
Mixes - Ayuukjä'äy 

Del nombre 
Los mixes se llaman a sí mismos Ayuukjä'äy. La lengua que hablan es ayuuk, que es el nombre 
con que históricamente se conoce al grupo. La palabra ayuuk está compuesta de morfemas 
que al juntarse significan "gente del idioma florido";  la palabra mixe viene del vocablo mixy 
(varón-hombre). Se dice que en sentido más profundo indica que es un pueblo con un lenguaje 
más desarrollado y culto. 

Lengua 
Su idioma está clasificado en el grupo Maya-Totonaco, tronco Mixeano, familia Mixeana, 
subfamilia Mixe-Popoloca. 

Localización 
El pueblo mixe vive en las montañas al noreste del estado de Oaxaca, en los límites con los 
distritos de Villa Alta, Choapan, Yautepec, Juchitán, Tehuantepec y con el estado de Veracruz.  
Entre las montañas más altas de la región mixe, se encuentran el cerro Zempoaltépetl, el cerro 
de la Malinche y el Monte Blanco, los cuales llegan a alturas de 3,300 msnm. 
En la región mixe se encuentran 19 municipios, repartidos en tres subregiones clasificadas por 
su nivel de altitud, en alta, media y  baja; los municipios de más intensa presencia mixe, son: 
Tlahuitoltepec, Ayutla, Cacalotepec, Totontepec, Tamazulapan, Zacatepec, Mazatlán y 
Guichicovi.  
La muestra fotográfica de esta colección proviene de Ayutla, Oaxaca, Zacatepec y Guichicovi. 

Algunos datos históricos 
Los mixes, como todos los demás pueblos originarios del Anáhuac, son fruto de una sola 
civilización con una misma matriz filosófica-religiosa. De esta manera se encuentran 
estructuras generales de conocimiento, pero expresadas de maneras diferentes.  
Los mixes se han caracterizado a través de la historia, por ser un pueblo indomable y amante 
de la libertad, que vive bajo la tutela de su mítico caudillo llamado Condoy, guerrero invencible 
que habita en lo profundo de las montañas y que están en espera de su luminoso regreso. 
En 1938 se estableció oficialmente el distrito mixe, y el municipio de Zacatepec como cabecera 
de las autoridades judiciales y hacendarias. A partir de ese nombramiento, devinieron serios 
conflictos políticos originados por cacicazgos locales, que se extendieron a toda la región; al 
igual que violentas luchas derivadas de conflictos agrarios. 

Economía, territorio, ecología y reproducción social 
El territorio ayuuk abarca una extensión de 4 668.55 km.  
La agricultura que se practica es de subsistencia. Los agricultores siguen el viejo sistema 
mesoamericano de cultivo de roza, tumba y quema, empleado desde hace siglos; en la 
montaña se siguen usando técnicas agrícolas tradicionales con herramientas como machete, 
hacha, picos y azadones, la coa y la estaca de siembra y se auxilian con la yunta. Por el 
contrario, en comunidades del mixe bajo desde hace algunos años se utiliza maquinaria 
agrícola. El régimen más frecuente de tenencia de la tierra entre los mixes es el comunal; sólo 
ciertas localidades en los municipios de Cotzocón, Mazatlán y Guichicovi han adoptado el 
régimen ejidal y de pequeña propiedad. 
La producción de autoconsumo dejó de ser suficiente para cubrir todo el ciclo anual, debido a 
múltiples factores: la presión demográfica, el agotamiento de las tierras y la introducción de 
diversos cultivos. En tiempos recientes, la importación del maíz transgénico, ha afectado la 
producción y la comercialización de las especies locales, además de sus efectos perniciosos 
para la ecología y para el propio consumo local. 
Pese a lo anterior, para los mixes, el maíz (mook) es el centro de sus actividades económicas y 
ceremoniales, pues éste ha sido, desde tiempos inmemoriales, la fuente de su subsistencia. El 



maíz se consume a diario en forma de tortillas (kaaky), tamales (me’eky) de varios tipos, pozol 
(jëtsy jo’oy), atole (nä’äny) y champurrado (pä´ k nä´äny), entre otros alimentos. 
En las zonas altas y frías se cultiva además papa, maíz, frijol, calabaza, durazno, ajo  y aguacate; 
en las zonas templadas y cálidas, maíz, frijol, camote, caña de azúcar y chile; en la zona central 
y baja, café y cítricos. El producto de mayor comercialización en la región es el café. 
En cuanto a la fauna, en la región existen algunas especies que se encuentran en peligro de 
extinción, como son el venado cola blanca, el tapir, el jaguar y el jabalí; en tanto que el tejón, 
el armadillo y el temazate, han logrado sobrevivir. 
La zona media y baja cuentan con el río Jaltepec que es navegable, así como con el río del Sol, 
que atraviesa al municipio de Guichicovi.  
La mayoría de los municipios mixes están considerados en categoría migratoria; de fuerte 
expulsión, los más importantes son Cacalotepec, Cotzocón y Guichicovi; Tamazulapam está 
catalogado como de equilibrio; Mixistlán, Camotlán y Alotepec, como zonas de atracción. Los 
principales polos de atracción para los mixes, son la ciudad de Oaxaca, el Distrito Federal y 
Estados Unidos. El fenómeno migratorio se acentúa en los periodos críticos en la vida de las 
comunidades. 
Actividad artesanal. La característica vestimenta, especialmente de las mujeres, muestra el 
trabajo de los mixes en telar de cintura, el cual se ha mantenido en Tamazulapam, 
Tlahuitoltepec y Cotzocón; mientras que Mixistlán, Tamazulapam y algunas rancherías de 
Ayutla, se caracterizan por la producción de alfarería. 

Cosmogonía y religión 
Para el pueblo mixe, el individuo está compuesto de dos almas o esencias, una mortal y la otra 
inmortal, tso’ok que en náhuatl se llama tona o tonalli y que corresponde al mundo inmediato 
y "material", esta parte del individuo está ligada a la existencia de un animal que nació en el 
monte al mismo tiempo que él. Las tonas están clasificadas en "fuertes-buenas", poseídas por 
los curanderos, las "fuertes malas", características de los brujos y las "débiles" (buenas o 
malas), corresponden al común de los mortales. 
El calendario ritual también llamado tonalamatl es consultado para conocer la suerte o destino 
de las personas. La consulta del tonalamatl se hace con granos de maíz colorado, que se dejan 
caer sobre un petate y el especialista se encarga de hacer la lectura correspondiente. Otro tipo 
de calendario es el agrícola que consultan los más ancianos para conocer las condiciones 
meteorológicas que prevalecerán durante los próximos doce meses. 
Los Viejos Abuelos decían que los seres humanos están compuestos de un par de opuestos 
complementarios, uno de estos es el Tonal y el otro es el Nahual. El tonal es el mundo 
conocido y tangible donde opera la racionalidad; el segundo es el mundo desconocido, 
adentro de nosotros y afuera de nosotros, es el mundo desconocido e irracional. Es decir, que 
existe una sola civilización (anahuaca) y diferentes culturas en tiempo y espacio; una matriz 
con diversidad de expresiones de los mismos principios generadores, como una sola mano con 
cinco dedos diferentes. El principio de opuestos complementarios generalmente es 
representado en una greca que se compone de dos figuras opuestas que se complementan 
proporcionalmente.  
La tierra (nääxwiinyëtë) es uno de los elementos que dan pertenencia y sentido de identidad a 
los mixes, se le considera como la dadora de todas las cosas, como madre y fuente de la vida, 
generadora de todo aquello que es indispensable para la vida de la comunidad. Si bien en 
general se puede hablar de una cosmovisión indígena que tiene a la “madre tierra” como uno 
de sus elementos centrales, entre los mixes se trata de una verdadera “geovisión”, ya que la 
tierra es el elemento central de la existencia biológica, social y simbólica.  
Esa sabiduría es guardada celosamente por las personas de conocimiento, pasa a las 
generaciones como herencia de los Viejos Abuelos y vive a flor de piel entre el pueblo mixe.  
Salud 



Para los mixes, la salud es resultado del equilibrio y armonía, del buen comportamiento, así 
como del respeto a las deidades ancestrales y cristianas. 
Entre los ayuuk existen tres tipos de enfermedades: las de origen "natural", como empacho y 
estreñimiento; las de origen "sobrenatural", que se cree surgen por el desequilibrio del 
hombre con la naturaleza y con la sociedad (ejemplos de estas enfermedades son "el mal de 
ojo", "la tristeza", las enfermedades adquiridas a través del sueño, etcétera). 
Fiestas 
El sistema de fiestas de la región mixe es importante por varias razones: se celebran eventos 
de carácter religioso cristiano en honor a un santo patrono en donde generalmente subyace 
un culto prehispánico; vinculan y refuerzan los lazos de unión entre localidades, genera el 
ascenso social al interior de la comunidad al desempeñar cargos (como son las mayordomías) 
y, por último, propicia el comercio e intensifica las relaciones sociales interregionales. 
La música puede considerarse como la principal actividad artística que cultivan los ayuuk.  
Organización social 
Las autoridades tradicionales constituyen el gobierno indígena, que aún tiene fuerte presencia 
en la zona alta y media de la región. En la zona baja, las estructuras tradicionales se han 
debilitado. Un interesante hecho en tiempos recientes, es la conquista espacios políticos 
dentro del Cabildo por la mujer mixe. 
El consejo de ancianos desempeña varias funciones en la comunidad: busca a las personas que 
no han prestado servicios al pueblo, media en los litigios de tierra, vigila la buena conducta de 
la gente, etcétera. Dentro de los cargos, estructurados jerárquicamente, encontramos los 
siguientes: campanero de iglesia, topil, alguacil, policía, mayor, síndico, capitán de banda, 
mayordomo, secretario, presidente y alcaide. 
 
Nota: Resumen realizado básicamente con información del sitio oficial: http://www.cdi.gob.mx 
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