre de 1904

A’ta tse jñà ra títsajna 
nga ‘cho batéxomaná nga 
tsjá‑ná kjohi’in ko bíxten jní, 
tsakjón‑la kia nga jñà xita 
naxindá joóya‑ni nga bíjtín 
ijo‑la nga kjaán‑tjì naxindá‑la.

‘Én ra kisi’ta xajon ra ki’mì: Ra Sindayá xitse‑ni. Kjo òn sá ra ma‑ni tejngo, nó jngo jmi ko ijan sindo ko ijòn



Se pretendió doblegarnos, aplastarnos, 
triturarnos, reducirnos a la impotencia y 

al silencio. 
Regeneración, 5 de noviembre de 1904

Koaá ‘sín kjomejèn‑la 
nga siíkáijojten‑ná, 
nga kinchanè‑ná, nga 
siixkoa‑ná, nga ngi ta jñà 
kotexoma‑ná nga mí ti mé 
ngañó kata’se‑ná ko nga 
siíkítsajnajyo‑ná.

‘Én ra kisi’ta xajon ra ki’mì: Ra Sindayá xitse‑ni. Kjo òn sá ra ma‑ni tejngo, nó jngo jmi ko ijan sindo ko ijòn. 



Fuimos perseguidos sin piedad y sin 
tregua, donde quiera que alzábamos 

nuestra voz.
wRegeneración, 5 de noviembre de 1904

Mì ti mé kjoaimatakòn 
tjín‑ni ko mì ki ti yá ra 
jyo tsikìtsajna‑ni kia nga 
tsiìtjingi‑ná, ya ta ñánda‑ni 
nga kichjiítjeén jta‑ná.

‘Én ra kisi’ta xajon ra ki’mì: Ra Sindayá xitse‑ni. Kjo òn sá ra ma‑ni tejngo, nó jngo jmi ko ijan sindo ko ijòn. 



Retorno al Origen en Eloxochitlán de Flores Magón: Bruno Ruiz, Diego Flores 
Magón, Yutsil Cruz Hernández, Xétii NdáJnio, Arturo Díaz Santana, Argelia 

Betanzos y Eusebia Zepeda. Con el apoyo solidario de Claudia Cházarez Vargas, 
Leonardo Avendaño, Karen Vidauria Gracida, Fernando Pérez Alonso, Itabili 

Salinas Espinoza, Raúl Betanzos, Minerva Cerqueda. 




