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Introducción

Al margen del acelerado progreso y desarrollo que presentan grandes regiones del país, se localizan
¿entro de ellas otras que se mantienen totalmente ajenas a estos avances. Entre éstas destacan por su

abandono la mayoría de las zonas de refugio habitadas por los grupos indígenas, que se caracterizan por
conservar y mantener una cultura e idioma distintos al del grupo nacional.

Los mixes del Estado de Oaxaca forman parte de estos grupos, que se mantienen al margen del
desarrollo, con una economía de autoconsumo, con una tecnología muy primitiva, con una organización
social estructura da en viejos patrones y con una serie de creencias y prácticas mágico-religiosas que nor.
man gran parte de la vida del individuo y la familia.

La Hevolución Mexicana de 1910 ha llevado algunos beneficios a esta población (compuesta por
más de sesenta mil indígenas en su mayoría monolingües), fundamentalmente por medio de la enseñanza
primaria, pero, en otros aspectos básicos para su integración a la vida nacional éstos son mínimos, como
puede verse en las comunicaciones y la salubridad. Teniendo en cuenta estas características de la región
mixe, el Estado, por medio de las instituciones y organismos especializados, ha pensado en la urgente
necesidad de impulsar y mejorar los niveles de vida de este grupo para crear con ello, las condiciones
necesarias y acelerar el cambio que ha de integrarlos a la vida nacional.

En el Programa de Desarrollo Integral que planea la Secretaría de la Presidencia para los estados
de Chiapas, Tabasco y de la zona ístmica de Veracruz y Oaxaca, ha sido incluida la región mixe de
Oaxaca.

Toca al Instituto Nacional Indigenista organizar el trabajo en esta última región y por tal motivo
se pensó en realizar un estudio socio-cultural de carácter regional, con el fin de conocer las condiciones
objetivas en que viven esos pueblos y determinar el punto más adecuado para el establecimiento de la
sede de un Centro Coordinador.

Para tal efecto fuimos comisionados por el Dr. Alfonso Caso, Director del Instituto Nacional In-
digenista, en el mes de abril del presente año, para que elaborásemos un plan de investigación destinado
a dicha región. El plan lo concebimos siguiendo las enseñanzas dejadas por el Dr. Manuel Gamio en su
magnífico estudio del valle de Teotihuaeán, que ha sido una de las obras fundamentales de la antropo-
logía social en México y que ha servido para orientar los trabajos de investigación con fines prácticos
durante las dos últimas décadas. Entre ellos cabe señalar el estudio regional al nivel de comunidad que
sobre los tarascos realizó la Universidad de California de los Estados Unidos de Norteamérica, el Depar-
tamento de Asuntos Indígenas y la Escuela Nacional de Antropología de México, y que no alcanzó sus
propósitos iniciales; le siguieron luego los estudios auspiciados por el Instituto Nacional Indigenista con
las investigaciones del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán acerca de "El Problema Indígena de la Cuenca del
'Tepalcatepec"; del Prof. Francisco M. Plancarte sobre "El Problema Indígena Tarahumara"; del Dr. Al-
fonso Villa Hojas sobre "Los "Mazatecos y el Problema Indígena de la Cuenca del Papaloapan"; del Lic.
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Moisés T. de la Peña sobre "Los Problemas Sociales y Económicos de la Mixteca" y, para finalizar, el
estudio del Prof. Maurilio Muñoz, Alfonso Fabila y otros sobre "La región Mixteca-Nahua-Tlapaneca"
del Estado de Guerrero. Estos cinco estudios ya publicados, además de otros informes inéditos sobre el
estudio de áreas y regiones culturales, han dado, junto con la obra dirigida por Gamio, una nueva orien-
tación y dirección a la antropología social de México, y han formado una escuela que tiene como meta
no sólo el conocimiento por el conocimiento mismo, sino además, elevar las condiciones de vida de los
grupos humanos que estudia y en especial la de los indígenas del país, con el fin de hacerlos partíci.
pes de todos los derechos y obligaciones que tienen como mexicanos, suministrándoles los medios necesa-
rios para defenderse de la explotación de que han venido siendo objeto durante tantos años.

Este nuevo enfoque dado a la antropología social mexicana con fines prácticos, puesta en marcha por
los investigadores mexicanos,se diferencia del criterio de los antropólogos de países colonialistas e imperialis-
tas que tienden a realizar estudios de áreas COIí.el fin de mantener bajo el dominio del país al que representan,
a los grupos "primitivos", "indígenas", "exóticos", "subdesarrollados" etc., y establecen sus programas de
acción con las finalidades mencionadas. Esta enorme separación entre dos propósitos y finalidades puestos
en práctica por técnicos de las ciencias sociales, plantean conclusiones y recomendaciones diferentes y por
lo tanto modifican e! método y el enfoque de la investigación, pero no así las técnicas utilizadas por los
antropólogos.

Este método y procedimiento de la antropología mexicana ha llevado a comprender los problemas
de 'la población del país con mayor perspectiva y profundidad, to que ha permitido a los investigadores par-
ticipar en la planeación de los programas nacionales de desarrollo social. Por tanto, quienes piensan que hay
una gran separación entre la investigación pura y la investigación con fines prácticos y que este abismo
es insalvable, están equivocados, ya que no hay ciencia que no tenga aplicación. Por tal razón los investiga-
dores de la Ciencia del Hombre, debemos tratar de entender y conocer, más y mejor, al hombre, con el
fin de que estos conocimientos permitan encontrar formas de vida mejores para él.

Por ello pensamos que es necesario que los pueblos mixes, ahora objeto de nuestro estudio, trascien-
dan el pequeño mundo de su vida comunal y etnoeéntr iea para que se integren al gran mundo de la vida re.
gional, nacional e histórica y que sean capaces de evolucionar de la autocontemplación a la participación en
la: vida nacional; de la soledad y el aislamiento a la conciencia comunitaria y de la concepción subjetiva
del universo al conocimiento objetivo. Esto permitirá al hombre rnixe hacerse dueño de sí mismo y lograr
su pleno y verdadero desarrollo, a la par de sus compatriotas.

En este Estado procedimos de acuerdo a las técnicas de investigación tradicionales en materia de an-
tropología para los estudios de áreas y para ello elaboramos una guía y varias cédulas, recabamos el mate-
rial bibliográfico, mapas y planos y con estos antecedentes, recorrimos del 1Q de mayo al 30 de julio todos
los principales poblados mixes, además de los poblados no mixes más importantes que circundan el área
de trabajo. Durante el recorrido recabamos, no sólo la información necesaria de interés etnológico, sino ade-
más, los problemas en sus diversos órdenes para poder poner en acción el programa de trabajo de un Centro
Coordinador.

En el trabajo de gabinete y redacción del informe utilizamos los tres meses siguientes, de agosto a
octubre, y procedimos más detenidamente a utilizar el material bibliográfico, a poner en orden e! material de
campo, recabar los datos provenientes de los censos y rectificar y clarificar las ideas acerca de los problemas
de esta comarca.

Es necesario hacer constar que dado e! carácter tan práctico de este informe, nos fue difícil, debido
a la brevedad del tiempo, consultar las fuentes históricas que completarían el estudio con un capítulo que
resumiera la historia de los mixes. La bibliografía consultada contiene muy pocas referencias históricas; más
bien incluye conjeturas e hipótesis que desconocen la función histórica del grupo étnico en la época pre.
hispánica y los materiales arqueológicos, propios de la región, todavía no han sido estudiados.

En lo que concierne a la época colonial tampoco hay un solo estudio específico. Sin embargo se sabe
que en el siglo XVIII fue posible la penetración europea "dirigida por frailes dominicos, sin el auxilio de
fuerzas militares". Tanto en las páginas de Burgoa, como en frases empleadas en e! "Confesionario" de! pa-
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dre Quintana, hay indicaciones de que la reducción de los pueblos nunca fue completa, "debido a la ausencia
de minerales o terrenos buenos, los españoles laicos no entraban en el territorio mixe". En consecuencia,
tOGOSlos contactos que los mixes tuvieron con la cultura europea fueron hechos por medio de los frailes
dominicos.1

Estamos por tanto, de acuerdo con Beals cuando afirma: "No hubo contacto íntimo y prolongado
entre la cultura mixe y la española-colonial. Un grupo especializado, los frailes, presentó a los mixes una
versión especial muy seleccionada de los aspectos de la cultura española-colonial. El aislamiento permitió
a los mixes incorporar ciertos aspectos de la cultura paralela, con un mínimo de sincretismo o sustitución de
elementos".3

De la historia de los mixes durante el siglo pasado no se logró obtener material y sólo algunos epi-
sodios recientes, conectados con la Revolución, son mencionados en el texto. La historia de este grupo está
por investigarse sobre bases sólidas y bien fundamentadas.

Deseamos agradecer la confianza que tuvieron el doctor Alfonso Caso, el doctor Gonzalo Aguirre Bel-
trán y el profesor Julio de la Fuente, al poner en nues~ras manos este estudio y además de reconocer su valio-
sa orientación y dirección para llevar a buen término este trabajo. Al profesor Ricardo Pozas por sus valiosas
en.,eñanzas en este campo y por sus orientaciones.

La cooperación que nos brindaron las autoridades e.,tatales, municipales, educativas y militares fueron
básicas y por ello deseamos agradecer sus atenciones. La ayuda prestada por los jóvenes de la región, como
guías e intérpretes, Juventino Sánchez, de Santa María Huitepec Mixe y Jaime Olivera de Mitla, con quie-
nes compartimos la experiencia de recorrer y vivir durante tres meses en un rincón de nuestro México, fue
sumamente valiosa y debemos reconocerles el gran esfuerzo que pusieron y el interés que mostraron en los

propósitos de la investigación. Mis reconocimientos a los compañeros que tuvieron a bien ayudarme a pasar
a la máquina el manuscrito, Norma Monterroso y Etelvina Lazada.

Por último dejar constancia de la gran ayuda prestada en el trabajo de campo y de gabinete, ade-
más de su actitud estimulante para dar a luz esta tesis, a mi compañera, colega y e"posa Sarita Molillari.

SALOMÓN NAHMAD SITTÓN.

1 Beals (1960) :229.

2 1bid.; ob. cit., 230.
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Los

CAPITULO I

EL PAISAJE y MEDIO GEOFISICO

1. Localización, límites y extensión del área

Al noroeste de la capital del Estado de Oaxaca, entre

los 16°15' y los 18°10' de latitud norte y entre los 95°14'
y los 97°52' de longitud oeste del meridiano de Greenwich,
se localiza la escabrosa y abmpta serranía del Zempoaltepetl,
donde habitan los indígenas mixes. Es continuación de la

Sierra de Juárez, que no pierde su unidad y forma 'parte

de la Sierra Madre Oaxaqueña, llamada así por estar com-
prendida dentro del Estado de Oaxaca.1 Esta serranía recibe,

sucesivamente, los siguientes nombres: Sierra de Zongolica
en Veracruz; Colorada en Puebla; de Tamazulapan, Nochis-

tlán, Huautla de Juárez, Ixtlán y Mixes en Oaxaca.2

La Sierra Mixe se extiende desde el municipio de Ya-

lalag en la Sierra de J uárez, hacia el sureste, hasta per'derse
en los lomeríos del Istmo o "Portillo Istmico"3 donde tam-

bién están localizados los grupos indígenas mixes.

La superficie del territorio que ocupa el exdistrito Mixe

con sus 18 municipios y el municipio de San Juan Guichi-
covi, poblados todos ellos por indígenas mixes, abarca una
superficie de 4,668.55 Km.2

El área cultural mixe colinda con los exdistritos de

Villa Alta al noroeste, con Choapan y el Estado de Veracruz

1 Tamayo, vol. 1, cap. XIV. 1962.

2 [bid, 1962.

3 [bid, 1962.

Mixes

al norte, al sur con Yautepec y al sureste con Juchitán y
Tehuantepec.

Las alturas varían de acuerdo a la localización particu-
lar de 9ada comunidad y algunas son mayores de 2,300 mts.
sobre el nivel del mar (Tlahuitoltepec) y otras de 300
mts. (Guichicovi). En el Cuadro No. 1 presentamos por
muniCipios, la superficie, localización y altura sobre el
nivel del mar.

2. Topografía

El relieve topográfico de esta zona es sumamente que-
brado y rugoso, destacan dentro de sus montañas el Zem-
poaltepetl o Cerro de 20 cabezas, el Cerro de la Malinche y
el Monte Blanco, que llegan a sobrepasar los 3,300 mts.
sobre el nivel del mar. Al descender esta serranía dentro

de los terrenos de los municipios de Mazatlán, Cotzocón y

Guichicovi hay un cambio en la configuración topo gráfica,
formado por lomeríos y pequeños cerros.

La hidrografía de la comarca forma parte de tres cuen-
cas importantes: las de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos

y Tehuantepec. Deben señalarse los ríos de la Trinidad, Ya-
cochi y el de Ayutla como afluentes del primero; al río

Jaltepec afluente del segundo, que recibe los escurrimientos
de arroyos y ríos importantes dentro de la región, como el
San Andrés y el Aguacatengo; el río de Juquila y varios

arroyos que nacen en esta región son afluentes del río Gran-
de, que después recibe el nombre de río Tehuantepec. Las
dos primeras cuencas en la vertiente del Golfo de México y
la tercera del Océano Pacífico. No cuenta con lagos, lagunas,
o pantanos esta región.
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El área mixe participa de las características sísmicas
de Oaxaca, que es la zona de mayor frecuencia sísmica en
la República.4 (La mayor parte de los edificios públi.
cos de los municipios visitados presentaban cuarteaduras.
Debido a este fenómeno no hay campanarios en las iglesias).

CAPITULO II

EL CLIMA

"El clima es la suma total de las condiciones atmosfé.

ricas (temperatura, precipitación, humedad, vientos, etc.),
que hacen un lugar de la i:'uperficie terrestre más o menos
habitable para los seres humanos, animales y plantas."l

Las condiciones topo gráficas y la latitud geográfica de
la región, determinan los diversos tipos de climas y mi-
croclimas.

1. Altitud

Las diversas alturas en que están localizadas cada una
de las comunidades de la región, son resultados del relieve

topográfico de la serranía "dele Zempoaltepetl, que se carac-
teriza por un enlace de cerros y montañas con profundos
barrancos y desfiladeros.

Como un ejemplo de este fenómeno tenemos el munici-
pio de Tlahuitoltepec y la agencia municipal de Yacochi
con una altitud superior a los 2,500 mts. sobre el nivel del
mar y la ranchería de Tierra Amarilla (del mismo munici.
pio) con una altitud inferior a los 1,000 mts. sobre el nivel
del mar.

Esto motiva que en la primera el clima sea frío extre-
moso, nublado con vegetación característica de las zonas frías
tales como pinos, ocotes y encino. En la segunda localidad
-el clima varía; es caliente y su vegetación de tipo tropical
,con platanares, cedros, mangos, cañas, etc. Este ejemplo en
el municipio de Tlabuitoltepec debe servir de guía para
nuestro análisis climatológico de la región, ya que sólo con-
sideramos la altitud de las cabeceras municipales las cuales
en su mayoría representan un tipo de clima que no corres-
ponde a todas las áreas dentro del mismo municipio.

4 Ob. cit., t. 1, p. 297.
1 Koeppen. 1948.
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Considerando estos aspectos se puede generalizar que
casi todos los municipios tienen tres tipos de climas: ca-
liente, en las profundidades de los barrancos o partes bajas
con altitud inferior a 1,300 mts.; templado en las zonas
intermedias de 1,300 mts. a 1,800 mts. y fríos de 1,800
mts. o más, con la excepción de las partes bajas y planas
de los municipios de Mazatlán, Cotzocón y Guichicovi, que
presentan una altura sobre el nivel del mar inferior a
700 mts.

2. TemperatuTa y estacicmes

En toda la región básicamente deben considerarse dos

estaciones anuales: una temporada de secas que se inicia
en febrero y termina en mayo y la de lluvias que abarca el
período de junio a enero. Esta última se divide en dos pe-
ríodos: el primero, que es la temporada de lluvias máximas
de junio a octubre y en algunos años se continúa hasta

noviembre y el segundo período, denominado en la región
"agua norte", cuya duración es de noviembre a diciembre

y enero. Esta época se caracteriza por la humedad cons-
tante y un número elevado de días nublados .característicos
no sólo de esta área SiDO de toda la Sierra Madre de
Oaxaca.

Para el análisis de temperaturas y lluvias, en este
estudio se tomaron en consideración los datos de las esta-

ciones pluviométricas de la Comisión del Papaloapan loca-
lizadas en los siguientes puntos: Ayutla (alto y frío),
Alotepec, Quetzaltepec y Metaltepec, esta última del muni.
cipio de Zacatepec (zona intermedia y templada), y Pux-
meta can, Jaltepec de Candayoc y Cihualtepec en el
municipio de Cotzocón, de la zona baja caliente. Se consi.
deró un período de 4 años.

En las partes frías con una altitud superior a 1,800
mts. consideramos que la temperatura media anual es de
16° centígrados, con una máxima de 33° centígrados y una
mínima de 2° centígrados.

En las partes templadas de 1,300 a 1,800 mts. sobre el

nivel del mar, observamos que la temperatunr:media anual
varía de 17° a 20° centígrados siendo la máxima de 34°
y la mínima de 2° centígrados.

Las zonas calientes que se localizan desde 35 mts. de

altura hasta 1,000 mts. sobre el nivel del mar, presentan
una temperatura media anual que oscila entre 23° y 26.
centígrados con una máxima de 42. y una mínima de 7.
centígrados.



ALTITUDES DE OTRAS LOCALIDADES

Metros

(2) Metaltepec
(2) Candelaria

(2) Río Chiquito
(2) San Pedrito
(3) Yacochi

(3) Huitepec
(3) Vareta
(3) Metepec
(3) Amatepec
(3) Chichicastepec
(:::¡) Moctum
(4) [;uxmetacan

(4) Cihualtepec

1,690
1,070

980

1,350
2,500
2,100
2,000
2,050
2,000
1,900
1,750

440
35

----
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CUADRO NO. 1

EXTENSION TERRITORIAL, LOCALIZACION GEOGRAFICA y ALTITUD
DE LOS MUNICIPIOS MIXES

N9 Entidad Superficie Lat. Norte Long. Oeste Alt. s.n.m.
municipal km." 1 1 1 19632

1.-Atitlán 25.72 17°07' 95°53' 1,6003
2.-Ayutla 205.47 17°02' 96°04' 2,060
3.-Alotepec 5.89 17°05' 95°51' 1,600
4.-Cacalotepec 20.67 17°40' 95°56' 2,050
5.-Cotzocón 17.28 17°09' 97°47' 1,380
6.-Camotlán 34.77 16°57' 95°46' 1,440
7.-lxcuintepec 21.77 16°55' 95°41' 1,070
8.-Juquila Mixes 2,507.06 16°56' 95°57' 1,500
9.-Mazatlán 6.03 16°15' 95°27' 720

1O.-Mixistlán 23.14 17°05' 96°02' 1,800
11.-0cotepec 19.43 16°56' 95°52' 1,710
12.-Quetzaltepec 67.92 16°57' 95°48' 1,340
13.- Tepantlali 2.74 18°10' 96°57' 2,050
14.-Tlahuitoltepec 15.45 17°05' 95°59' 2,200
15.- Totontepec ] 32.45 17°14' 96°02' 1,900
16.-Tepuxtepec 21.16 17°01' 96°09' 2,000
17.-Tamazulapan 61.59 17°06' 96°02' 1,800
18.-Zacatepec 18.19 17°10' 97°52' 1,400
19.-Guichicovi (Distrito

Juchitán) 1,25] 80 16°59' 95°14' 297
Región Mixe 4,668.55

1 Datos ¿el Censo de Población del año de 1940.
2 Tomada en el recorrido de esta investigación.
3 Altitud señalada por Beals, 1945.



3. Precipitación plllvial

La precipitación pluvial anual en la región pasa de los
1,000 mm. en los 6 puntos donde se localizan las estaciones
y en algunos lugares him llegado a medirse hasta 4,536 mm.
(Metaltepec) .

La media anual de precipitación pluvial en 4 años es

de 1,089 mm. El período de lluvias se inicia a fines del
mes de mayo o principios de junio para terminar a fines
del mes de octubre o mediados del mes de noviembre.

Las temporadas de neblina abarcan en varios muni-
cipios la casi totalidad de los días del año. El año de
1961 en la estación pluviométrica de Alotepec se registraron
los 365 días del año con neblina, en otros localizados a más

de 2,000 metros de altura, como es Ayutla, registraron en el
mismo año 174 días de neblina.

Dadas las condiciones de temperatura y lluvias se
presentan pocas heladas y granizadas. Los vientos soplan
generalmente de norte a sur.

En resumen: tomando en cuenta las características de

altitud, latitud, régimen térmico y precipitación pluvial,
basándose en la clasificación de zonas climáticas de Wilhelm

Koeppen;2 la región presepta en general un clima tropical
lluvioso con intensas lluvias en verano (Am), la parte alta
de la Sierra del Zempoaltepetl presenta un clima templado
lluvioso con lluvias en verano (Cw). La primera está cu-
bierta con vegetación de bosques tropicales y la segunda
presenta vegetación forestal, en su mayor parte de coníferas
y en algunas partes praderas y plantas herbáceas.

4. El Distrito Mixe y los mllmc~pws

La región considerada en nuestro estudio, de acuerdo

a la estructura política del país, se encuentra dividida polí.
ticamente en 19 municipios libres, 18 de los cuales com-
ponen el distrito judicial mixe y uno, Guichicovi en el

Istmo de Tehuantepec, que depende judicialmente del dis-
trito de Juchitán.

Es el único grupo étnico del Estado de Oaxaca que se
ha organizado y estructurado políticamente en función de

la cultura y del idioma. Fue el año de 1938 cuando, por
acuerdo de la cámara de diputados del Estado, se creó
oficialmente el distrito mixe (a) y como cabecera de las

autoridades judiciales y hacendarias el pueblo de Zacatepec.

a) Con relación al problema político que aqueja en estos mo-
mentos a la región, hemos destinado una 'sección especial en
la parte correspondiente a la estructura social.

2 [bid" ob. cit.
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Los 19 municipios: Zacatepec, Juquila, Ayutla, Toton-
tepec, Cotzocón, Alotepec, Tamazulapan, Cacalotepec, Tla-
huitoltepec, Mixistlán, Ocotepec, Quetzaltepec, Camotlán,
Ixcuintepec y Mazatlán en el distrito mixe y Guichicovi (b)
están organizados cada uno internamente por la cabecera
del municipio, las agencias municipales, las agencias de
policía y las rancherías. Suman en total 129 localidades."

b) Se ha evitado en todo el estudio el santo correspondiente a
cada municipio, con el fin de objetivizar más claramente la
lectura de este, trabajo.

" Que incluyen dos agencias municipales mixes: Tonaguía del
municipio de Roayana; Coatlán del municipio de Lachiguiri.

En la cabecera del distrito residen las autoridades esta-

tales, tales como el juez de primera instancia, el agente
del ministerio público, el n~caudador de rentas del Estado,
el director de la 34" ZODa escolar y la partida militar
permanente.

La zona de los altos, está integrada por los munici-
pios de Ayutla, Tepuxtepec, Tepantlali, Tamazulapan, Tla-
huitoltepec, Mixistlán y parte de las agencias de Totontepec.

La zona intermedia o templada la integran los siguientes
municipios: Totontepec, Zacatepec, Cacalotepec, Atitlán,
Alotepee, Juquila, Ocotepec, Quetzaltepec, Camotlán y
partes de Cotzocón e Ixeuintepec.

La zona de los bajos está formada principalmente por
tres de los más grandes municipios: Guichicovi, Mazatlán
y Cotzocón y partes de Ixcuintepec.

Los cuatro municipios más grandes, tanto por su exten-
sión territorial como por el número de habitantes y loca-
lidades, son Guichicovi, Cotzocón, Totontepec y Mazatlán.
De las 123 localidades 53 se encuentran en dichos muni.

cipios es decir, el 43% del total de las localidades.

Unimos nuestro criterio al del maestro Villa Rojas,

quien afirma lo siguiente en cuanto a la unidad cultural
de los grupos indígenas del norte de Oaxaca. "En general
puede decirse que las costumbres, creencias y supersticiones
que se encuentran en el área mazateca, presentan marcada
similitud con las que existen en los grupos circunvecino!'
más conservadores representados por los chinantecos, popo-
lucas, mixes y cuicatecos. Es decir, hay un patrón cultural
que se extiende a todos estos grupos, que, por razón de su
aislamiento, han logrado mantenerse bastante apartados
de la civilización contemporánea".3 Esto quiere decir que
la cultura de los mixes contiene muchos elementos afines

a los demás grupos localizados en la Sierra Madre de
Oaxaca. (c)

c) También Weitlaner sustenta esta tesis. 1961.

, Villa Rojas, p. 75. 1955.



CUADHO NO. 2*

PRECIPIT ACION PLUVIAL EN LA REGION MIXE

Estaciones pluviométricas de la Comisión
del Papaloapan

Lluvia anual en mm. Período máximo de lluvias

. S.R.H. 1959, 1960, 1961, 1962.
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A ñ o s

1958 1959 1960 1961 1958 1959 1961

l.-Ayuda (Frío alto) 1,443 1,019 - 1,637 Jul.-Sep. Jun.-Oct. Jun.-Nov.
2.-Alotepec (Templado) 1,334 - 1,596 2,184 Jun.-Sep. Jun.-Ago. Jun.-Nov.

3.-Quetzaltepec (Templado) 2,713 1,266 3,229 3,173 Jun.-Sep. Jun.-Sep. Jun.-Nov.

4.-Metaltepec Zac. (Templado) 4,536 3,781 - 3,291 Jun.-Oct. Jun.-Oct. Jun.-Nov.
5.-Puxmetacan (Caliente) 3,711 2,530 2,799 -- Jun.-Nov. Jun.-Oct.
6.-Jaltepec de Can-

dayoc (Calinte bajo) 2,800 2,046 2,180 - Jun.-Oct. Jun.-Oct.
7.-Cihualtepec . (Caliente bajo) - 1,676 2,493 1,976 Jun.-Nov.

.S.R.H. 1959, 1960, 1961, 1962.

CUADRONO. 3*

TEMPERATURA EN LA REGIO N MIXE, EN GRADOS CENTIGRADOS

1958 1959 1960 1961

Ayuda Máxima 33 31 - 31
Mínima 2 2 - 2
Media 17 16 - 16

Alotepec Máxima 30 27 30 30
Mínima 4 7 4 6
Media 18 18 17 17

Quetzaltepec Máxima 34 32 33 32
Mínima 6 8 4 8
Media 19 18 20 19

Metaltepec Máxima 33 34 30 30
Mínima 4 3 2 7
Media 17 17 17 18

Puxmetacan Máxima 39 35 37
Mínima 9 10 7
Media 23 23 23

.."

Jaltepec Candayoc Máxima 41 39 42
Mínima 7 14 8
Media 25 25 26



Considerando este aspecto general del área mixe, se
observan dentro de ella diversas variantes regionales de la
cultura, debido fundamentalmente al contacto con los grupos
vecinos. Al norte colindan con los chinantecos y los zapo-
tecos de Villa Alta. Al noroeste con algunos pueblos popo.
lucas y con mestizos de Veracruz. Al poniente con los

zapotecos de los caxonos y los yalaltecos. Al sur y sureste
con los zapotecos de Mitla, Tlacolula, los pueblos de Alba-

1Vlunicipios

Totontepec y Mixistlán.

Ayutla, Tamazulapan, Tlahuitoltepec, Cacalo-
. tepec y Tepantlali. .

Juquila, Alotepec y Ocotepec.

Quetzaltepec,. Camotlán, lxcuintepec, Mazatlán
y Guichicovi.

Partes de los municipios de Cotzocón y
Mazatlán.

Pasemos a analizar el nombre y significado de cada

uno de los municipios Mixes, ya que durante la conquista
de los mexicas y en la Colonia les fueron impuestos los

Municipios Nombre M.ixe

1. Ayutla
2. Tamazulapan
3. Tlahuitoltepec
4. Cacalotepec
5. Mixistlán

6. Totontepec
7. Zacatepec
8. Cotzocón

9. Alotepec
10. Atitlán
11. Juquila
12. Ocotepec
13. Quetzaltepec
14. Camotlán

15. Ixcuintepec
16 Mazatlán

17. Tepuxtepec
18. Tepantlali
19. Guichicovi

Tugk Yoom
Tugk Niem
Sham Gueham
J ek Coobakm

Epch Guehasm
Ain Gobakm

Muey Guehasm
Gotzogoom
Naug Ockm
Neibaam
Kien Kiem
Tiellskiem
Coon Hastrn

Muien Chagm
Hug Gobakm .
Amiessxtooharn,

Poohs Kiehs

Coomukem

'~ '-'---' ' '--" '~4 - ~---------

~
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rradas y los del distrito de Yautepec. Al suroeste y oriente
con los zapotecos del Istmo de Tehuantepec.

La influencia de los grupos mencionados en la vida

de los mixes es bastante notable, debido al contacto que
tienen entre sí y que en cada poblado se refleja más o
menos con cierta intensidad, principalmente en los aspectos
externos de la cultura material, que iremos analizando
dentro del presente estudio

Influencias

Zapotecos de caxonos y chinantecos.

Zapotecos del Valle.

Zapotecos de Yautepec.

Zapotecos del Istmo.

Mestizos veracruzanos y popolucas.

nombres en náhuatl a los cuales se antepuso después el santo
del pueblo.

Significado en español
'------------

Un llano
Un río

Calentarse junto al fogón
Cabeza de cuervo o de pólvora

?

Cerro del trueno
Arriba del zacate

?
Atrás del cerro
A la orilla de das ríos
Adentro de dos cerros

A la orilla del palmar
?

Tierra de camote

Cabeza de perro
Fin de dos caminos
Arriba del fierro

Lugar encerrado



Ayutla, en la zona alta y fría de la región ínixc.

La ahrupta serranía del Zempoaltepetl, donde hahitan los indígenas mixes.



La sierra entre Cacalotepec y Juquila.

Camino a Cacalotepec uno de los tantos que componen el sistema interIocal de veredas.



CAPITULO III

COMUNICACIONES

La configuración topográfica del área cultural mixe
señalada con anterioridad determina que las comunicaciones
existentes se limiten en la mayor parte de los casos a vere-
das y caminos reales, trazados desde la época pre-hispánica
que permiten la comunicación entre aldea y aldea, entre
municipio y aldea y entre municipio y el mundo exterior.
Recorrer este sistema montañoso por sus caminos y senderos
angostos, sinuoso s, pedregosos y de marcada pendiente,
implica infinidad de ascensos y descensos por los montes
y cerros cruzando infinidad de arroyos y ríos.

Viajar, para los indígenas mixes, representa un gran
esfuerzo, ya que se ven en la necesidad de caminar durante
varias horas para alcanzar el fin de su jornada. Acostum-
brados desde la infancia a recorrer largas y penosas dis-
tancias, su manera de andar está habituada a un ritmo

constante en sus recorridos cotidianos por la serranía. Fuera
de este sistema de comunicación terrestre, no se cuenta
con servicios de carretera y vías férreas.

De 1958 a la fecha se ha desarrollado en forma cre-

ciente el uso del transporte aéreo de avionetas y se han
construido para tal efecto algunos campos de aterrizaje, de
los cuales un buen número está en mal estado.

Los servicios postal y telegl'áfico funcionan en algunas
cabeceras municipales, pero la mayor parte de ellas carecen
de tales servicios.

La difusión de noticias e información por toda la se-
rranía se efectúa verbalmente sin contar con medios moder-

nos de información. En los poblados se ha introducido
recientemente el uso de receptores radiofónicos, que per-
miten el conocimiento de los hechos que acontecen en el
exterior.

Pasemos ahora a analizar particularmente estos as-
pectos.

1. Caminos de herradura y brechas de penetración

Hay un complicado sistema interlocal de veredas que
conecta a los poblados entre sí. Para penetrar a la región
mixe por el camino más transitado es necesario llegar a
Mitla, población zapoteca en el Valle de Oaxaca y de aquí
por una brecha, llegar a la agencia municipal de Santa

María Albarradas, poblado zapoteco de donde parten las
veredas que han de comunicar con los pueblos altos de
la Sierra Mixe: Ayutla, Tamazulapan y Tlahuitoltepec.

Es Ayutla el puerto de la región de donde salen muchos
ramales que conectan con el resto de los municipios mixes.

Debemos excluir a los 3 municipios que están conec-
tados directamente con el Istmo de Tehuantepec, pero que
tienen veredas que los comunican y entrelazan con la parte
alta. Estos son Ixcuintepec, con una vereda que lleva al
municipio de Lachiguiri, de éste se va a Jalapa del Marqués
por una brecha de penetración ya en las cercanías de la
ciudad de Tehuantepec.

Mazatlán se comunica más fácilmente por la vereda
que va a la ciudad de Matías Romero que requiere dos
jornadas, de ocho horas cada una, para recorrerla.

Algunas agencias de este municipio, como Tutla, San

José de las Flores y Tierra Negra, se comunican por una
vereda que va a Cihualtepec municipio de Cotzocón (po-
blación de reacomodo de la Presa Miguel Alemán del río

Papaloapan) y de este lugar en camiones se puede llegar
a la ciudad de Acayucan en el Estado de Veracruz.

El tercer municipio, San Juan Guichicovi es el único
que cuenta con medios de comunicación moderna ya que
atraviesa su territorio el ferrocarril transístmico y la carre-
tera del mismo nombre que comunican gran parte de las,
agencias de este municipio principalmente el poblado de
Mogoñé y Francisco Sarabia.

A la cabecera municipal es fácil llegar en vehículos de
doble tracción y de carrocería alta, durante la época de secas
por medio de una brecha de penetración que se une a la
carretera transístmica partiendo de Mogoñé para llegar a
San Juan Guichicovi. En este tramo es necesario cruzar dos

ríos caudalosos sin puentes, cuyos cauces bajan periódi-
camente.

Los 15 municipios restantes de la parte templada y fría
de la Sierra Mixe, se encuentran totalmente incomunicados.

En el presente año se inició la construcción del segundo
tramo del camino Mitla-Ayutla, partiendo de Santa María
Albarradas.

A la fecha han sido construidos casi 10 kilómetros que
forman el camino. En este camino será aprovechado un
tramo que fue construido con trabajo comunal desde hace
más de 20 años.

Para realizar la investigación tuvimos que viajar mu-
chas veces a pie y otras tantas a caballo y los recorridos,
según el tiempo que se utilizó para hacerlos, se presentan en
.el'siguiente cuadro:
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De Santa María Albarradas a Ayutla

De Ayutla a Tamazulapan

De Tamazulapan a Tlahuitoltepec

De Tlahuitoltepec a Mixistlán

De Tlahuitoltepec a Cacalotepe~

De Mixistlán a Yalalag

De Yalalag a Totontepec

De Totontepec a La Candelaria

De La Candelaria a Zacatepec

De Zacatepec a Cotzocón

De Cotzocón a Alotepec

De Alotepec a Chuxnabim

. De Chuxnaban a Juquila

De Juquila a Ocotepec

De Ocotepec a Quetzaltepec

De Quetzaltepec a Camotlán

De Camotlán a Ixcuintepec

De Ixcuintepec a Mazatlán

De Juquila a Tepuxtepec

De Tepuxtepec a Santa María Albarradas

De Ayutla a Tepantlali

De Ayutla a Mazatlán Mixes

De Mogoñé a San Juan Guichicovi

2. Transporte aéreo

El 27 de noviembre de 1948 aterrizó la primera avio-

neta en el campo aéreo de Totontepec, único en esa época.
De esa fecha al momento actual se han construido campos

de aterrizaje en los siguientes poblados:

Ayutla, Zacatepec, Tlahuitoltepec, Totontepec, Alotepec,

Juquila y Quetzaltepec (todns ellos cabeceras municipales)

y los agencias municipales de San Isidro Hueyapan y
Puxmetacan.

El servicio aéreo lo prestan 3 aviadores residentes en
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la ciudad de Oaxaca que tienen permiso para volar en esta

región. Tienen servicio de ruta cada tercer día de Oaxaca

a Zacatepec y a San Isidro Hueyapan. El precio de pasaje

por persona a estos dos lugares es de $82.00

En el resto de las localidades que cuentan con campo

aéreo se han establecido viajes especiales, cuyo costo varía
de $350.00 a $500.00 desde la ciudad de Oaxaca.

Como se podrá observar, aun cuando hay un gran in-

terés por parte de las localidades en construir sus campos
aéreos, la carencia de un servicio regular hace que muy

pocas gentes puedan utilizarlo. Quienes tienen tal privilegio

Horas Kms. aprox.

6 24

3 10

3 12

4 16

6 25

4 17

9 36

6 25

4 16

7 30

5 20

4 16

6 25

3 14

5 20

3 12

6 25

10 40

7 30

5 20

3 12

4 jornadas de 8 horas cada
una de 13 kms. aprox.

3 12



es porque vienen del exterior o porque son personas cuyo
nivel social y económico es superior al de la mayoría de la
población.

La tarifa por kilogramo de carga en las avionetas
sobrepasa a los 50 centavos.

Aun siendo elevado el sf'rvicio de este transporte es un
magnífico contacto con el exterior.

Los campos aéreos han sido construidos sin ninguna
orientación técnica únicamente con las indicaciones de los

aviadores, estos trabajos se efectuaron por medio de te-
quios, actualmente se construye uno en Cacalotepec y otro
en Cotzocón.

3. Correo

La agencia central de correos localizada en Ayutla
distribuye la mayor parte de la correspondencia en la Sie-
rra. El transporte de este correo se hace 2 veces por
semana desde la ciudad de Mitla. De las cabeceras muni.

cipales de Tamazulapan, Tlahuitoltepec, Cacalotepec, Zaca-
tepec, Cotzocón, Alotepec, Atitlán, Ocotepec, Juquila,
Quetzaltepec e Ixcuintepec envían a los topiles o encaro

gados de las agencias (como en el caso de Zacatepec, Juqui-
la y Cacalotepec) y los municipios cercanos recurren a
los mismos medios para hacer circular la correspondencia,

que cuando llega a los municipios es distribuida por ellos
mismos. El municipio de Totontepec tiene una agencia de
correos conectada directamente con la población de Yalalag

y lo mismo sucede con el municipio de Guichicovi que
recibe la: correspondencia d~sde Matías Romero.

Esta organización dd correo y su personal hacen que

el servicio sea sumamente deficiente y lento y durante la
temporada de lluvias llega a suspenderse en muchas loca.
lidades tan necesario servicio.

Comúnmente .se prefiere enviar la correspondencia o

recados con personas que viajan hacia el exterior de la
localidad o con algunos comerciantes ambulantes.

4. Telégrafos

Varios años atrás contaban con una oficina telefónica,

perteneciente a los Telégrafos Nacionales, los pueblos de
Totontepec (conectados con Choapan en la parte alta de la

Sierra) y Mogoñé, "en el Istmo de Tehuantepec. Actualmente
estas oficinas siguen funcionando, aun cuando el servicio

no es regular.

A fines de 1962 fue inaugurado el servicio telegráfico

en la cabecera del distrito, Zacatepec, que se conecta con

Choapan, localidad que ya cuenta con una oficina y un

sistema más eficiente. Sólo estos poblados disponen de
un servicio tan indispensable como éste.

5. Transporte fluvial

El río Jaltepec, es navegable desde la agencia muni-
cipal de Jaltepec de Candayoc, en el municipio de CotzoCóI1'
hasta Jesús Carranza, Veracruz. Recientemente algunos co;
merciantes de Jesús Carranza utilizan 'un chalán para ,sacar
los productos agrícolas de esta zona.

En suma, las comunicaciones en la Sierra Mixe siguen
siendo las tradicionales y antiguas veredas por las que trans-
portan sus productos los indígenas mixes, sobre sus espaldas.
Los comerciantes y personas de mayor nivel económico usan

las bestias de carga, que resisten mejor la agreste topografía
de la región.

, Por la carencia de puentes para cruzar los ríos durante
los períodos de lluvias quedan incomunicados varios muni-

cipios. Para resolver este problema los indígenas construyen
puentes colgantes ("hamacas") hechos de bejucos, pitas y
majaguas que son reconstruidos todos los años mediante

los tequios tradicionales. Para cruzar las partes más anchas
de los ríos donde es difícil construir las hamacas, los

indígenas construyen balsas de jonote real.

CAPITULO IV

RECURSOS

El habitat de los mixes ~s un territorio que cuenta con
una variedad de climas y diversidad de altitudes y además,
con un régimen de lluvias constantes. Estas condiciones
geográficas determinan una variedad y cantidad de recursos
en su flora, su fauna, sus minerales y su hidrografía.

1. Diversas zonas dentro del área

Debido a que los 19 municipios con población mixe
se encuentran enclavados entre la serranía más elevada del

Estado de Oaxaca y la zona baja del Istmo de Tehuantepec,
se ha creído conveniente dividir la comarca en tres áreas

geográficas diferentes que afectan en ciertos aspectos 'las
condiciones de vida de los mixes.

a). Zona caliente-tropical. Es muy húmeda, con altitud
máxima de 800 mts. que abarca todas las localidades com-
prendidas dentro de ,los municipios de Guichicovi, Mazatlán
y la mayor parte de Cotzocón. En las depresiones de los
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municipios de Totontepec, Zacatepec, Alotepec, Cacalotepec,
Quetzaltepec, Ocotepec e Ixcuintepec, se localizan pobla-
dos con este tipo de paisaje.

b). Zona templada sub tropical. Es muy húmeda, con
altitudes de 800 mts. a 1,500 mts, y abarca la mayor parte
de las localidades de los municipios de Totontepec, Zaca-
tepec, Alotepec, Atitlán, Juquila, Cacalotepec, Quetzaltepec,

q,cotepec, Ixcuintepec, Tamazulapan, Tepantlali y Ayutla.

c). Zona fría. Es húmeda con altitudes de 1,500 a 2,300
mts. y abarca los municipios de Mixistlán, Tlahuitoltepec,
Ayutla, Tamazulapan y Tepuxtepec que ya corresponden a la
parte fría seca.

2. Fauna

La fauna' silvestre está caracterizada por una variedad

de especies;entre las cuales destacan las siguientes:

. En la zona baja.-Mamíferos: venado, tepezcuintle, ar-
madillo, conejo, jabalí, tapir, tigre, ti grillo, tejón, cacomixtle,
mono araña, temazate y jaguar.

A ves: gavilán, chupamirto, codorniz, perico real, loro,
tecolotito y tecolote, cardenal, pavo silvestre, faisán, torto-
litas, paloma, chachalaca.

Reptiles y animales ponzoiíosos: víbora de cascabel, boa,
sorda, coralillo, ralo hueso, coral, alacrán.

En la zona templada.--M amíferos: venados, zorrillo, co-
nejo, ardilla, tejón, jabalí, tigrillo, león americano, tuza,
puma, mono, armadillo, zorra, mapache, tlacuache.

A ves: chachalaca, perdiz, palomas, pavo, águila, ga-
vilán, guaca maya, perico, zopilote.

En la zona alta.-Mamíferos: zorra, tlacuache, tejón, ar-
madillo, conejo, ardilla, comadreja, coyote, venado, jabalí,
puma, león, tuza y rata.

A ves: águila, cacalote, paloma, codorniz, tecolote, co-
rre caminos veloz.

Reptiles: cascabel, sorda.

Fauna fluvial. Las principales especies que se pescan
en los ríos de la región, corresponden a las tropicales, des.
tacan la mojarrita, bobo, camarón, bagre, cocodrilo y sar-
dinitas.

3. Flora

Las fuertes variaciones de altitud y clima, han permi.
tido que la región mixe cuente con una vegetación importante
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en sus tres zonas: el aislamiento y la falta de comunica-
ciones han favorecido, en este sentido, a la región para que
conserve sus recursos forestales y vegetales, aunque los sis-
temas de cultivo tradicionales y los desmontes para lograr una
parcela de siembra están causando graves daños a la flora
de la comarca y principalmente en las partes altas con de-
clive, donde ya se observan ciertas zonas erosionadas. Las
especies con las que cuenta la región son:

Especies Forestales Zonas

Baja Templada Alta

1. Encino sí sí

2. Roble sí sí sí

3. Pino sí

4. Cedro sí sí

5. Zapote sí sí

6. Mango sí sí

7. Caoba sí sí

8. Mamey sí sí

9. Ocote sí

10. Palo de águila sí

n. Madroño sí

12. Higuera sí

13. Capulín sí sí

14. Gavito sí sí

15. Abeto sí sí

16. Hoja seca sí

17. Primavera sí sí

18. Bálsamo sí

19. Gretado sí

20. Fresno sí sí

21. Ciprés sí

22. Palo pavito sí

23. Guanacaxtle sí

24. Ceiba sí sí



La vegetación de la comarca está en general formada

por bosques tropicales, como en Cotzocón, Ocotepec, Quet-
zaltepec, Chuxnaban, que tieI).en suelos gleysados y clima
tropical lluvioso. El bosque mixto se localiza en Totontepec,
Mazatlán, Zacatepec, Ixcuintepec, Juquila y el bosque de
coníferas alrededor de las partes que tienen una altura

mayor a los 1,800 mts.

Las áreas que cubren estos bosques vírgenes abarcan
aproximadamente un 50% del territorio. El censo agrícola
y ejidal de 1950 señala para esta comarca 12,128 has. de
bosques forestales.

Los tipos de suelos que predominan en la región son:
En la parte baja, migajones rojos, cafés rojizos y amarillos
del grupo laterítico.

En la parte templada y alta: Negros, arbuníferos, café
rojizo y amarillo del bosque.

4. Minerales

Los recursos minerales de esta región han sido poco
estudiados y no hay ni ha habido nunca explotaciones, con
la excepción de la mina de Margarita Huitepec en el muni-
cipio de Camotlán que permaneció activa durante el siglo
pasado. Aún hoy hay ancianos que trabajaron en dicha
mina. En las cercanías de Totontepec una compañía extran-

jera realizó recientemente algunas explotaciones y encon-
tró minerales como plata, oro, cobre, pero no lograron es-
tablecer la mina y permanecen sin explotarse. Estos dos
hechos señalan que la Sierra del Zempoaltepetl tiene recur-
sos minerales factibles de explotarse.

5. Recursos hidrológicos

La gran precipitación de lluvias que anualmente cae
sobre la región determina que en la zona se cuente con
una gran cantidad de corrientes de agua, que forman
arroyos y que al reunirse en las partes bajas forman cau-
dalosos ríos.

En las partes altas y templadas la irrigación es impo-
sible debido al enorme declive de sus terrenos y sólo en las

partes bajas de Cotzocón y Guichicovi son aprovechadas las
tierras de humedad cercanas a los ríos. Dado que la pre-

cipitación pluvial es muy alta los inforr,nantes entrevistados
en todos los municipios manifestaron que el problema de su
agricultura no es la falta de agua ya que ésta es suficiente
por las copiosas lluvias. En algunas partes es factible uti-
lizar algunos arroyos para irrigar pequeños planos.

Hay numerosas caídas de agua en la comarca y algunas
de éstas podrían utilizarse en la generación de energía
eléctrica. Destacan las caídas de agua en los municipios de

Totontepec, Zacatepec, Ixcuintepec y Camotlán, algunas
de las cuales tienen más de 200 mts. de caída, con 2 mts.

de ancho y con agua todo el año.

Ninguna localidad en toda la región cuenta con ser-

vicio de energía eléctrica y sólo algunas plantas de luz

funcionan para mover molinos de nixtamal de Totontepec

y Guichicovi. Otras para los aparatos de sonido y de 5 a 10
focos iluminan la plaza cívica. Tienen planta de luz Tlahui-

toltepec, Totontepec, Zacatepec, Juquila Mixes y Guichicovi.
Estas plantas funcionan generalmente durante los días de
fiesta. .

25



_/¿:::-.:--;~~~--

~~~~~~~~~~ ~~~~~-----------

=--~:-:---~..~-:::-~.;:p

~.
/---<~-~~~~~=--::--~~~

-~~.-:-~--.-c::>~-

///--~~-~~~--:~-~-.,..,---=;.::;.

~~---;::--::;>_/<~~=--~-.-~~~?~--
--~-==-~~-==-=~--_o-'-----..-"..~~.......

""~



El río Jaltepec es navegable desde Candayochasta Jesús Carranza.

Transporte utilizado por los comerciantes zapotecos para penetrar en la región mixe.



Camino de Juquila a Tepuxtepet;.

Viajar representa un gran esfuerzo, por la necesidad de caminar durante varias horas.
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El Hombre
CAPITULO V

DEMOGRAFIA

En este capítulo presentaremos los aspectos más gene-
rales sobre la población indigena de la Sierra Mixe.

1. Población

Durante el siglo pasado, de acuerdo a la Memoria Cons-
titucional de 1872/ el número de individuos que hablaban
mixe ascendian a 31,736.

Los recientes censos de población, que se han efectuado
después de la Revolución de 1910, presentan los datos de

una manera más precis.a y objetiva, debido a las mejores
técnicas aplicadas en la obtención de ellos y en su elabora-
ción. Para este capítulo se han tomado los datos de los

censos de 1930, 1940, 1950 Y 1960. Pero para los aspectos
más importantes se ha recurrido más al de 1950.2

La población de la región para el año de 1930, era de
39,294 habitantl's, lo cual significa que después de 60 años
de la nota antes citada se presentó un aumento de 8,558
habitantes.

En el año de 1940 fueron censados 43,462
En el año de 1950, 52,754 de los cuales 25,931
bres y 26,823 mujeres.

Los primeros datos generales referentes a la población
de esta región, tomados del censo de 1960, dieron los

siguientes resvltados: 61,697 habitantes; 30,287 homhres y
31,410 mujeres.

De los 19 municipios, el que cuenta con mayor pohla.
ción es San Juan Guichicovi con 14,228 hahitantes o sea

habitantes.
eran hom-

; Citado por Belmar Franciscd. Noticias históricas de la raza
ayock o rnixe. Imprenta del Comercio. México, 1902.

2 Se han 'considerado los 19 municipios estudiados; 18 pertene-
cientes al Distrito Mixe y 1 al Distrito de Juchitán.

y la Tierra
el 23.1 % del total de la población de la comarca. Le
sigue en importancia Totontepec con 4,749 habitantes y
con una población de tres a cuatro mil habitantes los
siguientes municipios: Ayutla, Cotzocón, JuquilaMixes,
Mazatlán, Tlahuitoltepec, Tamazulapan y Zacatepec. Cuen-
tan con una población de dos a tres mil habitantes los
municipios de Atitlán, Cacalotepec y Quetzaltepec y de uno
a dos mil habitantes; Alotepec, Camotlán, Mixistlán y
Tepantlali. Sólo e! municipio de Ixcuintepec tiene una po.
plación menor de mil habitantes. (Véase e! cuadro No. 4
sobre población en la Región Mixe).

La población total de! Estado de Oaxaca en el año
de 1960, fue de 1.701,621 habitantes, en números relativos,
la región poseía el 3.7% de la población total en el
Estado.3

2. Densidad de poblaciÓn

En e! capítulo J, hemos incluido una relación corres-
pondiente a la extensión territorial de los municipios Mixes
y de su totalidad. Consideramos que en cuanto se refiere a
la extensión global de los mixes puede decirse que la
suma que dan los censos de 1930 y 1940, 4,668.55 km."
se aproxima a la realidad de la comarca.

Pero en lo que se refiere a las extensiones por munici-
pios, los datos no corresponden a la realidad.

El ejemplo más importante corresponde a la cifra obte-
nida para e! municipio de Juquila Mixes que es de 2,507.06
km.2 o sea el 60% de la extensión territorial de la comarca,
lo cual no' coincidf' con la realidad. Lo mismo sucede con

Mazatlán, pero en sentido inverso ya que para dicho muni-
cipio se ohtuvo 6.03 kms." de e:x¡tensión, lo cual no se
apega tampoco a Ja realidad, ya .que para cruzar dicho

municipio, a todo lo largo, se requiere de un mínimo de dos

a Se consideraron el 59, 6", 7" Y 8" censos de población (ver bi.
h Jiografía ) .
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CUADRONO. 4

POBLACION DE LA REGION MIXE DEL ESTADO DE OAXACA DE ACUERDO A LOS CENSOS DE POBLACION DE 1930, 1940, 1950 Y 1960

Población en las
1 930 1 940 1 950 1 960 cabeceras

Totales Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres Totales Hombres Muferes Totales Hombres Muferes 1940 1950

l.-Atitlán 1,191 594, 597 1,182 603 579 1,712 939 773 2,:;89 1,339 1,250 706 450

2.-Ayutla 2,168 1.039 1,129 2,516 1,199 1,317 3,293 1,570 1,723 3,989 1,817 2,172 4,38 1,4.52

3.-Alotepec 858 392 466 967 460 507 1,099- 516 583 1,423 651 772 704 763

4.-Cacalotepec 1,792 850 942 2,059 970 1,089 2,4.01- 1,246 1,155 2,244- 1,081 1,163 760 1,755

5.-Cotzocón 1,832 888 944 2,519 1,239 1,280 3,092 1,527 1,565 3,818 + 1,936 1,892 1,213 1,430

6.-Camotlán 621 323 298 760 394 366 1,442 710 732 1,698 876 822 760 926

7.-Ixcuintepec 1,047 519 528 1,114 54,7 567 688 332 356 727 342 385 1,114 688

8.-Juquila Mixes
-

1,836 R68 968 2,734 1,310 1,424 2,889 1,402 1,487 3,158 1,544 1,614 1,595 1,747

9.-Mazatlán 2,311 1,139 1,172 ' .2,409 1,189 1,220 2,835 1,389 1,446 3,711 + 1,751 1,960 962 895

1O.-Mixistlán 1,269 621 648 1,543 726 817 1,634 758 876 1,799 853 946 102 1,012

11.-0cotepec 1,280 647 633 970 484 486 1,078 510 568 1,099 476 623 970 581

12.-Quetzaltepec 1,830 891 939 2,087 1,047 1,040 2,123 1,061 1,062 2,478 1,310 1,168 1,830 1,612

13.- Tepantlali 1,851 876 975 1,673 803 870 1,141 559 582 1,415 715 700 1,673 348

14.- Tlahuitoltepec 2,552 1,270 1,282 3,382 1,626 1,756 3,993 1,918 2,075 3,691- 1,797 1,894, 2,948 3,462

15.-T otontepec 3,894 1,908 1,986 3,846 1,822 2,024 4,387 2,078 2,309 4,749 2,422 2,327 1,208 1,404

16.- Tepuxtepec 1,146 625 521 554 281 273 1,456 732 724 1,6ñ9 825 844 554 1,456

17.-Tamazulapan 1,889 942 947 2,172 1,016 1,156 2,041 1,051 990 3,g88 1,649 1,739 2,172 1,725

18.-Zacatepec 2,058 1,006 1,052 2,338 1,140 1,198 3.757 1,871 1,886 3,764- 1,871 1,893 1,479 2,377

19.-Guichicovi 7,869 3,R73 3,996 9,620 4,688 4,932 11,693 5,762 5,911 14,288+ 7,032 7,256 1,582 2,143

Total 39,294 19,271 20,023 43,462 21,076 22,386 52,754 25,931 26,823 61,697 30,287 31,410 22,770 26,226



jornadas de ocho horas cada una, que es el tiempo que se
emplea para recorrer 64 kilómetros de longitud.

Estas consideraciones son importantes para obtener la
densidad de población en los municipios y en la comarca,
pero como las cifras municipales no se apegan a la realidad
sólo consideraremos la densidad de población de manera

general, es decir la que contiene la Jegión. Pero de todos
modos presentaremos la densidad que dan los censos de
población de 1930 y 1940 por municipios.

Considerando el dato oficial, la extensión territorial de

la comarca es de 4,668.55 km".2 y siendo que el Estado tiene
94,211 kms.2 se deduce que la región comprende el 5% de
la extensión territorial del Estadó aproximadamente.

Veamos ahora cual ha sido la densidad de población
durante los cuatro decenios considerados en este estudio:

CUADRO NO. 5

DENSIDAD DE POBLACION EN LA REGION MIXE

EN COMPARACION CON LA DEL ESTADO

Habitantes por kilómetro cuadrado

Con estas densidades observamos que en la región, el
incremento de la población ha determinado un aumento
de habitantes por kilómetro cuadrado. Comparando estas
cifras con las del Estado, la densidad es menor en la comar-

ca que en toda la entidad. La densidad ha ido incrementán-
dose y acelerándose en las dos partes.

3. lVJovimiento general de la población

Aunque las condjciones médico-sanitarias entre los mixes
han variado en algunos elementos, la población ha seguido
un ritmo ascendente en su crecimiento lo cual es bastante

significativo.

Veamos por lo pronto, asistidos por los datos de los 4
censes, cuáles son las tasas de incremento anual, en la región.

INCREMENTO MEDIO ANUAL DE LA POBLACION

En esta forma se aprecia que el incremento geográfico
de la comarca ha seguido una línea ascendente, a partir de
1930. Si en el decenio 50-60 aparece como descendente,

quizá se deba a que el censo de 1940 no logró llegar a
ciertos poblados y además a que el movimiento social de
población, en especial la inmigración en los municipios
del Istmo, lo haya incrementado en cuatro décimos anuales
en relación con el decenio 40-50.

De cualquier manera, estos incrementos comparados con
los habidos en el Estado de Oaxaca son significativos: en
el período 1930.40 en la entidad fue del 1.0% anual, la
región mixe, tuvo el mismo: en el período 1940.50 tenía
1.9% y la comarca lo superó en tres décimos; y para el
período 1950-60 en la entidad fue del 1.9% habiendo
tenido la comarca dos décimos menos.4

Para considerar el incremento general de población los

demógrafos consultan cuatro elementos: la natalidad y
la mortalidad que determinan el movimiento natural y la
emigración y la imigración que definen el movimiento
social. Estos aspectos serán analizados a continuación.

4. Movimiento natural

Natalidad y mortalidad. Las regiones de refugio de los
grupos indígenas de la República, permanecen al margen
de la vida nacional en muchos aspectos (debido a los fac-
tores que serán analizados en el resto del informe); uno
de ellos es la falta de registros adecuados de nacimiento y
defunciones. Ha habido algunos intentos de llevados en las
cabeceras municipales, y en algunas agencias, pero la
incomprensión que muestran para estos registros los indí.
genas hacen que una gran parte de los nacimientos y
defunciones no sean registrados. De cualquier forma duran.
te nuestro recorrido tomamos algunos de los datos relativos
a las cabeceras municipales, pero no siempre representan la
realidad de estos fenómenos. Se recabaron los datos de

defunciones y nacimientos del año 1960-61 y 62, pero sólo
hemos considerado el primero por tener los datos de pobla-
ción de dicho año. Sólo en 13 municipios logramos recabar
otros tantos.

4 Población, FCE, pp. 187-188. México, 1955.
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Años Región Mixe Estado de Oaxaca

1930 8.55 11.51

1940 9.54 12.66

1950 11.30 15.05

1960 13.24 18.06

Años 1930.1940 1940-1950 1950.1960

Absolutos 416.8 hts. 929.2 hts. 894.3 hts.

Relativos 1.0% 2.1% 1.7%



CUADRO NO. 6

EXTENSION TERRITORIAL Y DENSIDAD DE POBLACION, SEGUN LOS
CENSOS DE 1930 Y 1940 DE LA REGION MIXE

Al analizar el cuadro No. 7 podemos comprobar que los
registros no son exactos, ya que hay municipios que
tienen registrados un mayor número de defunciones que de
nacimientos, como Mixistlán, además de que el número
de éstos en su totfllidad es muy bajo en relación con la
población.

En los 13 municipios hay una totalidad de 29.7 naci-
mientos por cada mil habitantes, cifra que es mucho más
baja que la del Es~ado que tiene 40.5 por cada mil habi-
tantes. Es menor en 10.8.5

Con la mortalioad sucede lo mismo, 14.3 defunciones
por mil habitantes, en comparación con la cifra del Estado
de 21.7 es decir es menor en 6.4.

Por lo tanto hay un excedente de población de 615

5 Para el Estado se consideraron las cifras correspondientes al
año de 1950.

B~

habitantes que es d crecimiento natural o sea que el so-
brante entre nacid0s y muertos es de 15.4 habitantes por
cada mil. En el Estado en 1950, este crecimiento natural

era de 18.8; por lo que la región presenta un crecimiento
natural más bajo que el de la entidad en 3.4.

Estos hechos no concuerdan con el incremento general
de la región que ya hemos señalado anteriormente.

Considerando las cifras anteriores, sólo se han mencio-

nado para el crecimiento los datos recabados, pero deben
tomarse en cuenta ciertas precauciones en su interpre-
tación. ..

* Sobre la mortalidad infantil los datos recabados son mmamen-

te deficientes, así corno las causas de esa mortJidad y las edades,
por lo que no los hemos tornado en consideración para el presente
estudio. (Ver en el capítulo sobre medicina y salubridad las enfer.
medades más comunes).

=:;; .. ~

Extensión territorial DensidGd por km.2
km.2 1930 1940

l.-Atitlán 25.72 46.31 45.96

2.-Ayutla 205.47 10.55 12.24

3.-Alotepec 5.89 145.67 164.18

4.-Cacalotepec 20.67 86.70 99.90

5.-Cotzocón 17.28 146.02 14.5.78

6.-Camotlán 34.77 17.86 21.86

7.-Ixcuintepec 21.07 42.09 51.17

8.-Juquila Mixes 2,507.06 0.73 1.09

9.-Mazatlán 6.03 383.25 399.50

10.-Mixistlán 23.14 54.84 66.68

11.-0cotepec 19.43 65.88 49.92

12.-Quetzaltepec 69.92 26.94 30.73

13.- Tepantlali 2.74 675.55 610.58

14..- Tlahuitoltepec 15.45 165.18 218.90

15.- Totontepec 332.45 11.71 11.57

16.-Tepuxtepec 21.16 54.16 26.18

17.-Tamazulapan 61.59 30.67 35.27

18.-Zacatepec 18.39 111.91 127.13

19.-Guichicovi 1,251.80 6.29 7.68
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CUADRO NO. 7

NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO NATURAL EN 13 MUNICIPIOS MIXES DEL ESTADO DE OAXACA, DEL AÑO DE 1960

Natalidad Mortalidad

Natalidad Mortalidad Excedencia de
Población total por 1,000 por 1,000 nacimientos

Municipios censo 1960 Hombres Mujeres Total habitantes Hombres Mujeres Total habitantes sobr de/un.
nones

l.-Alotepec 1,423 20 15 35 - 13 12 25 -- 10

2.-Cotzocón 3,818 31 32 63 - 19 23 4.2 - 21

3.-Camotlán 1,698 30 24. 54 - 17 17 34. - 20

4.-lxcuintepec 727 19 11 30 - 19 9 28 - 2

5.-Juquila Mixes 3,158 48 29 77 - 24 16 40 - 37

6.-Mazatlán 3,711 64 481 112 - 20 14 34 - 78

7.-Mixistlán 1,799 3 9 12 - 8 8 16 - -4

8.-0cotepec 1,099 24 21 45 - 16 24 40 - 5

9.-Quetzaltepec 2,478 73 551 128 - 50 3.') 85 - 33

10.- Tlahuitoltepec 3,691 104 106 210 - 38 37 75 - 135

11.-Totontepec 4,749 53 42 95 - 30 30 60 - 35

] 2.-Zacatepec 3,764 52 49 10] - 33 26 59 - 42

13.-Guichicovi ] 1.,288 191 228 419 - 63 65 128 - 291

Total 46,403 712 669 1,381 29.7 350 316 666 14,.3 615

(1) .-Estado de Oaxaca 40.5 21.7
(coeficiente medio 1950)



5. Movimiento social

.
Inmigración y emigración, Hay en la región de los mixes

algunos cambios reff'rentes al movimiento social de la pobla-
ción, en las últimas dos décadas. Anteriormente estos fenó-
menos eran mínimos.6

La inmigración se present'l en los municipios de Gui-
chicovi, Cotzocón y Mazatlán, donde la población campesina
de diversas zonas del Estado y del país, ha venido a colo-
nizar las tierras de estos municipios, que han acrecentado
así su población; ya que son ejidos y colonias agrícolas poco
poblados, pero desde el punto de vista del contacto cultural
la influencia ha sido importante. (Véase el capítulo refe-
rente al sistema de tenencia de la tierra).

También en estos municipi0s se ha presentado una inmi-
gración interregional de mixes procedentes de Tlahuitol-
tepec, Zacatepec y Tamazulapan, que podemos considerar
como interna de esos pueblos; inmigración en los munici-
pios, pero que desde el punto de vista regional solamente
debe considerarse como movimiento interno de población.

Los de Tlahuitoltepec han emigrado a los siguientes
puntos de la región o a sus cercanías:

Paso del Aguila

Playa Vicente
Boca del Monte

San Juanito

Jaltepec

Tierra Negra
Otzolotepec
Metaltepec

10 Jefes
60 "
8
5

5 "
3
3

80

(Choapan)
(Veracruz)
(Veracruz)

(Yayco)
(Cotzocón)

(Mazatlán)
(Cotzocón)

(Zacatepec)

Los de Mixistlán han ido a vivir a San Juanito, mUnICI-

pio de Yayco, de los cuales un 25% de la población es de
jóvenes debido a las malas tierras que tiene el municipio:

De Zacatepec también han salido pobladores para la Es-
trella, Tres Islas y Boca del Monte. Al municipio han in-
mi grado gentes de Tlahuitoltepec, Ayutla y Cacalotepec.

De Cacalotepec hay una emigración temporal a los bajos,
por uno o dos meses al año.

Del municipio de Totontepec han salido a Congregación
y Negro Monte en. Yayco; pero aquí no es por falta de
tierras o mala calidad de ellas sino por propios intereses
económicos.

La inmigración de extranjeros, o personas procedentes
de otras partes de la República es baja, principalmente
reducida a los maestros y a algunos empleados estatales,
así como a alguna población militar. Extranjeros no hay
en la región, eJeceptuados los lingüístas norteamericanos del

6 No hay datos numéricos acerca de este capítulo.
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Instituto Lingüístico de Verano, en Tlahuitoltepec, Toton-
tepec, Juquila y Coatlán.

La emigración hacia el exterior de la región es impor-
tante en Ayutla donde una gran parte de los jóvenes (hom-
bres y mujeres) han salido a trabajar y radicar en la ciudad
de México y en Oaxaca. En Totontepec, Juquila y Zacatepec
pasa lo mismo. De Zacatepec hay 40 o 50 familias en México
y 20 o 25 en Oaxaca.

Del resto de los municipios son apenas dos o tres

personas las que han emigrado al exterior de la. región.
El "bracerismo" a los Estados Unidos casi no existe

en la comarca y son unas 3 o 4. personas de cada uno de
los 19 municipios los que han salido, pero taJos han
regresado a su lugar de origen.

Se puede afirmar que el movimiento social entre los
mixes es mínimo, con excepción de la inmigración cam-
pesina que va a la zona de los bajos, del exterior y del
interior. Esta última deberá tomarse en cuenta para la
acción social en los altos, con el fin de que las partes
fértiles de los bajos sean colonizadas por los propios mixes.

6. Aspectos varios sobre demografía

La población de los mixes está dedicada en un 99% a
las actividades agropecuarias. Para lo referente a las otras
actividades véase la sección de artt:sanías y artesanos. Por
lo tanto el 100% de la población es rural y no hay ningún
centro urbano. (Véase en el Cuadro NQ 4 la baja población
de las cabeceras municipales).

Los registros de matrimonios no se llevan a efecto en
los 19 municipios. Sobre la población en edad escolar y
los aspectos culturales se irán señalando en los capítulos
siguientes los datos importantes de los censos.

7. Población indígena e idioma

En la clasificación de las lenguas indígenas de la Repú-

blica hecha por Jiménez Moreno y Othón de Mendizábal,
el idioma mixe pertenece al gran grupo zoque maya, al

sub-grupo zoqueano al que Fernández, Swadesh y Weitlaner
llaman "tronco mixe", en el cual se incluyen tres grupos:

Los zoques, los popolucas y/ los propios mixes,7 "pero
el examen lingüístico nos revela divisiones marcadas del

tronco que corresponde a los tres"... y "la gran diver-

gencia extrema y el eslabonamiento de los dialectos indican

que este tronco (el mixe) quizá debió haber ocupado una

extensión grande desde hace mucho tiempo",8 por esto "el

7 Fernández, Swadesh y Weitlaner, pp. 137-157. 1960.

8 Ob. cit., p. 144.
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CFADRONo.'8

POBLACION INDIGENA POR IDIOMA, CENSO 1950

Castellano Mixe CastellanoMixe
Población Monolingües Bilingües
mayor de %Cas- % % Mixe

5 años Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres tellano Mixe Castellano

l.-Atitlán 224 1 1 - 1,487 803 684 -- - - -- 100

2.-Ayutla 484 6 4 2 2,367 1,086 1,281 436 245 191 O 84 15

3.-Alotepec 132 2 1 1 818 356 462 147 90 57 O 84 15

4.-Cacalotepec 349 O O O 1,587 635 952 465 343 122 O 86 13

5.-Cotzocón 526 62 34 28 1,837 809 1,028 667 403 264 2 71 26

6.-Camotlán 194 69 36 32 885 435 450 295 150 145 5 71 23

7.-Ixcuintepec 85 15 10 5 505 236 269 83 4.2 41 2 83 14

8.-Juquila Mixes 336 276 146 130 1,090 521 569 1,187 564 623 11 41 47

9.-Mazatlán 462 902 362 540 1,068 4.83 585 403 305 98 38 44. 17

10.-Mixistlán 229 49 22 27 961 442 519 395 186 209 3 68 28

11.-0cotepec 159 3 2 1 764 339 425 ]52 104 4.8 O 82 17

12.-Quetzaltepec 277 290 146 144 1,522 764 758 34 10 24 16 77 6

13.- Tepantlali 200 7 4 3 813 392 421 121 78 4.3 O 86 13
(

14.- Tlahuitoltepec 547 358 145 213 2,715 1,291 1,424. 333 189 144 10 79 10

15.- Totontepec 573 20 14 6 2,905 1,230 1,675 889 555 334 O 76 23

16.-Tepuxtepec 161 1 1 O 821 215 606 473 426 47 O 63 36

17.- Tamazulapan 247 1 1 O 1,793 918 875 O O O O 100 O

18.-Zacatepec 546 5 4 1 11 4 7 3,]95 1,592 1,603 O O 99

19.-Guichicovi 1,885 1,134 579 555 4,697 2,303 2,394 3,972 1,954 2,018 11 48 40

Total 7,616 3,200 1,512 1,688 28,646 13,262 14,799 13,247 7,236 6,011 7 63 29



totonaco, el mixe y el maya se trasladaron al sur abriendo
~,sí.1Jn hueco grande".9

En Guichicovi se habla el mixe, el zapoteco del Istmo

y el castellano, pero predomina el primero. En San Felipe
Cihualtepec, del municipio de Cotzocón, se habla el maza-
teco y el chinanteco por ser un poblado de re acomodo de la
presa Alemán.

En los 19 municipios que integran el área cultural mixe,

se habla este idioma, y además en la agencia municipal
de Coatlán, del municipio de Lachiguiri.

El cenS9 de población de 1950 da los siguientes datos
referentes al idioma de estos municipios.

Del cuadro anterior se deduce que de los individuos
mayores de 5 años, hablan exclusivamente castellano 3,200
(o sea el 7.3 % de la población). La mayor parte de éstos
(1,134) viven en Guichicovi. Le sigue Mazatlán con 902.

En tercer lugar Tlahuitoltepec y Quetzaltepec (datos que
no corresponden a nuestras observaciones) con 358 y 290
respectivamente, y Juquila Mixes con 276, que cuenta con
un poblado, el Narro, que es total¡:n.ente mestizo. En el resto

de los municipios, es mínimo el número de castellanos que
señala el censo.

Los bilingÜes, que hablan mixe y castellano, son 13,247
(o sea el 29.2% del total de la población mayor de 5 años),
dato que nos parece elevado y que no concuerda con los
obtenidos directamente en el campo. Por ejemplo, el censo
señala que Zacatepec tiene 3,195 bilingÜes (o sea el 99%
de su población), hecho que contradice a la realidad. Otro

ejemplo es Tepuxtepec, donde aparecen 473 bilingÜes (o sea
el 36% de su población). Cuando nosotros visitamos dicho

municipio para la información que requeríamos no encon-
tramos una sola persona que hablara bien el castellano. Lo
mismo pudimos comprobar en Mixistlán.

Los municipios que tienen más del 25% de su población
bilingÜe son los siguientes, en orden de importancia:

Zacatepec (99%), Juquila (47%), Guichicovi (40%),
Tepuxtepec (36%), Mixistlán (28%), Cotzocón (26%). En
el resto de los municipios el bilingÜismo es menor del
25% de su población.

El monolingÜismo, es decir la población que habla sólo
el idioma mixe, es de 28,646 (o sea el 63% de la población
mayor de 5 años). Nosotros comprobamos, asistidos por
nuestra observación directa en los 19 municipios y 10
agencias municipales, que el monolingÜismo debe considerar-

se cercano al 80% de la población. Un 7% está formado por
los que hablan castellano y un 13% por bilingües. (Véase
el capítulo sobre Educación Institucionalizada).

Por lo tanto, el monolingüismo es uno de los problemas
más importantes que deberá resolverse para integrar a los
mixes a la vida nacional.

9 Ob. cit., p. 149.

36

!!

CAPITULO VI

LA TIERRA Y SUS PROBLEMAS

Siendo fundamentalmente 8.gricultores los mixes tienen
en la agricultura su única actividad para obtener los recur-
sos necesarios a su subsistencia. Dan a la tierra el valor

m~ximo, pues para ellos es el patrimonio fundamental de la
comunidad y el que determina, en gran medida, la vida
de ésta.

La forma de poseer la tierra, individual y colectivamente,
su manera de heredarla, los diversos tipos de terrenos, los pro-
blemas de carácter agrario y en particular el problema
de la colonización del Istmo y su repercusión en la vida de

los mixes, es el tema del siguiente capítulo. Su importancia
es básica para entender la estructura de este grupo indígena.

l. Sistema de tenencia de la tierra

Sin haber sido conquistados por los españoles durante
casi toda la época colonial y habiéndose mantenido reser-
vados y aislados del mundo exterior, los mixes pudieron
conservar el sistema particular de posesión comunal de la

tierra, herencia de las formas de tenencia prehispánica.
Estamos de acuerdo con Beals, quien considera que los
actuales pueblos no eran en el pasado sino pequeñas ran-
cherías, en las cuales vivían generalmente familias empa-
rentadas todas entre sí y poseedoras de la tierra en forma
familiar y posiblemente organizadas en clanes.1

Las 122 localidades que integran el grupo mixe, tienen
dividido el territorio en 122 grandes fracciones, que dan
forma física a la comunidad. El territorio determina así

la configuración geográfica de cada localidad y esto a su
vez determina, en ciertos aspectos, el etnocentrismo y etno-
localismo de cada localidad por pequeña que ésta sea.

La cohesión de la comunidad está basada en la propie-

dad de la tierra y por este motivo la tierra pertenece a la
comunidad o, por decirlo de otra manera, a los miembros

nativos de la localidad, quienes tienen esa tierra para tra-
bajarla y obtener el fruto de ella. Solamente podrá ser
explotada por el miembro de esa localidad y nunca podrá
ser vendida a un miembro ajeno a ella.

De esto se deduce que la tierra es comunal, y el pro-
pietario de la parcela es el que la trabaja, la desmonta y la
limpia. El abandono de dicho terreno por varios años da
oportunidad a otras personas para trabajarlas.

Los bosques, montes y pastizal es son propiedad comunal
y todos tienen derecho de poseer de ellos los productos

J Beals, p. 38. 1945.
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Antes de sembrar los habitantes de Tamazulapan barbe-
chan su tierra.

Laderas destinadas a! cultivo del maíz en Tepantlali.



Hombres de Ayutla trabajando en una parcela.

Mujere¡; de Tlahuitoltepec preparando el terreno antes de la siembra.
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necesarios, tales como la madera, o el pasto para sus
animales.

Esta es la forma principal de poseer la tierra y se debe
entender claramente que mientras el individuo la trabaja
es de su propiedad temporalmente, y puede vender o ceder
este derecho a otro miembro de su comunidad por el trabajo
que él ha invertido en el cuidado y limpieza del terreno.
Debemos señalar que todas las localidades de los municipios
de Cotzocón y Guichicovi tienen ya, dentro de su sistema,
la tenencia ejidal y privada.

Los predios, donde se localizan las viviendas, en las
cabeceras municipales principalmente, son dé propiedad
particular de quien las ocupa y alcanzan el máximo valor
de todos los terrenos pues en ellos está la vivienda. Es poco
común que la gente venda su propiedad. El valor de dichos
terrenos varía según la localización y el tipo de construcción.
Por ejemplo, en el centro del poblado de Ayutla % de
hectárea tiene un valor que fluctúa entre $200.00 y $400.00

En las agencias municipales y rancherías el solar de la
vivienda se localiza por lo general en los terrenos de cul-
tivo y éstos tienen un valor mucho más bajo, que fluctúa
entre $100.00 y $200.00.

Los terrenos de cultivo tienen un valor inferior a los

solares y varía según su calidad; en Cacalotepec 1 almud
de tierra sin cultivarse (equivalente a % de hectárea) en
las partes montañosas e inclinada puede ser obtenida por
$50.00. En cambio la misma extensión, con plantíos de café,
vale $500.00.

Según este renglón, las tierras que mayor valor alcanzan
en la comarca son las sembradas de cafetos, a las que siguen
los huertos de aguacate y otros frutales.

En los bajos, principalmente a la orilla del río Jaltepec,
hay grandes extensiones de terrenos baldíos y la magnífica
calidad de éstos, unida a las condiciones climatológicas ha
motivado que estos terrenos sean colonizados por campe-
sinos de diversas partes de la República.

Estos grupos colonizadores se han organizado en ejidos
y como pequeños agricultores. La nueva organización y
distribución de la tierra en estas áreas ha originado un
cambio fundamental en la estructura y relaciones de las
comunidades. La conciencia de pertenecer a la clase cam-
pesina nacional y de tener derechos y obligaciones ha
permitido que estos grupos se diferencien profundamente
de la mayoría de las comunidades de la sierra.

Al mismo tiempo este nuevo sistema de tenencia de la
tierra ha originado graves conflictos de carácter agrario,
que en las partes altas se presentan en menor escala, ya' que,
al organizarse el ejido; éste rompe con el sistema tradicional
de la organización social, que ocasiona una crisis en los
valores de la comunidad.

Así en Guichicovi, ha desaparecido el sistema de trabajo
comunal, tequio, y cualquier trabajo de servicio colectivo

tiene que ser retribuido por las autoridades municipales-
Estas mismas reciben un salario mensual por desempeñar
los cargos oficiales y hay una separación absoluta entre las
autoridades civiles y los representantes del ejido. Sólo
mencionando estos elementos se puede deducir el cambio
tan importante que ha ocasionado la forma de tenencia de
la tierra.

Existen en cada comunidad otras porciones de terrenos
destinadas a diversos servicios. Entre ellas la parcela escolar,
los terrenos de la iglesia y algunas parcelas que se trabajan
en los días de tequio con objeto de que las autoridades
cuenten con medios económicos para cubrir las necesidades
de dichos cargos.

En suma, la tierra está distribuida en la región mixe
en dos formas:

La primera abarca la mayor extensión y es la colec-
tiva, que dividimos en dos: l.-La comunal, que los
individuos poseen para su usufructo y de las que pueden
ceder los derechos a los miembros de la propia localidad
y en caso de ser abandonada puede ser ocupada por otro
individuo. La mayor extensión de terrenos comunales corres-
ponde a terrenos baldíos, bosques y pastizales. Hay otras
extensiones menores que corresponden a servicios públicos.
2.-La ejidal, forma de tenencia colectiva introducida
recientemente entre el grupo indígena mixe y que sólo abarca
la parte baja que cuenta con mejores medios de comuni.
cación. Esta forma ha ocasionado grandes cambios sociales
en las comunidades que la han adoptado.

La propiedad privada de los mixes ocupa pequeñas ex-
tensiones, entre las que destacan las de los pueblos con mayor
grado de aculturación como Totontepec y Juquila. Abarca
terrenos de cultivo de pequeña propiedad. En las partes

bajas del Istmo se han presentado durante los últimos dece-
nios pequeños propietarios que comercian con la tierra que
han enajenado a los terrenos comunales de las localidades
indígenas.

La propiedad privada de la tierra predomina en los
solares urbanos donde los indígenas han construido su vi-
vienda. Estos terrenos son los que se manifiestan como
propiedad privada, aun cuando algunas autoridades mani-
festaron que la construcción es propiedad particular,." pero
el terreno sigue perteneciendo a la comunidad.

2. Sistema de heredar la tierra

Organizada la familia indígena mixe en familias nuclea-

res, compuesta por los padres e liijos y en ocasiones por

algunos familiares en muchos aspectos el sistema de herencia
de los bienes tiene una gran similitud con el occidental,

pero presenta peculiaridades no sólo en lo referente a todo

el grupo, sino a cada una de Jas localidades.
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Si la tierra es el máximo patrimonio de la familia, ésta
se trasmite de padres a hijo~. Si los hijos varones han
contraído matrimonio, el padre le cede una fracción de su
propiedad, tanto para la siembra, como para construir
su vivienda que, por lo general, se localiza cerca de la del
padre.

Si el padre muere, la tierra se divide en partes iguales
entre los hijos ya sean varones o mujeres, como en Tama-
zulapan, Ayutla, Cacalotepec y Alotepec, en cambio en

Mixistlán la hereda sólo al hombre. Si el esposo muere joven,
la herencia es de la esposa quien la hereda a los hijos
cuando éstos han adquirido responsabilidades.

Si una mujer casada de Ayutla recibe una porción de
tierra por herencia, la vende y el importe es para su familia;
en cambio, en Ixcuintepec, esta tierra se une a la del esposo
y éste es el nuevo propietario.

Influye, en forma definitiva, la conducta de los hijos
para poder recibir una herencia. Si el hijo ha mostrado

una conducta negativa frente a los padres, éstos no le
otorgan herencia.

Las tierras de la milpa después de cosechadas pasan a
ser comunales para ser repartidas de nuevo. Pero las tierras
sembradas con café o árboles frutales y el solar con la casa,
ocasionan muchos problemas entre las familias y motivan
uno de los conflictos que se presentan más comúnmente al
alcalde, quien juzga de acuerdo a la costumbre.

Es habitual que la casa sea heredada al hijO menor. No
hay escrituras, ni títulos de posesión oficiales y éstos se
hacen particularmente, y en la mayoría de las veces verbal.
mente, lo mismo sucede con los testamentos.

En la parte alta de la sierra, esta forma de fraccionar

la tierra al heredada, la mala calidad de los terrenos y el
alto incremento demográfico ocasionan que la extensión de
tierra se limite y las nuevas generaciones siembren sus
milpas talando los bosques de coníferas en las partes más
inclinadas de los cerros.
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Número de Forma de renenciade la tierra
Municipios loodidades Comunal Ejidal Peq. propiedad

l.-Ayutla 6 6

2.- Tamazulapan 5 5

3.- Tlahuitoltepec 14 14

4.-Cacalotepec 5 5

5.- Totontepec 11 10 - 1

6.-Mixistlán 7 7

7.-Zacatepec 4 4

8.-Alotepec 2 2

9.-Atitlán 3 3

IO.-Ocotepec 3 3

11.-Quetzaltepec 3 3

12.-Camotlán 2 2

13.-Ixcuintep2c 2 2

14.-Juquila 5 3 1 1

15.-Tepuxtepec 5 5

16.-Tepantlali 3 3

17.-Cotzocón J4 5 9

18.-Mazatlán 9 5 4

19.-Guichicovi 19 .- 19 6

122 87 33 8



Algunos de estos jóvenes principalmente de Ayuda,
Tlahuitoltepec y Tepuxtepec han emigrado hacia los bajos
para colonizar o al exterior de la región en busca de los
medios que solucionen sus problemas. Otros pueblos, como
Tamazulapan, han buscado la solución en el comercio am-
bulante.

En los otros municipios no hay este problema, ya que
cuentan con suficientes tierras y grandes superficies vírgenes
fáciles de ser cultivadas.

3. Problemas agrarios

"La invasión de las tierras de un calpulli por otro, era

motivo de grandes pleitos"2 entre los antiguos mexicanos,
afirma el doctor Alfonso Caso, fenómeno que persiste aún
hoy. La organización del calpulli no era la misma que la
de las actuales localidades indígenas, pero la invasión de
los miembros de un pueblo sobre las tierras de otro ocasiona
grandes luchas.

En la región mixe los pueblos cuidan severamente los
linderos de su territorio, aun cuando éste no sea utilizado

en sus trabajos. Si algún miembro de otro pueblo trabaja
esas tierras sin permiso de las 'lutoridades, es motivo sufi-
ciente para presentar quejas a las autoridades de donde pro-
cede el invasor. Y si éstas no lo castigan y obligan a desalo-
jar las tierras, se inician los pleitos entre las comunidades.

Actualmente debe señalarse, en la parte alta .de la sierra
del Zempoaltepetl, el problema más grave en los últimos
años, la lucha por una faja de terrenos entre el municipio
de Cacalotepec y el de Tamazulapan, ya que desde hace
30 años tienen problemas con sus linderos. En 1962 se
agudizó este problema, con signos graves para ambas
partes. Murieron en ese año por parte de Tamazulapan 8
hombres, 2 mujeres y 1 niño.

En los años anteriores murieron a causa de este proble-
ma 9 personas. En Cacalotepec, durante los zafarrancho s
con Tamazulapan durante el año de 1962 hubo 13 bajas
en total.

La causa de este conflicto se debe a la necesidad de tie-

rras que tienen pobladores de Tamazulapan, quienes han
ocupado la ladera de un cerro para sembrar ahí maíz de

temporal. Este cerro lo han teni.do abandonado los vecinos
de Cacalotepec, pues ellos cuentan con tierras templadas y
calientes de donde obtienen. mejores cosechas y de este cerro
obtenían madera.

Este conflicto ha originado que el camino entre Ayuda,

Tamazulapan y . Cacalotepec, sea poco transitado por los
comerciantes. Ninguno de los vecinos de los dos municipios

2 Caso Alfonso, p. 46. 1959.

intenta utilizarlo, por lo que los de Cacalotepec tienen que
dar un enorme rodeo para poder salir a Ayuda y a Mida.

Uno de los puntos claves en este tipo de problemas es
la falta de legalización de sus tierras comunales, ya que
sólo algunos pueblos cuentan con su documentación y algu-
nos mapas de la época colonial. Estos dos pueblos han
iniciado el trámite de la confirmación de sus bienes comu-

nales, pero no cuentan con el asesoramiento adecuado que
les ayude en esa tramitación.

En este conflicto las autoridades agrarias no han inter-

venido por .las razones antes señaladas. Actualmente dicha

zona está resguardada por una partida militar del ejército

y evitan con ello más choques armados.

Este ejemplo permite visual izar las condiciones legales
de la posesión que tienen de sus tierras cada uno de los
pueblos. Con excepción de algunos ejidos de los bajos
(Cotzocón, Guichicovi), los cuales tienen en orden sus
documentos, el resto de las localidades no lo tienen y ni

siquiera han iniciado o tramitado su legalización.

Se presenta más adelante un breve resumen de los graves
problemas agrarios que se han venido suscitando a raíz. de
la colonización de las tien:as ístmicas de los municipios

de Cotzocón, Mazadán y Guichicovi. Por lo pronto seña-
laremos en forma general cuales son los conflictos agrarios
de los cuales tuvimos noticias durante nuestra investigación.

.Si analizamos la relación anterior podemos dividirla en

dos: La primera abarca los prololemas de la sierra o parte
alta y la segunda los de los bajos o zona ístmica.

De los 4 problemas de la sierra ya hemos analizado el
de Cacalotepec contra Tamazulapan.

El problema del municipio de Tepuxtepec plantea dos
conflictos con municipios que colindan con sus terrenos.

Este municipio (Tepuxtepec) es el más pobre de todos los
pueblos mixes, forma parte geográficamente de la ladera
cercana a las zonas áridas de la carretera panamericana;

su clima puede clasificarse como seco y frío. Sus tierras
son pedregosas y la mayor parte del año sus habitantes
tienen que comprar maíz. En las épocas de sequía la pobla-
ción emigra a las partes bajas a trabajar como peones en
los cafetales.

Las condicione5 de su miseria, recuerdan frecuentemente
a los mixtecos de la serranía o a 105 otomíes del Valle del

Mezquital. Es decir, este municipio presenta los niveles
de vida más bajos. Las condiciones de vida de los tepuxte-
pecanos nos hace suponer que esa es la razón que ocasiona
los conflictos agrarios con Tepandali que es un municipio
con mejores tierras y que tiene entre sus cultivos el café.
Con San Juan del Río tienen problemas debido a que este
municipio con pobladores zapotecas presenta casi las mismas
condiciones, pero éstos elaboran m~zcal y siembran el maguey
mezcalero, que requiere enormes extensiones de terreno. por
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lo cual se han creado problemas con los de Tepuxtepec, al
invadir su territorio. Estos problemas todavía no presentan
los síntomas de gravedad que en Tamazulapan y Cacalotepec,
pero aún así debe encontrarse la fiolución a éstos.

Coatlán recientemente ha invadido parte de ter:renos de
Ixcuintepec que están muy alejados y abandonados. Se ha
presentado ya la queja a las autoridades, pero no han
tenido respuesta.

CUADRONO. la

Si comparamos los problemas que presenta la sierra y

consideramos la explicación anterior, podemos decir que

en esta área los problemas agrarios son mínimos y que

con buen criterio y profundo conocimiento de dichas loca-
lidades tendrán fácil solución.

En cambio, los conflictos agrarios que hay en el Istmo,

son de mayor gravedad, pasemos a analizar este problema.

POBLADOS DE LA REGION MIXE EN LOS QUE HAY CONFLICTOS AGRARIOS

l.-Tamazulapan
2.- Tepuxtepec
3.-Tepuxtepec
4.-Ixcuintepec

con

"
Cacalotepec
Tepantlali

San Juan del Río (Zapotecos)
Coatlán"

Municipio de Cotzocón

Municipio de Mazatlán

9.-Mazatlán
1O.-Mazatlán
H.-Loma Bonita
l2.~Los Valles

" Santo Domingo Petapa (Zapotecos)
Arroyo Lirio (Zapotecos)
Santo Domingo Petapa (Zapotecos)
Santo Domingo Petapa (Zapotecos)

"
"
"

Municipio de Cuichicovi

I3.-Guichicovi
14.-El Zacatal
IS.-Piedra Blanca
I6.-Río Pacheñe

I7.-Mogoñé Viejo
I8.--Ramos Millán
I9.-Benito Juárez

" Manuel Fernández (Mogoñé)
Santo Domingo Petapa
Santa María Petapa
Manuel Fernández (Mogoñé)
Anatolio Fernálldez (Oaxaca)
Ing. Ricardo Soto Servio
Colonia Cuauhtémoc.

"
"
"
"
"
"

4. La colonización del Istmo de Tehuantepec
y su repercusión entre los Mi-x:es

La enorme extensión de terrenos que tienen los muni-.
cipios de Guichicovi, Mazatlán y Cotzocón por la magnífica
calidad de sus tierras, la planicie de estas extensiones y su
benéfico clima para la agricultura y la ganadería (además
de ser la única zona más comunicada y con medios moder-
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nos de transporte), ha despertado la ambición y el deseo

de lucrar con estas tierras por parte de individuos sin

escrúpulos con la mediación de compañías extranjeras.

La pobreza de varias comarcas dentro del Estado de

Oaxaca ha orientado a las autoridades federales y esta-

tales a buscar zonas más productivas para la gente de estas.

regiones. Siendo ésta una de las más fértiles de la República~

~ - --~ - 1" ..-,.., ...,..,.-'-

5.-Jaltepec de Candayoc " Tierra Negra
6.-San Felipe Cihualtepec " Entre ellos mismos.
7.-Colonia El Porvenir " Benito Juárez
8.-Colonia El Porvenir " Arroyo Peña Amarilla (Yayco)
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bien comunicada y con una baja densidad de población,
ha permitido la colonización de dichas tierras por campe-
sino~ del mismo Estado y de otros del interior de la Repú-
plica. Estos colonizadores son en su mayor parte indígenas.

El problema agrario en esta zona tiene una larga his-
toria y en este estudio mencionaremos sólo los problemas
más recientes y en los cuales el I.N.I., tiene ya i¡;¡gerencia,
con el fin de proteger los intereses de las mayorías cam-
pesinas en contra de los intereses individuales de algunos
pequeños propietarios, interesados en volver a reunir
grandes latifundios.

Del expediente agrario del Departamento Legal del
I.N.I., extraeremos los siguientes párrafos correspondientes
al problema agrario de esta zona:

En una refacción de actos realizados en contra de los

nuevos centros de población leemos:

"Las graves irregularidades, invasiones a nuestras tie-
rras, destrucción de nuestros cultivos, y lo que es más
grave, la persecución, encarcelamiento y asesinato que se
viene realizando en contra nuestra, a raíz de que el C. Pre-
sidente de la República... expropió por decreto del 19 de
julio, el anticonstitucional latifundio propiedad de The Real
State Company of Mexico, con una superficie de 108,000
Has., localizado en el Istmo de Tehuantepec, Oax."3,4

A raíz de esta expropiación han surgido colonias agríco-
las dirigidas por personas' que e,ituvieron conectadas con
esa compañía extranjera y que tratan a toda costa de recu-
perar las tierras expropiadas. Son siete los problemas
agrarios que se han creado por la expropiación.

Los otros problemas agrarios que encontramos en esta
zona están conectados con el de las relaciones entre mixes

y zapotecos que en un capítulo posterior analizaremos. Por
lo pronto cabe señalar que Santo Domingo Petapa, pueblo
zapoteco, tiene conflictos por tierras con 5 pobla,dos mixes.

Los comerciantes y acaparador es mestizos de Mogoñé
también han tratado de apoderarse de los terrenos ejidales
de las com:unidades indígenas mixes. El caso Fernández
es un ejemplo.

En resumen, las buenas comunicaciones y la calidad
de las tierras ha originado serios problemas agrarios a los
tres más grandes municipios de la región mixe. El cambio
de forma en la tenencia de la tierra (de comunal a ejidal),
el mayor contacto con la vida nacional y el intercambio de
productos ya dentro del sistema capitalista, ha originado
en estos tres municipios cambios sociales y culturales. Del
choque ocasionado por el contacto entre las dos culturas,
los indígenas han resentido en su vida comunal una' crisi5

3 Expediente N° 349 del Departamento Legal del I.N.!.

4 El año pasado estuvieron presos 12 campesinos de esta zona por
dichos conflictos.
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en sus valores, que habían mantenido la cohesión del
grupo.

En esta lucha, los indígenas vienen padeciendo nuevos
problemas, que, sumados a los que ya tenían los acrecientan
y los vuelven más difíciles.

Estos ejemplos nos inducen a pensar que en el momento en
que mejoren las comunicaciones de la sierra mixe, se pre-
sentará algo similar a menos que se tomen las medidas
adecuadas para capacitar a los mixes a que defiendan sus
intereses y a que eleven su nivel de vida económica y
cultural. Hasta el momento los conflictos del Istmo no han

repercutido en los altos.

CUADRO NO. 11

RESUMEN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL
DISTRITO MIXE, SEGUN EL CENSO DE 1950*

Predios
Número de

predios
Superficie en

hectáreas

.Mayores de 5 hectáreas

De 5 hectáreas o menos

106 312,709

Ejidos

Total

3,876

3,982

8,307

321,016

40,212

280,804

Propiedad particular

Propiedad comunal

* Censo Agrícola y Ejidal de 1950. (Véase Bibliografía).

CUADRO NO. 12

SISTEMA DE EXPLOTACION DE LA TIERRA EN EL
DISTRITO MIXE, SEGUN EL CENSO DE 1950

Características Hectáreas

l.-Agrícola

, 2.~Ganadería

261,349

67

12,128

18,179

29,293

3.-Forestal

4.-Mixta (forestal y ganadera)

5.-Explotable pero sin explotarse

6.-Inexplotables

"". "" -, "
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Mujeres de Tlahuitoltepec.

Instrumentos ancestrales con los que se trabaja la
toda la región.



ArboI de cafeto.

En despulpadoras manualef' ohtienen el grano para después lavarlo y dejarlo secar.

.. 111 '11' -- -



Trabajo y

CAPITULO VII

ECONOMIA

En el área que incluye nuestro estudio, encontramos el
mismo fenómeno económico que en la mayoría de las áreas
indígenas de la República, en las cuales la economía está
fundamentada en una agricultura de monocultivo, una inci.
piente ganadería, un sistema de interrelaciones económicas
que giran en torno de los mercados solares semanarios y el
intercambio con los comerciantes ambulantes provenientes
del exterior. -

Estas características determinan que la economía sea
de subsistencia y de auto-consumo, con una tecnología
rudimentaria, por lo cual la región presenta una economía
subdesarrollada y sujeta a la explotación de los grupos que
controlan los mercados locales.

Viviendo los mixes a base de los productos obtenidos
de la agricultura, alcanzan, en todos los aspectos de su
cultura material, niveles de vida muy bajos.

En este capítulo intentaremos presentar un bosquejo de
su ganadería, de sus artesanías, de la distribución e inter.
cambio de sus niveles de vida material y de sus gastos
ceremoniales.

1. Agricultllra.

a). Principales plantas cultivadas. Las cuatro plantas
básicas en la alimentación de la población nacional que se
cultivan en la mayor parte de la RepÚblica: el maíz, el frijol,
la calabaza y el chile, también son cultivadas en la región
mixe. La importancia e intensidad en el cultivo de estos
productos ocupa la mayor parte del traba.io y del tiempo de
los indígenas.

Riqueza

El maíz que producen satisface la demanda' de la pobla.
ción de 14 municipios, en cosechas normales. Sólamente
Ayutla, Tepuxtepec, Tamazulapan, Tlahuitoltepec y Mixis-
tlán requieren de este cereal, durante 4 o 5 meses al año,
debido a que su producción es baja, y no logran satisfacer
sus necesidades.

Otras plantas que se cultivan y de las cuales se obtiene'
gran parte del ingreso económico para nivelar la economía,:
es el café, la caña de azúcar, el tabaco, el arroz, el chile

seco y los árboles frutales. En nuestra investigación pudimos
recabar los datos referentes a los tres cultivos más impor-
tantes de cada municipio.

]9 29 39

Ayutla maíz frijol papa
Tamazulapan " papa frijol

Tlahuitoltepec " " chícharo

Mixistlán " frijol "

Tepuxtepec " " calabaza

Cacalotepec " " chile y café -

Totontepec " café caña

Zacatepec café maíz fri jol
Cotzocón " " tabaco y arroz

Alotepec maíz café chile

Atitlán " " "

Ocotepec café maíz fri jol

Quetzaltepec " " caña

Camotlán " " frijol y chile

Ixcuintepec maíz café frijol
Mazatlán café maíz frijol y.tabaco

Juquila maíz frijol tomate

Guichicovi " tabaco arroz y maíz

Tepantlali " Id jol café

- ,
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Los 19 municipios producen maíz y frijol, aun cuando,
en algunos estos productos figuren en segundo término
dentro de su producción, debido a la importancia que tienen
otros productos, tales como el café y el chile.

Si geográficamente la región puede dividirse en dos: la
parte alta y fría y la parte templada y caliente de los bajos;
económicamente Ildmite la misma división, pues los pri-
meros cinco municipios de nuestro cuadro que forman la
parte alta, tienen una economía más limitada que la del
segundo grupo que forma el área intermedia y baja, y que
son los que cuentan con cultivos capaces de satisfacer las
necesidades básicas, además de otros que 'ayudan a su eco-
nomía, tales como el café, el chile seco, el tabaco, el arroz
y la caña de azúcar.

Hay otros cultivos de cierta importancia que debemos
señalar: En la parte alta, el trigo, el haba y el maguey en
sus tres variantes, el pulquero, mezcalero e ixtlero.

En los bajos se produce el ajajonlí, la piña, el cacao, el
m{lmey y el algodón.

- b). Tipo de terrenos para la agricultura. La calidad
de la tierra y el microclima donde s\" localiza ésta, son los
factores que sirven para clasificar los terrenos útiles a

la agricultura. Consideramos que en la comarca los hay de
tres tipos: '

Tierras de temporal. Son las tierras secas, que sólo
producen durante el período regular de lluvias. Por lo
general son tierras de laderas, pedregosas y que requieren
de la técnica de roza.

Puede sembrarse una parcela de ellas durante dos años
consecutivos, pero los indígenas mixes prefieren hacerla una
sola vez y dejar en descanso el terreno por 4 o 5 años hasta
que vuelva a tener una cubierta vegetal suficiente para
servir como abono a la tierra.

Están situadas dentro de las tierras de labor que ocupan
aproximadamente un 50% de la superficie total y que
reciben también el nombre de "tierra fría", o suelos
negros.

El chahuital o de 2a. calidad. Estas tierras son buenas

por su retención de la humedad, y porque están situadas
en las lomas de los cerros. Estos terrenos fácilmente pueden
ser cultivados hasta 3 o 4 años antes de dejarlas descansar.
Además de los cultivos tradicionales pueden sembrarse en
este tipo de tierras el chile ancho, el tomate, la papa, etc.
Para abrir el cultivo de tierras nuevas de esta calidad, los

indígenas destruyen bosques completos. En algunas de estas
tierras se localizan los cafetales y por tal razón adquieren
un valor significativo para los campesinos.

El tonamil, tonamilpa, de humedad o de la. clase. Son
las tierras de mejor calidad de las que se obtienen los
mejores productos. Son húmedas durante todo el año y se
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localizan en las riberas de los arroyos y los ríos y son por lo
común planas.

En estos terrenos se siembran los cafetos, los cañaverales,

los tabacales, los piñales y los arrozales. Algunas partes

pequeñas tienen riego, pero los informantes nos indicaron
que necesitan poco de este sistema. Algunos cultivos se

siembran en invierno para cosecharse en primavera. Son

las tierras de mayor valor económico y una gran cantidad

de éstas se encuentran a las orillas del río Jaltepec incul-

tivadas con posibiJidades de desmontarse para hacerlas pro-
ductivas.

VALOR DE LAS TIERRAS

Temporal o de 3~

Chahuital o de 2~

Tonamil o de 1~

,/

CUADRO NO. 13

CL\SIFICACION DE LAS TIERRAS, SEGUN EL CENSO
DE 1950

Características 11ectáreas

l.-Riego

2.-Jugo o humedad

107

1,845

32,352

6,261

387

3.-Temporal

4.-Con plantaciones

5.-Productivas incultas

6.-Improductivas

7.-Factibles de abrirse al cultivo

51,456

7,003

40,565

18,840

8.-Superficie de labor

9.-Superficie de descanso

c). Técnicas e instrumentos de cultivos y calendario de

actividades agrícolas. Para los cultivos principales tales
como el maíz, el frijol, el haba, el alverjón, la papa, ctc.,
utilizan el sistema de roza que requiere los siguientes
trabajos:

. - --,

entre $ 50.00 y $ 150.00 1/4 Ha.

" 300.00' " 400.00 1/4 Ha.

500.00 ,,1,500.00 1/4 Ha.



l°. Chaporrear el terreno: Rejuntar la cañuela y basura y
quemadas. (Algunos las dejan dentro del terreno).

29. Barbecho, quebrada de tierra o primer fierro.

3°. El segundo barbecho que consiste en revolver la tierra.

49. Selección de las semillas. Por ejemplo las del maíz:
Se sacan los granos de las mazorcas más grandes y
bien llenas quintándoles la punta y el tronco. Hay
quienes ponen la semilla a germinar cuando se les
pasa el tiempo de la siembra.

5°. Se siembra con la estaca o coa. Se colocan 5 o 6

maíces en cada hoyo y se intercalan el frijol y la cala-
baza. A cada paso van haciendo el hoyo.

69. Se efectúa la la. limpia, desyerbando perfectamente el
terreno.

79. Se limpia por segunda vez y se arrima suficiente tierra
a las matas.

89. Se chaporrea nuevamente.

9°. Se pisca y después se acarrea la cosecha y la cañuela
como forraje.

109. El comienzo de la siembra y el final de la cosecha son
celebradas con fiestas en las que se sacrifican aves y
se bebe aguardiente o mezcal. Se invitan a comer a los

mozos que trabajaron en ello y en ocasiones se paga
una misa en acción de gracias por la cosecha.

Esta técnica es la más común, pero hay lugares en los
cuales solamente hacen una limpia y otros en los que no se
usa el arado y solamente se remueve la tierra con la pala
o la coa.

Las herramientas que utilizan para los trabajos agríco-
las son: El machete, el machete garabato, el hacha, la
tarpala, la pala, la coa con punta de fierro o endurecida
a fuego. En muy pocos municipios se utiliza el arado de

madera con un solo mango.

El arado se ha dejado de usar en muchas partes por la
alta mortalidad del ganado, especialmente del vacuno.

Su parte metálica de los instrumentos se compra a
los yalaltecos, mitleños e istmeños que, a su vez, en sus
pueblos compran a los herreros. Son instrumentos forjados
a mano y algunos pocos de factura industrial. Los de ma-
dera o las partes de madera son elaborados por ellos mismos.
En Guichicovi se empiezan a introducir ya los instrumen-
tos más modernos para la agricuhura.

En lo referente a los transp9rtes de la producción pudi-
mos comprobar que el 9°% de la cosecha es transportada
sobre las espaldas de las mujeres, niños y hombres. El otro
10% se transporta a lomo de bestias, y en el Istmo se
transporta una escasa cantidad en vehículos.

EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGRICOLAS CON RESPECTO A LOS MISMOS
CULTIVOS (MAIZ y FRIJOL) PARA LOS TRES TIPOS DE TIERRAS:

En Quetzaltepec

Chaporrear
Roza
Quema
Siembra
1'-' limpia
2'-' limpia
Cosecha

Ayutla
Temporal

Septiembre
Noviembre y enero

Barbecho
Se remueve
Siembras de tierras

altas
Siembra de tierras

templadas
Limpias
Cosechas

Cotzacón

Marzo

Mayo-junio
Julio y agosto
Noviembre y diciembre

Siembra
Cospcha

Temparal

Mayo ..

Octubre-ÍlOviembre

T apachol o tonamil

Noviembre y diciembre
Mayo
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T emparal Chahuiste T onamil

Septiembre Diciembre Junio
Marzo Enero y febrero Septiembre
Abril Sin quema Sin quema
Mayo Marzo Noviemb,re
Julio Abril-mayo Diciembre
Agosto Junio Enero
Octubre y noviembre Agosto y septiembre Abril y mayo



Tamazulapan

Barbecho
Se remueve

Siembra parte alta
Siembra parte baja
1~ limpia
2~ limpia
Cosecha

Temporal

Octubre-noviembre
Enero
Febrero
Marzo-abril

Junio

Agosto
Noviembre-diciembre

Camotlán

Siembra de frijol solo

Se prepara
Se siembra

Se limpia
Cosecha

el terreno

Tonamilpa

Mayo
Junio-julio
Septiembre-octubre
Noviembre

Siembra de chile pasilla

Se prepara el terreno

Se limpia
Se cosecha

Se ahuma

Enero.febrero

Marzo y abril

Julio y agosto

Septiembre y octubre.

Trabajo anual en el café

A. M. Trasplante de plantas

1.-1~ limpia

2.-2~ limpia

3.-3~ limpia

4.-Cosecha

5.-Lavar y despulpar

6.-Secarlo

7.-Majarlo

Julio y agosto

Abril

Julio

Septiembre

Diciembre-enero. febrero

Diciembre a julio

Analizando brevemente el ritmo de trabajo anual de las
actividades agrícolas, vemos que toda la familia está ocu-
pada en estos menesteres, durante la mayor parte del año.
Así, cuando están cosechando el cultivo de temporal están
preparando, al mismo tiempo, el terreno para el tonamil, y
durante la cosecha de éste se prepara la siembra del tem-
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poral. Entre una limpia y otra se prepara el chahuital, se
trabaja en los cafetales, se cuida de los árboles frutales, se
siembra la piña, el tabaco, etc. Se asiste a los mercados,
se repara la vivienda y se participa en las actividades cívico-
religiosas de la comunidad. Por tal razón los mixes están

siempre ocupados en diversas actividades y la suspensión del
trabajo, por cualqujer motivo, ocasiona grandes dificultades
en la economía familiar. Por lo tanto, los niños, desde los
6 o 7 años, se inician en los trabajos agrícolas o domésticos,
pues el trabajo por realizar requiere de muchas manos y
no es posible pagar ayudantes a razón de $3.00 diarios, ya
que los rendimientos son bajos y su monto no permitiría
tal erogación.

Pasan la mayor parte de los días en los ranchos, y los

pueblos se ven desiertos y solitarios, durante la mayor parte

del año ya que no es posible para la familia viajar 4 o 5

horas diarias para ir y regresar a los campos de labor.

d). Cereales y leguminosas. La producción de maíz y
frijol es la base del auto-consumo y por ello nos ocuparemos
de señalar los principales aspectos relacionados con estos
productos.

Las normas para medir y pesar están asociadas a formas
convencionales y en algunos casos se obedece a las medidas
que prevalecieron en el México Colonial. Por ejemplo, los
terrenos se miden en función de la cantidad de maíz que
se puede sembrar en ellos.

En Ayutla se considera que un almud de maíz (entre
3 y 4 kgs.) es la medida que corresponde a Jf4 de hectárea
aproximadamente. Las variaciones que presenta este sistema
radican en el tipo de maíz, el tipo de cajón en que se mide
el maíz, los pasos que se dan y el número de granos que
se siembran.

Para pesar se utilizan balonzones hechos con dos jícaras
amarradas con hilos de ixtle, en las cuales se colocan piedras
o pesas de hierro, para poder pesar en onzas y en libras.
La costumbre y el cálculo aproximado sirven para medir y
pesar. Esta irregularidad es importante en los cálculos de
producción agrícola y en el intercambio de estos productos.

Pesas y medidas

Equivalente

1 Almud 3.5 kgs. de maíz

" ~

1 Arroba = 3 almudes 11.5 " " "

1 Quintal chico = 4 arrobas 46 " " "

1 Quintal grande = 5 arrobas 57.5 " " "

1 Carga = 6 almudes 21 " " "



Pesas y medidas

1 Zonde
1 Mano
1 Libra
1 Cabeza de panela
1 Pande de panela 8 cabezas

Equivalente

400 mazorcas
5 "
0.5 kgs. de chile
1 " aproximadamente
8 " "

Considerando los aspectos de medidas obtuvimos los siguientes datos acerca de la producción.

Sembraron EquivalenteEquivalente Cosecharon

Cacalotepec 1 almud de maíz

1 almud de frijol delgado

Ayuda 1 almud de maíz

Totontepec 1 hectárea de maíz (informante)

1 almud de maíz

3.5 kgs.

3.5 "

9 cargas

3 "

3.5 "

3.5 " 48 arrobas

Son muy claras las grandes discrepancias en este ren-
glón de la producción. Se ha calculado para el maíz de
acuerdo al tipo de tierras.

Los rendimientos en estas ramas podrían mejorarse si
se utilizaran mejores técnicas de cultivo, tales como, abonos,
semillas mejoradas y se organizara mejor el trabajo. En
comparación con otras regiones de refugio indígena, como
la zona nahua-tlapaneca del Estado de Guerrero, la zona
tzeltal-tzotzil de Chiapas o la Mixteca Alta, en el mismo
Estado de Oaxaca, los mixes tienen mejores tierras, cuan-
titativa y cualitativa mente, y más altos rendimientos, sin que
esto quiera decir que en conjunto las condiciones socio-
culturales sean superiores. Hace falta una buena orieñiáC!ión
para la planeación de la economía familiar y comunal de
los mixes. Solamente podríamos indicar que la región, en
conjunto, es auto-suficiente en su producción de maíz y frijol.

Los municipios que exportan maíz y frijol en forma
significativa son:

* En junio de 1963 en este municipio la miIpa tenía 3 metros

de alto sin jilotear, 8 centímetros de diámetro y las mazorcas que me
fueron mostradas de la cosecha anterior tenían 40 centímetros de

largo por 6 centímetros de diámetro. En la exposición agrícola y

ganadera del Estado en el año de 1962, obtuvieron el primer lugar
por el tipo de mazorca.

e). Fruticultura. Una rica variedad de frutas, tanto las de

tierra fría como las tropicales se encuentran en toda la co-

marca. Sólo mencionaremos las que se producen en canti-
dad considerable:

piña j inicuil

nanchemango

naranja

anona

cacao capuIín
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189 kgs.
63 "

50 "

1,500 "

522 .,

Maíz Entre

Temporal 1 hectárea 500 y 700 kgs.

Chahuital 1 " 700 ,,1,000 "

Tonamil 1 " 1,500 ,,2,000 "

De Cotzocón al Istmo

" Mazatlán al Istmo

" Totontepec* a Yalalag

" Alotepec a A yutla

" Cacalotepec a Ayutla

" Quetzaltepec a Ixcuintepec



Las huertas familiares son pequeñas y los frutales sil-
vestres, principalmente los que proporcionan esta variedad
de frutos. No hay ninguna preocupación para su cuidado
y no se aplican conocimientos técnicos para el desarrollo
de tan importante rama: Con excepción del aguacate y el
durazno, en los altos, y la piña en Guichicovi, que se des-

tinan al mercado exterior, el resto de los frutos producidos
en la comarca, anualmente, se desperdician en gran parte,
por la falta de comunicaciones con los mercados internos.

Las frutas en los mercados de la región tienen precios
irrisorios si consideramos lo que valen en otros lugares
situados a sólo 100 kms. de distancia. Como ejemplos
ilustrativos citaremos:1

3 piñas grandes

5 naranjas

por $1.00

0.10

1 kg. de chabacanos 0.50

0.053 plátanos tabascos "

Todos los productos frutícolas son vendidos a los re-
vendedores de Mitla, quienes los transportan a las ciudades
de Oaxaca, Puebla y México.

1 Mercados de Ayuda, Cacalotepec y Quetzaltepee.
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El aguacate se vende por ciento, a los siguientes precios:

Chicos $1.00

3.00

ciento

Medianos

Grandes 8.00 "

Un informante mitlcño comentaba, que los aguacates que
cuestan $8.00 el ciento, él los vendía en Oaxaea a $75.00

y en Puebla y México hasta $125.00. Descontados los
fletes él obtenía entre $50.00 y $75.00 de utilidades en
cada ciento. Varios camiones circulan diariamente desde

Santa María Albarradas a Mitla cargados de estas frutas.

Con el durazno sucede lo mismo, pero los precios son
todavía más bajos. Son los de Ayutla, Tamazulapan y
Tepuxtepec los que más producen.

La piña únicamente sale del municipio de Guichicovi

en grandes cantidades. Un ejidatario de Sarabia señaló
que durante la cosecha salen de su ejido dos camiones
diarios que transportan piñas que han sido vendidas hasta
por 20 o 30 centavos cada una.

Es necesario destacar lo importante que sería organizar

las comunicaciones de acuerdo con las comunidades para

proteger su propia economía, todo lo cual permitiría trans-
portar estos produr;tos con beneficio para los mismos
indígenas.

No observamos ningún problema referente a las plagas
en los árboles frutales.

f). Horticultura y recolección. En la Villa de Totontepec
encontramos verdaderas hortalizas, en las cuales las mujeres
trabajan, en el solar de la casa. Todos los productos son

aprovechados en el consumo familiar, tales como: coles.
rábanos, cebollas, ajos, coliflor, etc.

~.-'--. ~-

plátano chirimoya tejocote

mamey toronja durazno

guayaba pomarosa chabacano

lima zapote amarillo manzana

chico zapote pera

limón agrio zapote negro mClílbril10



CUADRO NO. 14.

SUPERFICIE, PRODUCCION y VALOR DE LOS PRINCIPALES PROD1JC.
TOS DEL DISTRITO MIXE, SEGUN EL CENSO DE 1950

CUADRO NO. 15

FRUTALES; PLANTAS EN PRODUCCION, PRODUCCION OBTENIDA y
VALOR, SEGUN EL CENSO DE 1950

En este hermoso lugar las tierras son un vergel; las
hortalizas nunca requieren del riego y con el solo hecho

de sembrar y limpiar el terreno se obtienen magníficos
productos. .

En otros poblados hay algunas hortalizas, pero no en
forma útil para variar y mejorar la dieta de los indígenas.

En la parte alta es donde se siembra la papa con fines
comerciales para lo~ mercados inter.regionales, y destaca
Tlahuitoltepec en la producción de este tubérculo. Trans-
cribimos los datos obtenidos en dicho lugar.

Son tres las variedades de papas: blanca, amarilla y

chiquita. La siembra se separa de otros cultivos. De un
almud de semilla SP. obtienen 60 almudes. El precio del

almud varía de 75 centavos a $2.00. También siembran~l
~~~.

Estos productos son vendidos en Ayuda y algun3;s veces
en Yalalag. La carencia de verduras y legumbre~<;,ulti.
vadas, es sustituida básicamente por la.. rec()lecci~n' q;t;
plantas silvestres, de las cuales muchas son verdqJ:á~.. En
todos los pueJ:¡los ~e ,efectúa la recolección de: ...' .
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-----.----..,.-...-.
Superficie en Producción en Valor en

hectáreas kilogramos pesos----"----------'--------' -------..

l.-Maíz común solo 13,554 13.150,911 3.804,322
2.-Maíz común intercalado 6 4,800 1,392

3.-Frijol solo 991 500,739 330,488

4.-Frijol intercalado - 1,800 1,188

5.-Ajo 23 46,000 46,000

6.-Arvejón 11 9,400 4,700
7.-Chícharo 80 78,000 36,660
8.-Haba 38 30,700 14,429
9.-Zacate de maíz - 18.107,160 543,770

10.-Tabaco 10 10,000 20,000

Frutales Plantas Kilogramos Valor
- .--..-.-.... .---'-'

Aguacate 112 12,000 10,440

Chirimoya 450 30,000 2,400

Durazno 600 16,530 8,600

Mango 76 10,000 2,400

Plátano 3,600 160,000 38,000

Café 501,000 462,000 666,000

Agaves para bebidas alcohó.
licas 83 12,500 lts. 2,500



quelites

quintoniles

chilacayote

hierba santa

hierba mora tepejilote

tonchitohuele de noche

guía de chayote hierba-buena

popochu

hongos

guía de calabaza

yerbaboso

hongos alucinógenos (en
10 municipios)

ciruelas

nopales

mostaza

uvas zaptzet (berro)

Plantas colorantes silvestres

juquile

palo de águila

(tiñe de verde)

(tiñe de anaranjado)

Plantas que se usan como jabón

ushk slats (amole)

na yuts

eJ-mm

La recolección de plantas comestibles se efectúa con
más frecuencia durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre, cuando empieza a escasear el maíz, o son recolec-
tadas en los trabajos en la milpa. Las hay también del
campo.

g). Plantaciones. Estos tipos de cultivos especiales cons-
tituyen la fuente de ingresos más importante entre los
mixes y sus product'Js están destinados a la venta fuera
de la región.

El café, el tabaco y el arroz son los tres más importantes,
pero el café es básico, pues abarca las dos terceras partes
de la comarca.

El arroz y el tabam son sembrados en los tres municipios
que se encuentran localizados en el Istmo y sobresalen en
esta producción las rancherías del municipio de Cotzocón.

El café. De 1930 a la fecha la región mixe, presenció
un cambio muy impf)rtante en su vida económica, a raíz
de la extensión y ampliación de las plantaciones de café, a
causa de la demanda mundial que alcanzó este grano. El
inusitado ascenso en el precio, motivó que pronto los
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indígenas ampliaran sus cafetales y toda la comarca se
movilizó en esta tarea para obtener grandes rendimientos
del café.

Aun cuando la forma de cultivo sigue siendo la tradi-
cional, han aprendido a hacer cepas en cajetes y a dos
metros de distancia entre planta yplanta. Para que éstas
lleguen a producir es necesario esperar un período de
4 a 5 años.

Las familias trabajan en las plantaciones la mayor parte
del año y todos sus miembros participan en las faenas de
limpia y corte del café cerezo. En despulpadoras manuales
se extrae el grano y se lava, para después dejarse secar.
Ya seco se maja para desprender la cascarita. Todo el
beneficio del café es manual y requiere de grandes trabajos
antes de ponerlo en venta.

En los 14 municipios cafetaleros, no hay familia indí-
gena que no tenga un cafetal con 500 o mil matas, pero
hay quienes poseen más de 100,000. Durante el período de
mayor demanda (años de 1940 a 1950) el quintal de café
alcanzó un precio de $600.00.

El derrumbe del precio en los recientes años ha afectado
seriamente la economía indígena. Al transformarse la co-
marca de una región sin mayor interés económico para el
exterior adquirió un gran auge por su café.

Los indígenas zapotecos de la Sierra Juárez, del Valle
de Oaxaca y dei Istmo de Tehuantepec, sirven como ele-
mentos de enlace y contacto del exterior con los mixes desde
la época colonial, ya que ellos eran los únicos introductores
de los productos necefarios e indispensables para los mixes-
Al mismo tiempo eran los que extraían de la región los
productos agrícolas importantes como el chile. Al iniciarse
la demQnda de café en grandes cantidades, fueron ellos
(los zapotecos) los iptermediarios entre los grandes com-
pradores y exportadores (monopolistas) del grano y los
pequeños productoref mixes. Se inició entonces de esta
manera en toda el área una etapa de explotación despiadada
del indio.

La expansión demográfica de los zapotecos, su destreza
en el arte del comercio y en las artesanías, la carencia de
buenas tierras en sus pueblos, originó que un considerable
número de yalalt~cos, mitleños e istmeños se convirtieran

pronto. en arrieros y comerciantes ambulantes y recorrieran
la región mixe palmo a palmo, comprando café y vendiendo
o cambiando productos manufacturados y artesanales, tales
como jabón, cerillas, cigarros, telas, huaraches, etc.

Las relaciones entre zapotecos y mixes anteriormente
eran frías y despectivas de parte de los primeros hacia los
segundos, pero se transformaron en aduladoras o concilia-
doras con el fin de obtener de ellos el café. Los primeros
arrieros y comerciantes zapotecos que recorrieron la región,
se convirtieron, a les pocos años, en acaudalados y ricos
señores, que en ci:m:'1binaeióricon los acaparádores del grano



en el Estado han controlado la economía de la región. En
la actualidad, estos rícos indígenas zapotecos, dueños de los
mejores almacenes en sus pueblos, son los que contratan con
arrieros y comerciantes para que éstos penetren a las zonas
mixes en busca d~ café, que después han de entregar al
monopolio.

Los pequeños arrieros y comerciantes dueños de 5 a 10
mulares han encontrado un magnífico sistema para obtener
el café más fácilmente y con menor esfuerzo. Han esta-
blecido contacto C0n los indígenas mixes más pobres de
Tamazulapan y dan a éstos adelantos en mercancías o en
efectivo para que viajen a los pueblos productores y cam-
bien o compren el café. Los tamazulapeños acarrean sobre
sus espaldas las mercancías, y regresan con las cargas de
café, que entregan a los mitleños.

Los yalaltecos ocupan a los mixes de Tiltepec, Yacochi,
Huitepec y Mixistlán con el mismo fin. Por medio de este
sistema los zapotecos evitan entrar en contacto directo con
los mixes, ya que esto implicaría el conocimiento del
idioma y les obligaría a recorrer enormes distancias. En
el esquema NQ 1 sp trata de mostrar el proceso efectuado
de la compra del café desde el productor hasta el mo-
nopolio.

Este sistema de acaparamiento del café, bien entreteji-
do y sólidamente e¡;:tablecido en la comarca, deja grandes
utilidades anualmente a los magnos acaparadores y comer-
ciantes intermediari0s, empezando la explotación con los
arrieros-comerciantes para seguir con la mayor parte de
los indígenas "cargadores intermediarios" y por último con
las familias product0ras mixes. A este sistema, se ha unido
el establecimiento de pequeños comerciantes zapotecos, que
radican definitivamente en la región con el objeto de esta-
blecer un control fijo y constante, que no puede ejercer
el comerciante ambnlante.

El procedimiento característico de los explotadores en
otras zonas indígenas, se pone en práctica naturalmente
en esta región: Los préstamos y adelantos en efectivo sobre
la cosecha, a precios fijados de antemano, los altos precios
de las mercancías, las básculas alteradas, el uso del com-

padrazgo como medio de entrelazar emocionalmente las
relaciones que aparpntemente son sociales y religiosas y
que en el fondo son económicas. Estos procedimientos suti-
les, que esclavizan al hombre, funcionan diariamente entre
los mixes en sus relaciones con los zapotecos.

Una mujer zapoteca, esposa del comerciante de un pue-
blo mixe, se expresaba de los mixes diciendo: "son torpes,
ignorantes e incivilizados, pues, cuando nosotros llegamos,
los mixes no sabían cocer ni el arroz, ni pastas de harina",
justificaciones que tienden a calmar los sentimientos de
culpa 9casionados por la explotación que hacen de ellos.

E-ste fenómeno dp relaciones entre zapotecos y mixes

que (Iesde la época pre-colombina existía, la analizaremos

más adelante. Si el café ha logrado mejorar la economía
mixe, no ha sido todo lo que debiera ser. El Censo de 1%0,
señala que para ese año había en el Distrito Mixe 501,000
matas de café en producción, con una cosecha anual de
462 toneladas. Dichas cifras podrían corresponder a un
solo municipio. Por ~jemplo tenemos el municipio de Camo-
tlán en donde hay 300 jefes de familia y ninguna de éstas
carece de cafetal: la familia que obtiene menor producción
es de 5 quintales al año (1 quintal = 57 kgs.) y hay
quienes llegan a obtener hasta 60 quintales. Se ha calculado
un promedio conservador por familia de 10 quintales o
sean 3,000 quintales, que convertidos a toneladas resultan
171. Si se calcula que en los 14 municipios cafetaleros hay
no menos de 9,000 familias y si éstas producen un promedio
de 10 quintales cada una (el promedio es bajo y conser-
vador), obtendremos una producción media anual de 5,130
toneladas de café oro, El precio oficial medio de Bemex
es de $270.00 el quintal para este año, y el valor del café
mixe se calcula que asr:iende a $24.300,000.00. Tal cantidad
de café es transportada, por la escabrosa sierra del Zem-
poaltepetl, sobre las espaldas de varios cientos de niños,
mujeres y hombres mixes y por centenares de mulares que
soporta una carga de 120 Kgs. cada uno. En otros lugares
se transporta el café por medio de avionetas. Los lugares
de concentración del café obtenido de los mixes son: Ya-

lalag, Villa Alta, Mitla, Playa Vicente, Ver., Acayucan,
Ver., Matías Romero e Ixtaltepec. La mayor parte de la
producción se concentra en la ciudad de Oaxaca, y otra
parte en Córdoba, Ver., para salir después al Puerto de
Veracruz y de dicho lugar al Mercado Internacional del
Café.

Analicemos ahora el mecanismo de compra y trueque

de este producto: Los arrieros-comerciantes ambulantes y
los comerciantes zapotecos que están bien establecidos en
la región de los mixes y conocen las necesidades de éstos,
solicitan de sus paisanos comerciantes de sus pueblos (Yala-
lag, Mitla e Ixtepec) algunos anticipos de 5 a 10 mil pesos,
y adquieren la obligación de reintegrarlos en café. Al
recibir estos anticipos se abastecen de productos que consu-
men los mixes de los rincones y rancherías más apartadas,
tales como productos alimenticios, jabones y detergentes,
telas y ropa, chucherías y mercería, etc. Invierten un 50%
del anticipio en estos vroductos y llevan el resto en efec-
tivo. Salen de sus puehlos cargados con todo esto y pene-
tran en la región. A los dos días de camino encuentran
el centro de la zona cafetalera y ahí inician la compra-venta
de casa en casa, o hacen circular pronto la noticia entre

los vecinos de que ha llegado un yagatz (término con el

que designan los mixes a los zapotecos). Pronto salen los
primeros a ver las mercancías que éste trae. Al poco tiempo
se presentan los indígenas con su café que les es comprado

y pagado en efectivo al precio normal de la región. Hecha
la venta y efectuado el pago en efectivo, se inicia otra
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Esquema del proceso de compra y acaparamiento del café en los Mixes

Mercado Internacional
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etapa que consiste en que el mismo comerciante, expone
a la vista sus productos para que los indígenas realicen
sus compras.

En Cacalotepec observamos la compra de un quintal de
café en $130.00, pero el vendedor de café compró a su
vez, una camisa de manta y un pantalón de dril por valor
de $75.00 lo que se podría obtener en Oaxaca por un
precio de $35.00.

Con este ejemplo nos damos cuenta del aumento exa-
gerado que hacen al precio de los productos industrializados.

Los ixtaltepecanos del Istmo en Camotlán cambian los
siguientes productos por café:

3 arrobas de sal (0-= 33 Kgs.) por 1 arroba de café
(= II Kgs.).

El precio de las 3 arrobas de sal es de $13.20 de lo
cual se deduce que p.l kilogramo de café vale $1.20.

También cambian panela por café (tres pantles de 8 ca-
bezas cada uno, por una arroba de café) y jabón (un
jabón por dos libras de café), lo cual equivale a cambiar
un kilogramo de café por un pan de jabón.

En Zacatepec nos indicaron que los productores piden
dinero adelantado a las gentes del pueblo, sobre el costo
de la cosecha del café y tienen que pagar su deuda con
café a precios bajísimos. Estos prestamistas venden, a su vez,
este café a los yalaltecos o a los mitleños.

Si consideramos estos aspectos del trueque del café, vemos
que los comerciantes pagan en efectivo un precio, pero en
la práctica pagan otro diferente. El precio de este año
fluctuó entre $150.00 el quintal de café oro durante la

cosecha y $200.00 al terminar ésta. Pero el indígena por
lo general recibe un 5°% de este precio en mercancías
cobradas a muy alto costo.

Por tales condiciones, en Camotlán, de los 3,000 quin-

tales producidos y vendirlos a un promedio de $100.00 por
quintal, comparado ~on el precio oficial de Bemex, reciben
$300,000.00 por una cosecha que vale cerca de un millón
de pesos.

Para concluir con este breve análisis acerca de la venta

del. café, hemos de señalar a quiénes venden el producto

los respectivos municipios productores:

Totontepec y Zacatepec

Cacalotepec, Atitlán, Alote-
pec, Tepantlali

Cotzocón

a Yalalag

a Mitla

a Playa Vicente y Acayucan,
Ver.

a Juquila y MitlaQuetzaltepec y Ocotepec

Camotlán, Ixcuintepec y
Mazatlán a Ixtaltepec (Istmo)

a Mogoñé y Matías Romero

Además del café figuran como plantaciones importantes
la caña de azúcar, que se produce en las partes más húme.
das y cálidas de la comarca, destinada a elaborar rústica-
mente la panela y el aguardiente, cultivada en pequeñas
superficies y que tienen importancia sólo para la economía
de las familias que la cultivan, ya que la mayor parte del
azúcar y panela que se consume en la comarca viene del ex-
terior.

Desgraciadamente no tuvimos la oportunidad de visitar
ninguna de las agencias productoras de tabaco, arroz y
cacao, pero es importanl:e señalar que la producción de
estos alimentos es adquirida por los comerciantes de Acayu-
can, Ver.

En Ayutla, Tamazulapan y Tlahuitoltepec se cultiva el
maguey pulquero, deJ que obtienen pequeñas cantidades que
sirven para el consumo familiar y para vender los días
de plaza en A yutla.

El maguey mezcalero es cultivado en Ayutla, donde
existen algunos alambiques rústicos. Estas plantaciones y
alambiques se localizan en las más apartadas rancherías
por temor a los inspectores de alcoholes.

h). Problemas cT.tlturales relacionados con la agricul-

tura. Ya que la fuente de todo bien para los mixes, procede
de la agricultura, éstos incluyen en sus patrones culturales
un conjunto de ceremonias destinadas a solicitar de los
agentes sobrenaturales pwtección y ayuda en sus trabajos
agrícolas así como la obtención de buenas cosechas. Por
otra parte, al obtener los beneficios requeridos de la cosecha,
los agradecen por medio de otras ceremonias.

Todas las comunidades practican estas ceremonias má.
gico-religiosas, y algunas presentan asociaciones muy cerca-
nas con los cultos cristi;lllos, pero la mayor parte son
ritos que han persistido desde la época prehispánica. Se
rinde culto a la diosa de la lluvia, a la tierra, al trueno,
a los cerros, etc.

En Ayutla, para pedir la llegada de las lluvias, orga.
nizan una misa de rogación, y si éstas llegan a ser abun-
dantes, una acción de gradas.

En la cima del Cerro de la Cruz hay un pequeño ma-
nantial de agua con dos piedras en el centro al cual suben
el día tres de mayo a pedir buenas lluvias.

En Tontontepec los indígenas suben hasta el Cerro del
Obispo para hacer sus peticiones de buen tiempo a los
dioses, antes de empezar las siembras, y llevan, con tal
motivo, aves de corral para ser sacrificadas. En los terre.
nos de labor preparan después una comida a base de caldo
que toma toda la familia.

En Zacatepec pasa lo mismo: Antes de iniciar la siem-
bra van a la iglesia en donde depositan tres mazorcas de
maíz en el altar de San Isidro, además de frijol, café y
calabazas para los otros santos. Después se encaminan a
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la milpa y sacrifican allí aves y preparan tamales y caldo
e ingieren una gran can6dad de tepache y mezcal. Estas
ceremonias se repiten cuando el maíz está jiloteando y
cuando se realiza la pizca. En la cosecha del café también
se celebran ceremonias. Estos rituales son individuales y
no colectivos.

En Cacalotepec
lluvia, los truenos y
lotes y gallinas.

En Alotepec llevan a un principal para adorar a la
tierra.

rezan oraciones especiales para la
los rayos, y sacrifican también guajo.

En Mixistlán tienen el culto al dios del maíz que lla-
man Mock Jayajp (el que cultiva el maíz). Es de rigor
el culto a la milpa en el que hacen ofrendas al dios de la
lluvia Tuh Peck (veneración a la lluvia). En estas cere-

monias sacrifican aves, beben grandes cantidades de tepache
y mezcal, toman los primeros elotes de la cosecha y los
hierven para hacer tamales. En estas ceremonias se requiere
de un rezador o de un abogado. Es precisamente en esta
ocasión cuando llevan flores, frutas, y aguacates a los santos
cristianos.

Durante la cosecha traen a la milpa sus alimentos y lo
que sobra de ellos es Taptado por el más viejo de la familia,
que imita a la zona \ para que los demás le correteen. Esto
se hace con el fin de que la zorra y otros animales no lleguen
a causar daños a la milpa.

En el tiempo de la siembra las plumas del guajolote
sacrificado son enterradas siguiendo la línea de los surcos.
En el lugar en que fue sacrificado el animal se dejan las
mejores plumas para que, llegado el tiempo de la cosecha,
puedan celebrarse en el mismo sitio las ceremonias referentes
a la misma.

El abogado informante de este lugar nos manifestó lo
siguiente: "primero están nuestros dioses y después los de
la iglesia" y quien no cumple con las ceremonias estable-
cidas tendrá problemas y su cosecha será mala". *

2. Ganadería y actividades diversas

Esta rama de la economía entre los mixes, ha venido

decayendo debido a las epizootias. Primero fue la fiebre
aftosa que acabó con la mayor parte del ganado y después
la fiebre carbonosa y el derrengue. Aun cuando nunca
tuvieron grandes l'I~baños de ganado los pocos animales que
tenían se han acabado.

Los municipios con clima tcmplado o cálido cuentan
con magníficos terrenos posibles de ser aprovechados en la

* Sobre el ealendario agríeola prehispánieo véase la introdue-
ción por- Alfonso Villa Rojas a los Cuentos lI1ixes de Miller, publi-
eado por el I.N.I. en 1956.
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ganadería, si son bien protegidos y se trabajan con orien~
tación técnica moderna.

a). Vacuno. De esta especie, el Censo de 1950 señala
7,386 cabezas, de las cuales 4,,789 estaban destinadas como

fuerza de tracción en los trabajos agrícolas. Durante los
últimos diez años Ja mortalidad ha acabado con este poco
ganado.

Los municipios que destacan por su ganado son Juquila,
Guichicovi y Cotzocón.

Algunos indígenas de Ayutla se han dedicado los días
de plaza a vender carne; tienen algunas cabezas de este
ganado o bajan a Juquila a adquirido.

Hay magníficos pastizales (70,327 Has. Censo 1950)
que podrían utilizarse en el desarrollo de la ganadería
vacuna. En otros municipios como Totontepec, Zacatepec,
Alotepec, Ocotepec, Quetzaltepec, hay zonas cubiertas con
pastos, pero por las difíCiles condiciones oro gráficas no es
posible hacer past~r al ganado. Esto puede solucionarse
mediante la instalación de establos, formando así el hábito

de ordeñar las vaclts, pues actualmente esto no se hace ya
que no se acostumbra el consumo de la leche.

b). Lanar y cflprino. En las partes altas y frías hay
un poco de este ganado destinado, el primero, a obtener
lana y fabricar los pequeños gabanes de Tlahuitoltepec.
Del segundo, el caprino, hay pocas cabezas. La calidad de
estas especies es muy corriente y el cuidado está en manos
de niños pastores.

La Comisión dd Papaloapan distribuyó
genas algunos animales de mejor calidad,
de mejorar la raza de los criollos.

entre los indí-

con el objeto

c). Porcino. El ganado porcino tiene su máximo des-
arrollo en los bajos de la región mixe, donde la producción
de maíz permite m;mtener a estos animales. Los principales
productores de esta especie son: Ixcuintepec, Mazatlán,
Juquila, Guichicovi y los bajos de Cotzocón. Es el ganado
porcino de esta zona corriente y criollo: no cuenta con
especies de mejor calidad. Tampoco hay instalaciones para
su cuidado y buen desarrollo; los animales andan sueltos
por el solar o por el pueblo.

Las epizootias atacan en forma constante a los porcinos,
sin que sus dueños cuenten con medios preventivos y cu-
rativos.

Se comercia con esta .especie, pero se dedica principal-
mente al consumo familiar.

d). Ganado caballar, mular y asnal. Careciendo de vías
modernas de comunicación, el único medio de transporte
para recorrer la zona o para el acarreo de los productos
agrícolas son los caballos, mulares y asnos. De estas tres;



especies el que mejor resiste la topografía de la región
es el mular.

Los indígenas
por las siguientes

prefieren prescindir de estos animales
razones:

19. Su manutención es muy costosa.

29. Requieren de buenos pastos o forrajes que deben ser
traídos hasta el solar, pues no se puede soltar en el
campo a los animales, por los destrozos que ocasio-
nan en los trabajos agrícolas. Por lo general se causan
lastimaduras al caminar por laderas muy empinadas.

Los municipios que en parte comprenden los lomeríos
del Istmo crían estos animales para su uso particular. El
comercio con estas especies es escaso.

El costo que tiene un mular varía de $1,000.00 a
$1,500.00. Los caballos de $500.00 a $1,000.00 y los asnos
de $250.00 a $500.00.

El individuo que tiene una o dos cabezas de este ganado,
es considerado rico en el pueblo. Los indígenas que no
lo son se ven obligados a. caminar y llevar sobrc sus
espaldas la carga.

e). Animales domésticos. En el solar de la vivienda

de los mixes siempre se puede ver a los animales domésticos

que tienen comúnmente los campesinos. L@sperros no faltan
en ningún hogar, y sirven no sólo para cuidar la casa sino
para la cacería y para espantar a los roedores que destruyen
la milpa. Los gatos han desaparecido como consecuencia
de la dedetización de la campaña del paludismo.

A ves de corral. Son las aves de corral los animales

domésticos que se crían en mayor escala entre los mixes.
Las mujeres tienen a su cargo el cuidado de éstas y por lo
general son utilizados en las ceremonias mágico-religiosas
que frecuentemente celebran. Son miles las aves que anual-
mente son sacrificadas para estos fines. El comercio con
las aves es mínimo y los precios son más altos que en la
ciudad de Oaxaca.

El mercado de Ayutla tiene una sección
las aves, pero por lo general éstas son
exterior.

A Zacatepec llegan gallinas y guajolotes, desde la
ciudad de Oaxaca, por medio de avionetas, pues hay allí
una gran demanda y una baja producción de estas especies.

Las enfermedades atacan por períodos y en ocasiones
dejan sin aves a los poblados. Estos no cuentan con gallineros
instalados y los animales viven dentro de la casa o sobre
los árboles frutales del solar. Los huevos también cumplen
una función ceremonial como ofrendas y en el tratamiento
de las enfermedades.

destinada a
traídas del

f). Apicultura :Y piscicultura. La cría de las abejas
para la producción de miel y cera es muy rústica y primi-
tiva. En los troncos ahuecados forman su panal las abejas.
No es una producción importante, y solamente satisface

las necesidades de quien se dedica a esta actividad. Toton-
tepec es el poblado en donde vimos un número mayor de
cajones; en el resto de los municipios son unas cuantas fa-
milias las que poseen algunos cajones.

Llama poderosamente la atención el hecho de haber
encontrado en Camotlán un campo experimental para la cría
de carpas, que la escuela primaria tiene a su cargo. El
cultivo de las carpas es un experimento magnífico y el
ejemplo que ha dado esta comunidad puede servir para
impulsar su extensión por toda la comarca. La producción
está destinada al consumo de la población escolar.

g). Caza :Ypesca. La escasa venta de carnes para la
alimentación impulsa a los mixes a desarrollar en gran
escala la cacería. La gran variedad de especies ha contri-
buido para que esta sea una práctica cotidiana. El conejo,
el venado, el tejón, el tepexcuintle, el armadillo, el pavo
y el faisán constituyen las presas más comunes para el
cazador.

El uso de armas de fuego
sustituido a las trampas y al
para apresar a los animales.

Todas las semanas las familias obtienen una presa y hay
cazadores muy ágiles que llegan a obtener hasta tres vena-

dos por semana; con sólo salir a las orillas de sus milpas
encuentran allí a los animales. La caza es una actividad

practicada en todos los municipios y los cazadores venden
a sus familiares y amigos parte de la carne obtenida por
ese medio.

En Cotzocón, Alotepec, Quetzaltepec, Camotlán, Ixcuin-
tepec, Mazatlán y Guichicovi se practica la pesca en los
ríos. Las especies que obtienen son: mojarras, truchas,
bobos, barbados y camarones. Para la pesca usan trampas,
redes como la atar raya y cuetean (arrojan dinamita al río).

La mejor temporada para la pesca es de octubre a
diciembre. El producto de la pesca es destinado al auto-
consumo y no se hace comercio con él. Generalmente

cuando al pescar los participantes preparan el "caldo de
playa" que se elabora mediante una de las técnicas más
primitivas para la cocción de los alimentos: Después de
pescar se reúnen en un grupo a calentar piedras hasta que
éstas se ponen al rojo vivo, se limpia el pescado, se coloca
en "jícaras", condimentándolo con sal, verduras y chile.
Con una tenaza de rnadera se toma la piedra caliente y se
coloca dentro de la jícara. Las do:- piedras que se colocan
mantienen hirviendo el caldo. Este sistema de preparación
del pescado lo practican en Cotzocón, Mazatlán, Ixcuintepec
y Quetzaltepec.

y el auxilio de los perros ha
uso del arco y de la flecha
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CUADRO NO. 16

,
GANADERIA EN EL DISTRITO MIXE, CENSO DE 1950

Destinadas
al trabajo

4,789

229

320

En resumen, la ganadería mayor y menor, la avicultura,
la caza y la pesca son aún incipientes, con una técnica de
cultivo y desarrollo muy primitivas. Para la curación de las
enfermedades de sus animales recurren a tratamientos

caseros que por lo general no resuelven su problema.

h). Ceremonias y rituales. Al nacer un nuevo ejemplar
de cualquier especie rle ganado o al comprar una yunta, los
indígenas de Camotlán, Zacatepec y Alotepec, van a la iglesia
a pedir se les dé bien. A su regreso sacrifican aves, hacen
tamales y caldo y organizan una fiesta familiar.

En Mixistlán, cuando un indígena compra su primera
yunta, tiene que hacer la veintena, ceremonia que impone
la abstinencia sexual durante 20 días y después, la orgía de
una fiesta iniciada con sacrificios de aves, y el consumo en
grandes cantidades de tepache, mezcal y tamales.

La cacería tiene también sus ceremonias especiales. Si
alguien quiere ser cazador, debe llevar un gallo al monte
para ahí sacrificado como ofrenda a los seres sobre-naturales.
Se come el gallo y al día siguiente mata un venado.

No hay ninguna restricción ni en la cacería ni en la
pesca, lo cual motiva una destrucción de una de las mayores
fuentes de riqueza, como es la fauna silvestre.

3. Explotaciones forestales y sus problemas

En un capítulo anterior hemos mencionado los recursos

forestales con los que cuenta la región mixe y que repre-
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sentan un número de especies y variedades posibles de ser
explotados.

Los problemas en este renglón de la economía, no tienen
gran significación ya que la mayor parte de los bosques
son vírgenes y su explotación se ha reducido a extraer
leña y vigas. La forma de cultivo propicia la destrucción
de los bosques al abrir nuevas tierras, y continuar una forma
de explotación irracional, ya que en pocos años la comarca
puede perder la magnífica flora con la que cuenta en la
actualidad.

CUADRO NO. 17

CARACTERISTICAS DE LOS RECURSOS FORESTALES,
SEGUN EL CENSO DE 1950

Hectáreas

Maderables 112,864

45,416

155,789

2,431

No maderables

Posibles de explotarse

En explotación

El Censo de 1950 señala que en el Distrito Mixe
hay 155,789 Has. de bosques que pueden ser explotados
y de los cuales sólo se han obtenido productos en 2,431 y en
las formas ya mencionadas.

Si se han podido conservar estos bosques es a causa
de la incomunicación de la zona, pero cuando lleguen las
deseadas comunicaciones será necesario proteger a las comu-
nidades para que no se consume la destrucción de una
fuente de riqueza que racionalmente explotada acarreará
grandes beneficios a la comunidad.

RECURSOS FORESTALES, CENSO DE 1950

Total ExplotablesExplotación

158,280 Has. 2,431 155,789

SE EXPLOTAN (EN M.3) LOS SIGUIENTES RECURSOS
FORESTALES

Cabezas Valor

1.- Vacuno 7,386 1.493,816

2.-Lanar 1,176 31,132

3.-Caprino 1,176 22,932

4.-Porcino 2,283 148,780

S.-Caballar 886 28,645

6.-Mular 847 41,757

7.-Asnal 1,644 19,413

S.-Aves de co-
rral 59,843 373,420

9.-Colmenares 428 9,513

Leña 26,640 M.3

Trazas 42 "

Vigas 207 "



4. Artesanías

Si consideramos los aspecto~ tratados anteriormente,
podemos deducir que los mixes son, por excelencia, cam.
pesinos, agricultores y la mayor parte de los artículos
artesanales o manufacturados que necesitan proceden de las
zonas colindantes. Sin embargo, hay algunas artesanías
rudimentarias que permiten a algunos poblados obtener un
ingreso adicional a su economía, o que sirven para satisfacer
el auto-consumo.

l.-Entre las artesanías comerciables destacan los s~-
{!,uientesnombres:

Tamazulapan y Mixistlán

Tlahuitoltepec

con Cerámica

" Textiles de gabanes de
lana

Acatlancito en el municipio
de Juquila

14 municipios cafetaleros

" Redes para pescar

Cestería rústica."

Analicemos particularmente cada una de estas arte.
sanías.

Cerámica. La cerámica en la comarca no se distingue
por el sentido artístico y la técnica en su elaboración. Es
de las más primitivas, pero los productos son funcionales
para satisfacer las necesidades de los indígenas de la comar.
ca. El proceso es manual; se modela el fondo de la vasija,
seguido por espirales hasta terminar el objeto.

El barro es negroide y lo obtienen de los terrenos cero
canos a los pueblos. Al terminar el modelado se deja secar
al sol y posteriormente se quema, al aire libre, y sin usar
ningún horno. Todo el trabajo está en manos de la mujer;
desde reunir los materiales, la leña, el agua, hasta terminar
la elaboración. Al realizarse la quema, el hombre colabora y
acomoda las piezas de cerámica y la leña.

Los mixes, no cuentan con ningún instrumento especial
para darle forma a los jarros y ollas, los cuales siguen un
patrón tradicional. La diferencia que hay entre los objetos
elaborados por las mujeres de Mixistlán y las de Tamazu.
lapan estriba en que las primeras tienen un greteado muy
simple de rayas, en tanto que las de Tamazulapan no lo
hacen así.

En toda la comarca se pueden adquirir estos productos,
pues son los únicos de los que se puede disponer y la poca
cerámica que viene del Valle de Oaxaca o del Istmo es
muy costosa.

El precio de la cerámica. de los mixes varía entre 30
centavos (valor de las piezas más pequeñas) hasta 5 pesos.

que cuestan las enormes ollas que son usadas para hacer
tamales.

En casi todos los pueblos hay una o dos mujeres que
saben hacer comales que venden dentro del pueblo.

Textiles. En Tlahuitoltepec también las mujeres tienen

a su cargo la elaboración o fabricación de gabanes de lana.

El trabajo empieza desde el cuidado de los borregos, tras.

quila, lavado de la lana, cardado, hilado y tejido. La
trasquila de los borregos se efectúa dos veces al año y

hasta después de reunidas 3 libras de lana (11 ~ Kgs.),
aproximadamente, se inicia el trabajo de tejido.

La mujer es la encargada de lavar y limpiar la lana,

después de cardarla ~on dos paletas que tienen una lámina

cubierta con agujas de acero.

Terminada la cardada se inicia el laborioso trabajo de

hilado, con el malacate prehispánico, instrumento formado

por una vara larga y un malacate de barro en la parte

superior. Algunas mujeres tienen una rueda en la cual van

enrollando el hilo, pero la mayoría forma con él bolas de
estambre. Después empiezan a tejer el gabán, en el telar

de cintura prehispánico (Xoxopaxtli). Para obtener un

gabán es necesario hacer dos lienzos. Algunas mujeres uti-

lizan tres o cuatro lienzos que unen para hacer cobijas.

Los gabanes son simples en su decoración, la lana es

usada en su color natural, sin pasar por el teñido. Se

encuentran negras, grises y de color café.

Después de dos semanas una mujer que ha trabajado

un promedio de 4 horas diarias en estas tareas, termina
el gabán, el cual puede vender en un precio que varía

entre $35.00 y $40.00. Descontado el valor de la lana,

que es de $10.00, obtiene una utilidad menor de $2.00
diarios. Los mixes de los altos utilizan el gabán para el

frío y la humedad de la región. En tierra caliente no

usan estos gabanes.

Tejido de palma. Dentro del municipIO de Juquila, en

la agencia municipal de Acatlancito, localizamos el pueblo
más miserable de la comarca. Sus tierras no producen ni

siquiera el maíz necesario para tres meses, y parte de
sus montes se encuevtran cubiertos de palma silvestre. La

población está constituida por 70 jefes de familia y 300
habitantes que se dedican a la artesanía de la palma; ela-

boran petates, ten ates, escobas, mecapales y sopladores. No

tienen que comprar la palma pues ellos salen al monte a
recolectarla.

Estos productos no tienen ningún decorado, y son muy
solicitados por los indígenas mixes y zapotecos de la

región.
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Los precios son:

Un tenate de 2 X 1.50 metros. . . .
Un tenate mediano.............
Una escoba....................

Un mecapal ....................
Un soplador... . . . . . . . . . . . . . . . . .

$ 5.00
2.00
1.00
2.50
0.25

Durante todo el año se elaboran estas artesanías que
son vendidas en Juquila, Quetzaltepec, Yautepec y Ayutla.
Es el único caso entre los mixes en que toda la comunidad
se dedica a la elaboración de artesanías de este tipo.

Los pobladores de otros municipios compran los produc-
tos de palma a los zapotecos, principalmente a los de Santa
María Albarradas, quienes logran una producción más
importante que los de Acatlancito.

En el recorrido que llevamos a cabo no se presentó la
oportunidad de pasar por esta agencia por lo cual sería
conveniente en el futuro hacer un breve estudio acerca

de esta comunidad que rompe con el patrón general de la
región mixe para comprobar las posibilidades de trasladarlos
como colonos a las tierras de Cotzocón.

En Tepuxtepec hay también 10 familias dedicadas a
estas labores.

Artesanías para el autoconsumo

Textiles. Entre las artesanías para el auto consumo
sobresalen los tejidos de las pr~ndas de vestir femeninas
como el huipi!. Son características actualmente en la región
las de Tamazulapan, Cotzocón y Mazatlán.

"El arte del tejido parece la más alta manifestación
de la cultura indígena"2 y en los tres casos anteriores
se confirma esta afirmación, ya que la belleza y el colorido
de estas prendas son uno de los aspectos más positivos
de la herencia cultural que dej aran las grandes culturas
prehispánicas

Tejer un huipil rer,resenta un gran esfuerzo para la
mujer. Después de haber trabajado el campo, o desempe-
ñado las labores designadas a ellas dentro del hogar, las
mujeres indígenas roban un poco de tiempo para realizar
su trabajo de tejido. Este se inicia al hacer el hilo con

algodón que las de Tamazulapan compran en los bajos
y que cultivan los de Cotzocón y Mazatlán. El malacate
debe usarse varias semanas antes de comenzar el trabajo
en el telar de cintura. Las niñas, desde los 10 años, son
iniciadas en las primeras labores hasta que logran adquirir
destreza en el manejo del telar. Una mujer tarda de dos
a tres meses en hacer un huipil, pero si dedica más tiempo
puede hacerla en un mes.

2 Weitlaner R. 1961.
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En Tamazulapan el huipil es blanco, con los remates
de la costura rojos, ribeteado con hilo morado y rojo
en el cuello. Estos sencillos adornos combinan con las

cintas de lana teñidas de rojo que usan las mujeres para
atar generalmente su hermosa cabellera negra, cintas que
son tejidas en el mismo telar. El rebozo es blanco, con

cintas horizontales intercaladas, de colores, amarillo, rojo
y lila. Es de tal manera decorativo que no hay duda del
trabajo minucioso y la invención que su confección
requieren. En Cotzocón y Mazatlán los huipiles destacan
por su labrado y por su color rojo púrpura que contrastan
con el blanco. Los dibujos de! labrado son originales e
inventados por cada una de las mujeres pues copiar el
dibujo de huipil en su decorado es reprobable. Las figurab
son geométricas, zoomorlas y de plantas y flores carac-
terísticas de cada región.

Las mujeres tejen unas servilletas que usan en la
cabeza en lugar del rebozo. Estas son cuadradas, de algodón
savestre de color café, y combinan hilos blancos y rojos
con los que ribetean dos de sus lados.

Estos trabajos desempeñados por la mujer, constituyen
un orgullo para el pueblo aun cuando la compulsividad de
algunos líderes por llevar el cambio a las comunidades,
los hace denigrar y despreciar estas artesanías.

Los huipiles y prendas de vestir son destinadas al uso
pcrsonal, y no para la venta; sólo en casos de necesidad
las venden. En Tamazulapan un huipil tiene un precio de
$70.00 y la servilleta entre $40.00 y $50.00; en Mazatlán
el huipil se vende en $80.00 o $100.00.

Otros

Artesanías. Además de esta hermosa artesanía, anali-

cemos otras que, aunque menos artísticas, son funcionaleíl
y necesarias.

La gran producción de café, trae consigo la necesidad
de lavar el grano y por ello casi todos los. pequeños pro-
ductores hacen sus canastos de varas y bejucos para este
fin. Nadie se dedica únicamente a esta labor, pero algunos
hacen piezas de cestería para las gentes del mismo pueblo.

Las redes para pescar son hechas de pita, para uso
personal, pero igual que con las cestas, algunas piezas
son fabricadas por algunos para el uso de los demás.

En Mixistlán se produce una gran cantidad de ixtle,
pero después de preparado es vendido a los zapotecos de los
Caxonos, quienes son verdaderos artistas en el tejido de ixtle.
Son pocos los mixes que saben hacer reatas o mecapales
con esta fibra.

Las pieles también son vendidas, pues no hay curtidores.
Son los yalaltecos quienes trabajan la huarachería y adquie.
ren todas las pieles en la comarca para este objeto.



Artesanos. Los hay en cada municipio, un albañil, un
carpintero, etc. En nuestro recorrido recogimos una lista
de éstos. .

Ayutla

Tamazulapan

Tlahuitoltepec

Cacalotepec

Mixistlán

Totontepec

Zacatepec

Cotzocón

Alotepec

Atitlán

Ocotepec

Quetzaltepec

Camotlán

Ixcuintepec

Mazatlán

Juquila

Tepuxtepec

5 albañiles, 3 carpinteros, 1 carbonero, 4
jarcieros, 2 tejeros y ladrilleros y 5 co-
maleros.

10 carpinteros, 10 tejeros, 2 albañiles y 2
jarcieros.

50 carpinteros, 20 jarcieros, que hacen re-
des y reatas, 10 ladrilleros y 1 huara-
chero.

5 carpinteros y 4 albañiles.

4 carpinteros, 6 albañiles, 12 cesteros de
carrizo, 6 jarcieros que hacen hamacas,
redes, mecapales y reatas.

4 albañiles y 2 carpinteros.

60 albañiles, 20 carpinteros, 10 panaderos
y 3 cueteros.

4 carpinteros y 10 cesteros.

Ninguna artesanía.

Ninguna artesanía.

3 carpinteros, 3 albañiles y comaleros.

15 carpinteros, 15 albañiles y 150 costu-
reras.

2 carpinteros y cestería de bejuco.

Ninguna artesanía.

Ollas y comales.

3 tejeros, 1 panadero, 1 carpintero y 1
huarachero.

10 petateros, 10 canasteros y 5 albañiles.

La lista anterior nos confirma la aseveración de que
los mixes son fundamentalmente agricultores.

Los artesanos mencionado~ tienen conocimientos empí-
ricos y usan algunas berramientas modernas. Los carpinteros
se dedican a la manufactura de muebles, camas, mesas,

sillas y colaboran en la construcción de viviendas haciendo
puertas y ventanas.

Los albañiles que se dedican a la construcción de vi-
viendas de uno o dos cuartos son los que prestan sus
servicios a los indígenas que tienen mayores recursos
económicos y que desean mejorar su vivienda. Los alba.
ñiles gozan de gran prestigio entre los mixes quienes

solicitan sus servicios para la construcción y reparación de
los edificios públicos, como la escuela, el municipio o la
iglesia. Los de Tlahuitoltepec y Zacatepec son los más
capaces en esta profrsión. Los otros edificios son menores
y sirven para resolver las necesidades de cada localidad.

Impulsar, desarrollar y ampliar las artesanías es indis-
pensable en la región, ya que este crecimiento hará que-
los mixes tengan otros recursos en sus manos y que se
ocupe un mayor número de personas para satisfacer otras
necesidades de primer orden.

5. Intercambio y distribución

El proceso de intercambio y distribución de los produc-
tos básicos y necesarios para la satisfacción de las nece.
sidades fundamentales de los indígenas de los altos y bajos
de la región mixe, tiene una sólida estructura que se ha
establecido a base de cuatro formas principales:

19. Mercados solares o tianguis

a). Interregionales

b) . Periféricos

29. Sistema de ferias

a). Interregionales
b) . Exteriores

39. Comercio fijo establecido

49. Comercio ambulante.

Estas cuatro formas bien entrelazadas definen claramen-

te la circulación de la riqueza y de la economía regional.
Esta economía es básicamente agrícola y de auto-consumo,
sin artesanías y por ser dependiente de los productos básicos
del exterior, hace que la comarca sea una región sub.
desarrollada y explotada.

Mercados solares

"Los mercados de México... constituyen el principal
mecanismo económico de distribución: revelan la forma en

que la gente dispone de sus productos y adquiere artículos
para su consumo; compendia en suma, la organización
económica de cada nistrito y localidad".3 Afirmación de

:j Malinowsky B. y De la Fuente. 1957.
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SISTEMA DE MERCADOS DE LA REGION MIXE

Pueblos De 5 a 10
mil pesos

De 10 a 20
mil pesos

De 20 a 30
mil pesos

De 30 a 50
mil pesos

Mereados regionales
superiores a 50 mil

pesos

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Todos los días

Sin plaza

Tlacolula

Ayutla

Quetzaltepec

Totontepec

Juquila

Yalalag

Mixistlán

Zacatepec

Atitlán

Cacalotepec

Tlahuitoltepec

Matías Romero-Mogoñé

Tehuan tepec-.Tuchi tán

Cotzocón, Ocotepec

Tamazulapan-Camotlán

Mixistlán-Ixcuintepec

Alotepec-Mazatlán

Guiehicovi -Tepuxtepee

Tepantlali

Quetzaltepec

Totontepec

Ayutla

Juquila

Mixistlán (temporal durante los meses de octubre a febrero)

Zacatepec

Atitlán

Cacalotepec

Mogoñé

Tlahuitoltepec

Tlacolula

Yalalag

Matías Romero

Juchitán-Tehuantepec







Malinowsky y De la Fuente que es válida ~dmbién para la
región mixe, ya que el complicado sistema de mercados
solares existentes tanto en la propia área cultural y en las
zonas periféricas revelan una gran parte de la cultura de los
indígenas mixes. (Véase cuadro referente a mercados).

a). lnterregionales. Dentro de la región mixe destacan,
en orden de importancia, por su movimiento económico los
siguientes mercados semanales, Ayuda, Juquila, Tlahuitolte-
pec, Zacatepec, Totontepec, Cacalotepec, Atidán, Quetzal-
tepec, Mogoñé y Mixistlán temporalmente. De estos merca-
dos solamente funciona uno diariamente en el poblado de
Mogoñé, del municipio de Guichicovi, por dos factores
principales:

1Q. Por tener una estación del ferrocarril transístmico

que propicia un movimiento diario importante de
comerciantes.

2Q. Por ser un pueblo cuyos habitantes son, en gran
porcentaje, mestizos y zapotecos comerciantes, la
población mixe constituye una minoría.

El resto de los mercados solares de los mixes se efectúan

sólo por un día a la semana, y ese día en algunos se
reduce a unas cuantas horas.

El mercado de Mixistlán que se ha venido organizando
recientemente, debido a la venta del aguacate, ya que los
comerciantes han creído conveniente realizarlos durante

la cosecha, con la finalidad de comprar todo el aguacate a
precios bajos (de $3.00 a $8.00 ciento), y al mismo tiempo
aprovechar para vender a los indígenas los productos que
éstos necesitan.

El período de la cosecha es de octubre a febrero y el
incipiente mercado se celebra los miércoles.

Los otros ocho mercados se celebran de jueves a
domingo, siendo este último el día básico para el inter-
cambio regional. Ocurren, estos mercados (del día domin-
go), en cuatro puntos claves y actúan como pequeños
centros periféricos de la distribución: Ayuda en el occidente
y en la parte más alta de la sierra cubre cuatro municipios;
Totontepec al norte cubre una gran' parte de sus agencias
municipales; Juquila al sur cubre tres municipios.

Satisfacen sus propias necesidades los mercados locales
de Cacalotepec el viernes, Atitlán y Zacatepec el jueves.
A este último acuden algunos pueblos de Cotzocón y Alo-
tepec, y Tlahuitoltepec los sábados. Con la ayuda de un
hábil comerciante mitleño que recorre cada mes los mer-
cados mixes y que es un informante objetivo, formulamos
el movimiento económico semanal que se efectúa en cada
uno de los mercados y cotejamos tales informes con nuestra
propia observación de los siguientes mercados: Ayuda,

Tlahuitoltepec, Cacalotepec, Juquila, Quetzaltepec y"Mogoñé.
Los cálculos se apegan en buena medida a la realidad y
permiten visualizar también el bajo nivel comercial de la
mayoría de estos mercados.

De los diez mercados de la región, seis tienen un
movimiento económic0 de $5,000.00 a $10,000.00 de acuer-

do con la temporada. Mogoñé también tiene la misma
situación, pero su movimiento económico se realiza en el
curso de toda la semana.

Dos son los mercados que tienen un movimiento calcu-
lado entre 10 mil y 20 mil pesos. Estos son Juquila y
Tlahuitoltepec, y es el de Ayuda el que ocupa la cúspide
en la pirámide de movimiento económico de los mercados
regionales. Dicho movimiento da un cálculo de 20 y 30
mil pesos, cada domingo que es el día de plaza y esto se
explica porque Ayuda es el puerto de 16 de los 19 muni-
cipios de esta región.

Hay una correlación importante entre la temporada de
mayor auge económico en los mercados y las cosechas
del maíz y del café. El monto de las transacciones de los
mercados disminuye durante la temporada de lluvia, en
la cual escasean los recursos suficientes para un intercambio.

En este sistema interregional de mercados solares o
tianguis corpusculares, hay un movimiento económico que
varía entre sesenta y cinco mil pesos a ciento cuarenta
mil pesos semanales en promedio.

Estos 10 mercades permiten a las familias y comuni-
dades indígenas, abastecerse de los productos necesarios
para la semana y vender sus escasos excedentes agrícolas.

El mercado o plaza semanal se celebra en el centro del

poblado y en un lugar definido por la costumbre. Estos
espacios ocupan los frentes de la iglesia, la escuela y el
palacio municipal.

Los vendedores empiezan a llegar el día anterior, a la
celebración del mercado, y son en su mayoría comerciantes
zapotecos. Al día siguiente, desde las 7 de la mañana
empiezan a colocar los puestos principales y se inicia la
llegada de los primeros indígenas procedentes de las locali-
dades y municipios cercanos. Hay un local especial para
los vendedores en Ayuda, Cacalotepec, Juquila, Quetzal.
tepec y Mogoñé. Este local es un gran galerón cubierto
con techo de teja o lámina y que ocupan principalmente
los comerciantes venidos del exterior.

En los otros cinco mercados carecen de tal construc-

ción y para substituirla utilizan los portales del municipio
para tal efecto.

Los caminos que conducen al poblado donde se efectúa
el mercado son muy co'ncurridos de las 7 a las 10 de la
mañana, y el movimientO del mercado se intensifica en
esta hora.

El idioma fundamental para realizar las transacciones
es el mixe y los comerciantes zapotecos se ven en la nece'
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sidad de aprenderlo o conocer por lo menos las palabras
o frases más comunes para efectuar las transacciones. La
costumbre ha determinado cuales deben ser los lugares
en que se venden cada uno de los productos.

En Ayutla, donde se realiza el tianguis más importante,
encontramos la siguiente distribución de comerciantes:

(analizando el esquema del mercado que presenta Beals
encontramos que persiste la misma distribución que hace
más de 30 años).

En el local construido exprofeso para mercado se sitÚan
.los carniceros y algunos comerciantes vendedores de ropa,
telas y mercería. Frente a la escuela se instalan los huara-

eheros yalaltecos y un vendedor de loza procedente del
Valle. Sobre la calle que sale al camino de Tepuxtepec y
]uquila los vendedores de mezcal. Ya en el centro del
espacio entre el mercado y la escuela están los diversos
vendedores de sal, pan, panela y refrescos. En la siguiente;
pescado, jabón y petróleo. Forman un círculo, entre
este último grupo y los huaracheros, la vendedoras de
tortillas, tamal es, tepache y pul que, más atrás las ven-
<dedoras de chile seco (yalaltecas) forman otra línea. En

'un pequeño portal los vendedores de telas, rebozos y
vestidos. Casi cerrando la calle se encuentran los vendedores

<de petates, frutas y maíz. En la parte frontal del ex-
edificio del internado indígena, el mercado de aves y
huevos. Frente a la iglesia los vendedores de velas y estam-
pas de santos. Cerca de la tienda se congregan los zapo-
tecos acaparadores de café en espera de comprarlo ese día.

Cerca del barranco se instalan los puestos que venden
:alimentos. Otros pequeños puestos se colocan ya sobre el
camino Ayutla-Santa María Albarradas, Mitla. La actividad

fundamental del mercado es el trueque, de mercancías por
mercancías, o dinero por mercancías. Entre 10 y II de la
mañana el mercado está en su clímax y no hay persona
-que no actúe en esos momentos.

La característica más importante del mercado de Ayutla
y el resto de los mercados mixes es el silencio y tranquilidad
en que se desenvuelven; y el hecho de que los indígenas
no expongan sus productos extendiéndolos sobre una estera
<en el suelo. Conservan los productos en canastos y costales
<cubiertos y sólo quien concurre cotidianamente al mercado

y conoce muy bien la procedencia de cada indígena puede
-saber qué productos son los que, de acuerdo a la temporada,
venden. El regateo es mínimo y los precios están corre-
1acionados con el del maíz aun cuando se conserva la estabi-

lidad del precio en los productos agrícolas, pero no de aque-
alos que proceden del exterior.

Terminadas las primeras operaciones de compraventa

los indígenas se dirigen a los puestos de mezcal, del que

<consumen una gran cantidad, a tal grado que, por momen-

tos, hay más gente en los puestos de mezcal que en otros
lugarescld tianguis.
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El domingo 12 de mayo contamos 18 vendedores de
mezcal y en el transcurso de las 10 de la mañana a las 2
de la tarde habían vendido más de 100 latas de 18 litros
cada una. Unido a la ceremonia de invitaciones mutuas

entre conocidos, compadres o paisanos llega el fin del
mercado en medio de una gran borrachera, en la cual
participan no sólo los hombres sino las mujeres y en ocasio-
nes los niños a los que algunas madres dan de beber aún
antes de alcanzar los 7 años de edad. Además del consumo

de mezcal, la venta de pul que y tepache, con menor por-
centaje de alcohol, se suma para aumentar la borrachera
colectiva. Aguirre Beltrán, en su libro El proceso de acul-
turación, señala en los mercados parroquiales funciones
sacroeconómicas que hacen aparecer irracionales algunos
de sus patrones de conducta. Ejemplo de ellos son la em-
briaguez ceremonial del tianguis, en la que interviene todo
el personal y una aparente ausencia del afán de ganancia.4

Cerca de las 3 p.m. la mayor parte de los partici-
pantes en el mercado lo han abandonado, cada familia

vuelve a su pueblo, ranchería o paraje cargada de los
elementos más indispet1sables para el consumo de la semana.

El espacio del tianguis vuelve a quedar desierto y
sólo algunos comerciantes zapotecos pasan la noche en
Ayutla para proseguir el recorrido por la región mixe o
regresar a Mitla en las primeras horas del lunes.

Este ejemplo del mercado de Ayutla se repite en el
resto de los mercados de la región, pero en menor escala,

dadas las condiciones de cada uno de ellos. Algunos duran
2 o 3 horas y otros hasta 5 horas.

ALGUNOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS EN
LA REGION

Actual En cosecha

Tlahuitoltepec:

Papa
Aguacate
Carne

$ 1.25 el almud
0.05" "
6.00 kg. aproxi-

mado
2.00 ciento
3.00

0.75

Naranja
Mango "

Ayutla:

Maíz
Frijol
Mezcal

4.00 el almud
6.00" "
1.00 7;Í litro

2.60
6.00

Cotzocón:

Maíz 12.00 arroba

4 Ob. cit., pp. 94 y 95.



Actual En cosecha

Alotepec:

Maíz
Fri jol
Chile pasilla

5.00 almud
5.00 "
4.00 libra

Camotlán,'

Sal
Una camisa
Una cabeza de pa-

nela

10.00 arroba
20.00

1.50 1.50

Quetzaltepec:

Un curita o ban-
dita

Un sombrero co-
rriente

0.50

4.00

Cacalotepec:

Un guajolote me-
diano

Jícara de pulque
Pescado seco pieza
Pan, unidad

50.00
0.20
2.00
0.50

b). Mercados perijéricos. Además de los mercados lo-
cales, los indígenas mixes concurren a otros mayores de
los pueblos zapotecos de Yalalag, Tlacolula, Jalapa del
Marqués, Juchitán y Matías Romero. Además del gran
mercado central de la ciudad de Oaxaca.

En estos lugares los productos que llevan los mixes
tienen un valor más alto que en los mercados locales y
los productos que ellos necesitan los obtienen a precios
más bajos. En cuanto un indígena logra reunir una cantidad
de productos y algún dinero en efectivo, sale de la comarca
a los mercados mencionados, y hace un viaje que dura
4 o 6 días. Al mercado dominical de Tlacolula van la

mayoría de los indígenas de los municípios de los altos,
sobre todo los de Tamazulapan, quienes tienen que pasar
por Mitla donde llevan a cabo algunas transacciones preli-
minares; pero esperan llegar a Tlacolula para efectuar sus
principales negocios.5

A Yalalag concurren las gflltes de los municipios de
Totontepec y Mixistlán, principalmente, pero también llegan
de Zacatepec y Tlahuitoltepec. En este mercado, que se
celebra los martes, se ve a los indígenas de las rancherías
mixes de Tiltepec, Chichicastepec y Yacochi que son las
agencias más pobres. Venden frutas y compran jabón,

5 Malinowsky y De la Fuente, ob. cit., p. 66.

sal, panela y otros productores manufacturados. Estos
indígenas trabajan como peones en las tierras de los ya-
laltecos.

Al mercado de Jalapa del Marqués, ya en el Istmo de
Tehuantepec, concurrf'n los mixes de Ixcuintepec y Coa-
tlán. También estos indígenas, los de Juquila, Mazatlán, Cot-
zocón, Ocotepec, Quetzaltepec, Camotlán y Guichicovi, van
a los mercados diarios de Juchitán y Tehuantepec.

Al mercado de Matías Romero bajan los mixes de Gui-
chicovi diariamente y también los de Mazatlán, quienes
deben caminar dos días para poder llegar a dicho lugar.

Las agencias muuicipales de Cotzocón, cercanas a las
orillas del fío Jaltepec, concurren al mercado de Acayu-
can, Ver.

En ocasiones aisladas bajan algunos indígenas de la
sierra mixe al mercado de Oaxaca y con más frecuencia
en las grandes festividades de la ciudad y aprovechan
dichos viajes para hacer algunas compras importantes, prin-
cipalmente de los objetos más preciados, tales como la
máquina de coser, la. lámpara de petróleo, la de gasolina,
el radio, vestidos, o eJ molino de mano para moler nixtamal.

6). Sistema de jerias

a). lnterregionales. Si al conjunto de mercados, suma-
mos el sistema de ferias anuales, que celebra cada cabecera
municipal y cada agencia, obtendremos una visión más am-
plia del funcionamiento de la economía regional de los mixes.

Las ferias tienen aparentemente una motivación reli-

giosa, pero en el fondo presentan características económicas
importantes; además <:le que al mismo tiempo, son opor-
tunidades de entretenimiento para los indígenas.

En el cuadro N9 18 referente al sistema de ferias, se

observan los siguientes hechos:

En las diez y nueve cabeceras municipales hay sesenta

ferias anuales con un promedio de duración de cuatro
días cada una. Los meses de mayor festividad son de mayo

a agosto. Los de menor festividad son noviembre y abril,

épocas en que la actividad agrícola es mayor, pero en
ambos meses se presentan las dos fiestas comunes más

importantes: Todos Santos o Días de Muertos y la Semana
Santa o Pascua. En los otros meses se celebran en menor

número las festividades y en todas éstas se organiza un

pequeño tianguis al que asisten comerciantes zapotecos y
mixes.

Asociados a las ferias están los enormes gastos que

realizan las autoridades, mayordomos y capitanes. No hay

familia que en estas festividades no derroche el excedente

de su producción, invitando a sus amigos y familiares que

viven en otros pueblos.
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El aspecto económico de dichas fiestas es el de un
tianguis formal, que se inicia en la calenda para terminar
uno o dos días después de la fiesta. Tuvimos oportunidad
de observar las fiestas de Tamazulapan, Juquila y Ocotepec.
En la primera y segunda su mercado fue bastante impor-
tante y superaba a un día común del tianguis dominical
de Ayutla. En cambio en Ocotepec, por las lluvias, sólo

vimos llegar a seis comerciantes y a los vendedores de
frutas. En estas fiestas se hace un consumo muy abundante
de mezcal, cerveza y pulque (donde lo hay) y el resultado
es una total embriaguez colectiva.

A continuación se presenta una lista de fiestas de las
agencias de cada municipio.

CUADRO NO. 19

Municipio Agencia o ranchería

Fechas de las

ferias

N9 de

fiestas

Ayutla

Tamazulapan

Tlahuitoltepec Yacochi

Flecha de nubes

Tlaxcaltepec
Cerro Moneda

Llano Verde

Hueyapan

Chichicastepec

Jayacastepec

Amatepec

Tepitongo

Huitepec

Metepec

Jareta.

Tiltepec

Ocotepec
Noctum

Chinantequilla

Metaltepec
La Candelaria

Cacalotepec

Mixistlán

Totontepec

Zacatepec

Ixcuintepec
Mazatlán

En ninguna
Tutla

Acatlán Grande

Malacatepec
Chimaltepec
Tierra Negra
San José de las Flores
Loma Bonita
Los Valles

Estancia GuadalupeJuquila

Acatlancito
Narro

El Zapote

1

1
1

1
1

1
1
2

1
2
1

1

1

1
1

1
2
2

3

2
2
2
2
1
1
1
1
3

2
1
1

15 de agosto
12 de diciembre
ler. viernes

15 de agosto

21 de septiembre

15 de mayo

8 de septiembre

4 de octubre y 25 de mayo

3 de mayo

25 de julio, 49 viernes
26 de diciembre

29 de septiembre

25 de julio

15 de agosto
27 de diciembre

25 de abril

11 de mayo y 12 de diciembre

Junio 24 - octubre

14 de noviembre y 10 de abril
69 viernes

49 viernes 25 de julio

Marzo 29 - junio
12 de diciembre, 25 de julio
29 viernes 29 de junio
29 viernes
19 de marzo

3 de mayo
Febrero

12 de diciembre, 20 de mar-

zo, 13 de junio
21 de agosto, 49 viernes

4 de agosto
12 de diciembre

66



Municipio Agencia o ranchería

N9 de

fiestas

Fechas de las

ferias

25 de enero, 22 de agosto

24 oe abril, 15 de agosto
49 viernes, 16 de julio

8 de mayo

Mayo
15 de mayo

29 de junio y 18 de diciem-
bre

Estancia Morelos 2 19 de marzo y 20 de mayo
San Sebastián 1 25 de febrero

Santa Cruz 1 2 de mayo
Chuxnaban 1 49 viernes

Margarita Huitepec 1 59 viernes
Cada agencia celebra en un día de mayo su fiesta y casi todo
el mes se ocupa en estas festividades.

Tepuxtepec
Cotzocón

En ninguna
Matamoros

Puxmetacan

Otzolotepec

Jaltepec de

Cihualtepec
El Porvenir

A yacastepec

Candayoc

Alotepec

Atitlán

Ocotepec

Camotlán

Guichicovi

2

2

2
1
1

1

2

Las agencias o rancherías pequeñas no tienen la misma
concentración de gentes durante sus festividades que las
cabeceras municipales, pero las celebraciones tienen las
mismas características ceremon ¡ales y comerciales. En las
agencias más grandes las celebraciones son tan vehementes
como en las cabeceras.

Además de este conjunto de ferias hay otras festividades
que se celebran anualmente en todos los pueblos. Estas son:
Semana Santa, día de Todos los Santos, Noche Buena y en
algunos también el 12 de diciembre, día de Guadalupe.

En la comarca que comprende nuestro estudio encon-
tramos un sistema de ferias que motiva, en la mayor parte
del año, la celebración de alguna fiesta, en la cual los
miembros de la comunidad participan activamente y atraen
a las gentes de las comunidades cercanas.

b). Ferias exterwres. Además del conjunto de ferias
interregionales, los mixes asisten a otras en el exterior de la
región, entre las cuales destacan las del Santuario de
Otatitlán, Ver., en las cercanías de Tuxtepec, Oax., Tlaco-
lula y Yalalag, Tlacotepec en el Istmo, Juquila Grande
en la Sierra Madre del Sur y las festividades de Oaxaca.

El Santuario de Ixcuintepec es visitado por gentes de
tooo el Estado principalmente del Istmo.

A estos lugares van los mixes a cumplir sus mandas o
promesas y aprovechan estos viajes para vender sus pro-
ductos y traer, al mismo tiempo, otros que compran en las
ferias.

Comercio fijo establecido

Durante las dos íiltimas décadas, se ha venido acre.

centando el número de establecimientos fijos en forma de
pequeños tendajones. Anteriormente era sumamente difícil
encontrar productos de mayor consumo, como: cerillos,
cigarros, mezcal, refr~scos, jabón, velas, panela, sal, etc.

Hay misceláneas de esta clase en casi todas las cabe-
ceras y en algunas agencias municipales.

En ,los municipios que tienen un mercado importante,
se encuentran tiendas más grandes en las que se venden
variados productos de mejor calidad. Estas tiendas también
acaparan el café, ya que dan crédito a los productores para
luego cobrarles en grano durante la cosecha.

Estos comercios, en general, son de zapotecos estable-
cidos en los pueblos más importantes.

Tenda- Propie- Tien- Propie-
Municipio Jones tarios das tarios

Ayutla 5 Mixes 1 Zapoteco
Tamazulapan 1 "

Tlahuitoltepec 8

Cacalotepec 5

Mixistlán

Totontepec 3 " 2 Zapotecos
Zacatepec 3 " 3 Mixes
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Como se observa en la relación anterior, la mayor parte
del comercio establecido e importante es del dominio de
los zapotecos, que radican desde años atrás en los poblados
mixes

Estos comerciantes están conectados con los estableci-

mientos más grandes de Yalalag, Mitla y las ciudades del
Istmo, o son sucursales de ellos.

Esta observación la confirma De la Fuente, en su

monografía sobre Yalalag, donde dice: "El comercio local
adquiere subsecuente importancia, porque tiene mayor
número de tiendas y ventas que el de cualquier otro pueblo
y estas tiendas bien abastecidas, cuentan con sucursales en

Villa Alta y Jaltepec (en el extremo nororiental del Mixe),
y actú,an como distribuidoras para otras más pequeñas dd
contorno".6

La exportación de los productos mixes y la importación
de los que ellos no producen, está en manos de los indÍ-
genas zapotecos; el comercio establecido también está bajo
su control. Por medio de estos comercios grandes los pro-
pietarios dan subsidios con préstamos en mercancías a los
más pequeños, que son propiedad de indígenas mixes. De
esta manera se enlaza todo el comercio regional con el
exterior. Las mejores tiendas se localizan en los cinco puntos
ejes del sistema, económico, político y religioso; Ayutla, To-
tontepec, Juquila y Zacatepec en el Occidente; Guichicovi
y Mogoñé en el Istmo.

En las agencias municipales de mayor importancia hay
también algunos de estos comercios.

Comercio ambulante

El comercio ambulante es otra de las formas bien esta-

blecidas y que cierran el ciclo del intercambio y la distri.
bución de productos en la región mixe.

6 De la Fuente, Julio. Yalalag, p. 130. 1949.
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La mayoría de los indígenas de las localidades mixes
esperan con impaciencia la llegada de los comerciantes am-
bulantes, para poder adquirir de ellos, los productos que
necesitan, pues de otra manera deben caminar por lo menos
un día para llegar al lugar que tiene una tienda bien sur-
tida, o bien, salir fuera de su región.

La mayoría de los comerciantes ambulantes, también son

zapotecos aun cuando los mixes de Tamazulapan ocupan la
mayor parte de su tiempo en estas actividades. Las diferen-
cias en la cantidad y calidad de los productos vendidos
por ambos comerciantes es tutalmente diferente. Mientras

los zapotecos comercian con telas, ropa, artículos de mer-
cería y ferretería, alimentos enlatados y embotellados, etc.,
los mixes de Tamazulapan Vfmden pan, sal, camarones,
frutas, etc. La forma de venta también cambia entre unos

y otros. Los zapotecos comercian mediante el trueque, con
solo dos productos: café y aguacate o bien dinero en efec-
tivo. En cambio los de Tamaznlapan usan no sólo el café,
sino cualquier otro producto como maíz, frijol, frutos, etc.

Los comerciantes zapotecos no acostumbran cargar ellos
mismos sus mercancías y tienen mulares o asnos para llevar
sus productos. Son magníficos arrieros y recorren muchos
kilómetros de caminos y veredas de herradura. Conocen
además, los puntos más importantes y se introducen en la
región hasta por tres o cuatro meses.

La mayoría de los ambulantes zapotecos son hombres,
pero también hay algunas mujeres y la costumbre ha divi-
dido las zonas de la región mixe, para el comercio, con

cada uno de los pueblos zapotecos, pero en algunos muni-
cipios mixes se encuentran zapctecos procedentes de diversas
zonas.

Los de la Sierra (yalaltecos) surten a los municipios
mixes de Mixistlán, Totontepec, Zacatepec, Tlahuitoltepec,
Tamazulapan, Ayutla y parte de Cotzocón. Los del Valle

(mitleños) a los de Tepuxtepec, Ayutla, Tamazulapan,

Zacatepec, Juquila, Cotzocón, Tepantlali, Alotepec y Quet-
zaltepec. Los del Istmo (ixtaltepecanos) a los de Guichicovi,

Mazatlán, Ixcuintepec, Camotlán, Quetzaltepec, Ocotepec y
Juquila.

En nuestro recorrido encontramos, en 18 de los 19

municipios, varios mixes ambulantes de Tamazulapan que
llevan sus productos a las zonas más aisladas. Muchos de

ellos salen de su pueblo y llegan a Acayucan, Ver. (250 Km.

aproximadamente), otros transitan por el Istmo, otros por
la Sierra de Juárez o por el Valle. Las familias completas
participan en esta tarea, no sólo los hombres sino también

los mujeres y niños caminan por toda la comarca comprando
y vendiendo y después de tres o cuatro meses regresan a
su pueblo.

En Mazatlán nos fue relatado un hecho que pone de
manifiesto su resistencia para soportar cargas pesadas: En
años pasados, por orden de un funcionario del Gobierno,

Tenda- Propie- Tien- Propie-
Municipio Jones tarios das tarios

Cotzocón 3 "
Alotepec 3 "
Atitlán 3 "
Ocotepec 1 "
Quetzaltepec 1 "
Camotlán

Ixcuintepec
Mazatlán 2 Zapotecos
Juquila 2 Mixes
Tepuxtepec 1 Zapoteco
Guichicovi 8 Zapotecos
Mogoñé 8 "



iba a ser instalado en una población un busto de algún
héroe de la Revolución, busto que fue entregado a los
indígenas de Mazatlán. en Matías Romero. Ningún arriero
por ninguna cantidad de dinero se comprometía a llevar
la escultura hasta ese pueblo.

Un comerciante de Tamazulapan conoció el problema y
se ofreció para que entre cinco paisanos suyos, transportaran
la escultura por sólo $150.00. La propuesta fue aprobada;
las cinco personas desde Matías Romero en tres días lo¡:!:ra-
ron transportar el busto. Se cuenta este hecho como una gran
hazaña en Mazatlán.

7. Niveles de vida y normas de consumo

De los capítulos antes tratados en lo referente a la eco-
nomía de subsistencia a la primitiva tecnología y al sistema
de intercambio y distribución de los pueblos mixes, se
pueden deducir algunas conclusiones respecto de los niveles
de vida de este grupo y a las normas de consumo familiar.

Se da el nombre de economía de subsistencia a un sis-

tema "en el que las tecnologías son sencillas y las exigencias
del habitat rigurosas. La mayor parte de las necesidades
permanecen en el nivel de la mera subsistencia y la satis-
facción a la de las necesidades primarias"7 tales como la
alimentación, el abrigo en forma de vestido y vivienda y
la rutina diaria con SU" variantes en los días de fiesta y de
mercado.

Entre los pueblos indígenas mixes hay generalmente un
nivel de vida standard, con algunas variantes determinadas

por los factores propios de! medio geográfico. Este nivel de
vida se identifica con el del grupo campesino nacional y las
similitudes son, en ocasiones, visibles.

Si en e! Estado de Oaxaca y en la mayor parte de la

República las mayorías campesinas viven en un nivel econó-
mico qúe apenas permite algunas veces la supervivencia de
la familia y el grupo, en el grupo indígena mixe se observa
un nivel similar, pero algunos poblados como Tepuxtepec,
Mixistlán, Yacochi, Chichicastepec, Acatlancito muestran
un nivel medio inferior al del campesino de la región. En
ocasiones, las familias de estos pueblos tienen que emigrar
en masa a las regiones más fértiles en busca de trabajo
como peones y obtienen salarios de $2.00 a $3.00 por día.

La lucha por la vida es ardua y difícil en esta región,

los trabajos agrícolas requieren grandes esfuerzos y los
rendimientos son bajos. Todo ello se une a la explotación

que hacen los comerciantes acaparadores de sus productos,
cuya ganancia podría salvar algunas de las necesidades más

apremiantes de los indígenas pobres y miserables de la
serranía de! Zempoaltepetl.

7 Herskowits, M., p. 295. 1952.

Para conocer más profundamente las formas de satis-
facción de las necesidades en los distintos poblados de la
región es necesario un estudio más particular. Aquí sola-
mente presentamos una visión muy general de este problema.

a). Rutina diaria. Hay una creencia común entre la
gente de los centros Jlrbanos, que afirma que los grupos
indígenas de nuestro país trabajan poco y que, si las
condiciones naturales se lo permitieran, no trabajarían en
lo absoluto. Los hechos demuestran lo falso de esta afir-
mación.

En e! capítulo correspondiente a la agricultura tuvi-
mos oportunidad de señalar eJ calendario de trabajo prac-
ticado por los mixes, y que demuestra claramente la
distribución anual de sus actividades.

Es común también, entre el grupo mixe, el hecho de
vivir la mayor parte deJ año en las rancherías, donde sus com-
ponentes tienen una pequeña vivienda mal construida, pero
cercana a las tierras de labor.

Durante su permanencia en los ranchos para aprovechar
totalmente el tiempo de que disponen se levantan en la
madrugada (entre las tres y cuatro de la mañana). Las
mujeres preparan los alimentos que consumen los campe-
sinos en las horas del desayuno y del almuerzo mientras
trabajan en las tierras de labor. Preparan un gran cesto de
tortillas, una gran olla de café y otra de frijoles. Las mujeres
mayores de 5 años deben ayudar a las madres y levantar
los petates y cobijas que sin ieron para dormir; mientras
el cuarto se llena de humo y se puede escuchar el palmeteo
rítmico que acompaña a la e!'lboración de las tortillas. Al
mismo tiempo, otros miembros de la familia dan de comer
y de beber a las gallinas, al burro o a los puercos.

El jefe de la familia, mientras tanto, prepara y afila

las herramientas que llevará consígo al campo, o las semi-
llas que ha de necesitar en su trabajo.

Cerca de las cinco de la mañana se reúne la familia en

torno del fogón para tomar el primer alimento del día que
consiste en una taza de café o atole de maíz endulzados con

panela, un plato de frijoles, un chile y dos o tres tortillas.

A las seis de la mañana se observa un gran movimiento
en los ranchos; las familias salen a las tierras de labran-

za y pronto los pueblos quedan desiertos. Si el trabajo del

día requiere de muchas manos toda la familia contribuye

con su esfuerzo, pero si el trabajo necesita sólo de la fuerza

los hombres los desempeñan sin ayuda de los demás miem-
bros de su familia.

Se inicia el trabajo cerca de las 7 de la mañana y no
hay que seguir un ritmo continuo para terminar la tarea
propuesta.

Cerca de las 11 la familia vuelve a reunirse cerca de

un fogón improvisado en la milpa y se toma e! almuerzo,
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que consiste en un jarro de café, pozal, y dos o tres tortillas
con una salsa preparada con chile.

El trabajo termina después de las 4 de la tarde y se
inicia el retorno al pueblo o al rancho. El viaje es apro-
vechado para llevar un poco de leña y para recolectar
algunas verduras silvestres que habrán de comer al llegar
a la casa.

La mujer, mientras tanto, limpia y arregla la vivienda,
prepara el maíz para el nixtamal del siguiente día, acarrea
el agua, la leña y da de comer a los animales, además de
cortar algunas frutas del huerto.

Reunidos después de las seis de la tarde la familia
rodea de nuevo el fogón, para tomar los últimos alimentos
que en esta ocasión son en mayor cantidad, café, tortillas,

frijoles y chile. Comen las múltiples verduras recolectadas
y si disponen de ellos, cocinan y comen dos o tres huevos.

Comentan los hechos, rumores o chismes del pueblo
y se preparan a pasar la noche. Encienden el acote o la
vela y preparan las cosas necesarias para el día siguiente.

La temporada y el clima determinan los diferentes tipos
de trabajo. Hay días destinados a reparar el techo de la
casa, principalmente antes de la época de lluvias; otros a
hacer algún mueble para el h0gar; a tejer o hilar el huipil
para la próxima fiesta; a coser la ropa, salir a recoger
aguamiel de los magueyes; a cosechar las frutas; a cazar,
a pescar, o a preparar las fiestas; un bautizo, un casa.
miento o una defunción inesperada de algún familiar.

Estar atento al cumplimiento de estas actividades ocupa
una gran parte del, tiempo, pero las que requieren mayor
esfuerzo y preocupación son las que exigen el cumplimiento
de las festividades y los cargos cívicos y religiosos.

De esta manera se efectúa un ciclo de actividades

anuales, y si la variedad de estas actividades puede hacer
parecer que son pocas, la convivencia demuestra lo con-

trario. La monotonía de los trabajos de los obreros y los
empleados de las urbes no puede ser imaginada por los mixes,
pero esto no significa que sus trabajos sean faltos de dis-
ciplina, de orden, de método y de constancia, pues aunque
son diferentes de los de los grupos urbanos y suburbanos,
operan con la misma finalidarl, que es la de satisfacer las
necesidades del individuo, de la familia y la colectividad.

b) . Festividades y acontecimientos imprevistos. Como
hemos dicho la rutina diaria del trabajo se ve interrumpida
al presentarse las festividades o acontecimientos imprevistos
que pueden ser familiares o de la comunidad.

Dentro de las familias destacan, por su importancia,
los nacimientos; los bautizos, los casamientos, las defun-
ciones y las enfermedades.

Entre las colectivas deben señalarse las fiestas del pue.
blo, religiosas y cívicas, los acontecimientos políticos, el
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cambio de autoridades y la visita a los pueblos cerc~nos
que se efectúan, sobre todo, en sus días de fiesta.

Participar en estas actividades, tanto los familiares

como los del pueblo, es un deber y una obligación que
ocupa una parte importante del tiempo de los indígenas
mixes.

Aunque no llevan una medida exacta de ese tiempo, tienen
fechas asignadas a los trabajos más importantes tanto en las
labores agrícolas como en las fechas señaladas para las
festividades.

Durante estas festividades está prohibido realizar toda
clase de trabajos y el tiempo está dedicado a las celebra.
ciones o trabajos manuales dentro del hogar. (Véase también
lo referente a los tequios). .

c). Alimentación. Como el resto de los grupos rurales
de México, los mixes se alimentan básicamente de maíz

elaborado en diversas formas para su consumo: tortillas,
tamal es, atole, pozal, 8 ~inole, el cual se complementa con:
frijol, chile, café y calabazas.

Estos cinco p'roductos son
diaria, y son comunes en la
pueblos de la región.

Los alimentos se toman tres veces al día y el de la
noche es el más completo y abundante.

Hay otros vegetales que hemos mencionado en el capítulo

que se refiere a la agricultura y que completan la dieta.

Estos son: las papas, los chícharos, las habas y otros
recolectados que son consumidos por los pobladores de las

partes altas. También comen frutas en gran cantidad. En

algunos lugares como Cacalotepec, mezclan el plátano con
el maíz para hacer tortillas.

Comen carne solamente una o dos veces a la semana,
cuando acuden a los mercados y pueden comprada. General-
mente es carne seca, salada, pues sólo hay fresca en los
mercados de Ayutla y Juquila. El pescado y camarón seco
forman parte de la dieta y es traído del Istmo. La carne

de gallina y el huevo se consumen principalmente durante
las fiestas o ceremonias mágico-religiosas. No hay consumo
de leche en ningún pueblo de la comarca, aun donde hay
vacas que se pueden ordeñar. En cambio consumen caldo de
los diferentes queIites que preparan y comen durante la
mayor parte del año. Recientemente se ha introducido en la

dieta el arroz y el jitomate que se siembra y alguno se
recolecta. En las fiestas, cuando se presenta la oportunidad
de consumir mayor cantidad de proteínas de res, aves y
pescado, que son preparados en tamales o coloraditos (espe-
cies de moles) y en caldos condimentados con chile. Los
colorados de Ayutla son preparados con carne de res, de

indispensables en la dieta
alimentación de todos los

s Maíz martajado y agrio que se mezcla con agua o con pulque
en los altos.



puerco o de guajolote condimentados con chile ancho seco,
pimienta, canela y ajonjolí. Se consume el pan en todas las
fiestas.

que se toma en las fiestas es preparado
panela yagua después de su proceso de

El tepache
con aguamiel,
fermentación.

Los tam~les presentan en la comarca múltiples variantes
y se elaboran de distintas maneras en los diferentes pueblos:

Los de Ayutla están form:tdos por una bola de masa
medio dura, envuelta en hojas verdes de aguacatilIo y
condimentados con chile. Otros llamados puñetes tienen
carne de camarón o de pescado.

Se cuecen en una olla grande de barro al fuego vivo

y cuando ésta se ha calentado se colocan los tamales en el
fondo, formado por las misma,> hojas verdes de aguacatilIo

y después se les deja cocerse a vapor.
En la fiesta de Todos Santos la costumbre establece

hacer unos tamales largos de 30 cms. aproximadamente
y envueltos en una hoja de frutilla, que es una planta
silvestre. En todos los municipios se preparan estos tipos
de tamales.

En Juquila, Ixcuintepec, Mazatlán y Guichicovi, la in-
fluencia zapoteca es visible en los tamales delgados envueltos
en hojas de plátano. También consumen en esos poblados,
los totopos (tortillas doradas) que traen de Juchitán y
Tehuantepec.

Este patrón cultural en la manera de preparar los
alimentos es uniforme en toda la comarca.

La alimentación también está complementada con la
carne, obtenida en la cacería y la pesca. De estos productos
provienen las únicas proteínas animales de su alimentación
de las que se ven privados durante la mayor parte del año.

Podemos concluir que la alimentación es un poco mejor
en esta región que en otras indígenas de México como
son: la de la zona nahua-tlapaneca de Guerrero, la de los
altos de Chiapas, etc., pero no por ello hemos de afirmar
que los indígenas mixes están bien alimentados.

La variedad de flora y fauna de la comarca permiten
obtener una gran cantidad de alimentos silvestres.

Entre las bebidas alcohólicas ya hemos mencionado

el pulque, el mezcal que se consume en toda la comarca y
elaborado principalmeTlte en las zonas colindantes.

El tepache en Ayutla, Tepuxtepec, Tlahuitoltepec, Ta-
mazulapan, Mixistlán y Cacalotepec. El aguardiente de caña
es elaborado casi siempre en forma clandestina. Su fabrica-

ción proviene de Totontepec. La cerveza y los refrescos

embotellados ocupan un lugar importante entre las bebidas

consumidas por algunos indíg~nas, y es un elemento de

prestigio tener capacidad económica para adquirirlos.

El tabaco es vendido en los mercados para hacer

puros, es frecuente que muchas mujeres lo fumen. El ta-

baco es traído de las zonas bajas. Pero son los cigarros ma.

nufacturados los que tienen mayor demanda ya que son in-

dispensables en cualquier ceremonia.

d). Vestido. La forma de vestir en los indígenas en

general no presenta grandes diferencias respecto de la mayo.

ría de los campesinos de la República. Las variantes más

importantes se presentan sólo en las mujeres de cuatro mu-

nicipios.

Los hombres visten en su gran mayoría, camisas de po.

pelina o manta y el pantalón de dril, el sombrero de palma,

aun cuando persiste entre los ancianos el uso del sombrero

de fieltro de color negro. El calzón y la camisa de manta
son usuales en gran número de individuos, pero este uso

tiende a desaparecer. Todos los hombres calzan huaraches
estilo pata de gallo cuyas correas son más baratas que las
de otra clase de calzado.

En Cotzocón los ancianos, usan todavía sobre su cabeza

un pañuelo, que puede ser hecho por la mujer, o bien

cualquier otro tipo de pañuelo, comprado en el comercio.
Las chamarras de fábrica se usan mucho actualmente.

En los municipios de los altos los hombres usan el

gabán que fabrican las mujeres de Tlahuitoltepec. Aun

cuando la ropa de los hombres en su mayor parte es

manufacturada, hay ciertos colores que son preferidos por
los indígenas de algunos pueblos. Así los de Mixistlán,

Yacochi y Chichicastepec usan la camisa color verde, ya

sea porque ha sido fabricada de este color o porque ellos
se encargan de teñirla; los de Ocotepec usan la camisa de

color rosa. Otros pueblos se caracterizan por el tipo de
sombrero, como los de Cotzocón que usan un sombrero

parecido al tipo jarocho de Veracruz, y otros se singula-

rizan por la buena calidad de las telas de sus vestidos, como
los de Totontepec, Zacatepec, Alotepec, Juquila y Gui-
chicovi.

Se requiere una gran habilidad y conocimiento de la

región para poder distinguir por medio de la vestimenta
el origen o procedencia de cada persona. Posteriormente

se analizará más ampliamente las diferencias que se advier.
ten no sólo en la forma de vestir, sino en el lenguaje, los

ademanes, las formas de caminar, etc.

Las mujeres se distinguen más claramente por su ves-

tido, según los pueblos que determinan los cambios de los
modelos, colores y estilos. Fácilmente puede reconocerse a

las que usan el vestido tradicional que ellas mismas elabo-
ran, como las de Tamazulapan, Mixistlán, Cotzocón y

Mazatlán. Los cuatro trajes constan de un huipil y un

enredo. Los adornos del vestido y del cabello son muy
diferentes entre sí.
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En Guichicovi, Ixcuintepec y Mazatlán usan huipil corto
y el enredo de color rojo que elaboran los zapotecos del
Isrmo y que venden a los mixes de estos tres municipios.

En Jareta y Tiltepec usan el huipil estilo yalalteco,
pero de manta blanca y sin adorno. En el resto de la

comarca el estilo del vestido femenino obedece a los pa-
trones occidentales o bien se forman con una enagua
larga y una blusa bordada a máquina en Tlahuitoltep~c,
Cacalotepec y Tepuxtepec.

El rehozo de bolita es el que tiene más popularidad,
pero las mujeres de Tamazulapan tejen sus propios rebozos
en tela de color hlanco y listas de colores, sin tejer las
puntas. Las de Cotzocón usan, en vez del rebozo, una
servilleta y en Guichicovi, Ixcuintepec y Mazatlán una

toalla. La mujer en todos los municipios anda con los pies
descalzos y sólo las que se encuentran en mejor situación
económica compran sandalias o huaraches para usarlos en
los días de fiesta.

Los niños desde pequeños I'Ísten el mismo traje que
los adultos. Los homhres visten pantalón de dril, camisa
de manta y sombrero de palma. Las mujeres falda larga y
hlusa. Al cumplir los 10 años en algunos lugares acos-
tumbran vestir el huipil y el enredo. Todos los niños andan
con los pies descalzos.

Las mujeres y los hombres tienen dos o tres mudas

completas de ropa y los precios de estas prendas son los
siguientes:

Blusa

Enagua
Rehozo
Fondo
Sandalias

$18.00
32.00
25.00
8.00

12.00

Prendas y precios de la ropa para los hombres en
Tlahuitoltepec:

Camisa
Pantalón
Somhrero
Huaraches

$15.00
25.00
15.00
12.00

El uso continuo obliga a renovar una muda cada seis

meses, tanto para los hombres como para las mujeres. Los
niños sólo tienen una o dos mudas. La ropa interior es poco
usual en la comarca. Los precios señalados anteriormente
son los mínimos y algunos compran prendas de mayor valor.

Se observa entre los mixes una tendencia general bien
definida hacia el cambio de indumentaria, para adoptar
el vestido del campesino nacional y solamente en los pueblos
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más conservadores persiste aún la indumentaria tradicional
entre las mujeres.

Las autoridades jóvenes de
las mujeres para inducirlas a
forma de vestir.

El hajo costo de las telas industrializadas y su mayor
duración determina su gran aceptación entre los indígenas.
Un ejemplo lo constituyen las telas de polietileno usadas
para protegerse de las lluvias y que han sustituido total-
mente al capisayo y cuyo uso es ya común en toda la
comarca.

estos pueblos presionan a
abandonar su tradicional

e). V iviendas, anexos, técnicas útiles. La región mixe
presenta una gran variedad en los tipos de .vivienda, de
acuerdo con el clima y con las condiciones económicas

de los indígenas. Estas viviendas pueden agruparse en tres
tipos:

1Q. El jacal, con paredes de varas, emharro, tablas
carrizos, techos de zacate de paja, palma zacate y
pisos de tierra. Estructura de vigas y morillos.

2Q. La vivienda, con paredes de adobe o piedra, techos
de zacate y pisos de tierra, estructura de vigas v
morillos.

3Q. La vivienda, con paredes de adobe, ladrillo o piedra,
techos de teja o lámina, pisos de tierra, cemento o
ladrillo, ventanas y puertas hien construidas. Estruc-
tura de vigas y morillos.

Las dimensiones varían también en estos tres tipos de
acuerdo con los patrones de cada población. Hay jacales
de 3 metros de ancho por 5 metros de largo y hasta de 6
o 7 metros de ancho por 10 o 12 metros de largo.

Las viviendas constan de un solo cuarto, con techo de

cuatro aguas o techo de un agua con soportal.

Los tipos de vivienda que predominan en la comarca
calculados en porcentajes, son los siguientes:

1er. tipo
%

29 tipo
%

3er. tipo
%

Ayutla
Tamazulapan
Tlahuitoltepec
Mixistlán

Cacalotepec
Totontepec
Zacatepec
Cotzocón

Alotepec
Tepuxtepec

40
50
50
80
50
40
30
80
30
95

30
50
50
20
50
40
30
20
40
5

30

20
40

30



Si analizamos la relación anterior se obtiene una vi-

sión de conjunto en la cual los jacales predominan en un
70%, las viviendas de adobe y techo de zacate en un 20%
y las que están mejor construidas sólo en un 10%.

La técnica empleada en la construcción es la tradi-
cional que se efectúa en las siguientes etapas:

19. Reunir durante varios años los materiales necesarios:

maderas, adobes, zacate, majagua o pita, etc.

2°. Después de tener los materiales listos, reunir a los
familiares para levantar los postes y paredes. Y des-
pués construir el armazón del techo.

39. La colocación del zacate, teja o lámina requiere de
un número mayor de personas por lo cual es nece-
sario acudir al trabajo de ayuda mutua, invitando a
40 o 50 personas para que cooperen en el trabajo de
construcción.

El valor de las diversas viviendas varía según el tipo
<le la construcción empleada.

Del primer tipo

Techo de zacate de
Paredes de vara o embarro

$ 300.00 a $ 600.00
100.00 a 300.00

---
Total $ 400.00 a $ 900.00

Del se{{undo tipo

Techo de zacate de

Adobes o piedra

$600.00 a $ 900.00
600.00 a 900.00

$1,200.00 a $1,800.00Total

Del tercer tipo

Techo de teja o lámina de
Paredes de adobe o ladrillo

Puertas y ventanas

$1,500.00 a $2,500.00
1,000.00 a 2,500.00

100.00 a 300.00

$2;600.00 a $5,300.00Total

Algunas casas del tercer tipo llegan a sobrepasar el valor
señalado, por el costo de los acabados, la pintura y el mate-
rialde los pisos. En Guichicovi se encuentran casas con un
valor superior a $20,000.00.

Las condiciones higiénicas de las viviendas son míni-
mas; carecen de todas las instalaciones sanitarias. El cuarto

sirve a la vez de dormitorio, cocina, comedor y troje.

Algunas viviendas cuentan con anexos, como cocinas,
trojes, gallineros rústicos y, en las zonas frías, tienen un
temazcal anexo. Una parte del solar está destinado para
la defecación.

El mobiliario es de lo más sencillo. En algunas casas
hay camas de madera, sillas pequeñas, butacas, cajas para
guardar la ropa, hamacas, petates y redes. La ropa se cuelga
de algunos clavos así como las herramientas de labranza.

En un rincón del cuarto se encuentra la mesa única,

en la cual se colocan las flores y las velas para las imi-
genes de los santos que cuelgan de la pared, y que consti-
tuyen el altar indispensable en todos los hogares mixes.
En el otro extremo de la vivienda o en el anexo está la

cocina, con un fogón en el suelo, hecho con piedras que
sirven de apoyo a las ollas y al comal.

La utilería de la cocina está formada por ollas, jarros,

tazas de peltre, cucharas de madera, botes de lámina, algu-
nos frascos de vidrio y el metate (que en la mayor parte
de la comarca es una laja del río). Recientemente las fami-
lias acomodadas han adquirido los metates de tres patas
que se hacen en el Valle de Oaxaca. El molino de mano
complementa el uso del metate que se usa en forma general.

En Totontepec, Juquila y Guichicovi usan molinos de
nixtamal movidos por motor de gasolina. .

La vivienda de los mixes es, en suma, el jacal, construi-
do con las técnicas más rudimentarias, y tiene condiciones

deplorables de insalubridad e higiene. Los anexos apenas
eumplen con su función. El mobiliario y la utilería con que
cuentan los indígenas son los mínimos y más indispensables
y en su mayor parte son construidos por ellos mismos. De-
bido a las condiciones señaladas, la promiscuidad y el
aglomeramiento son comunes en todos los hogares.

f). El tequio. Entre los mixes como entre los indígenas
de toda la República, se conserva la costumbre tradicional
del trabajo comunal, llamado tequio o faena.

Esta clase de trabajo se aplica al mejoramiento y cons-

trucción de las obras que requieren el municipio, la agencia

o la ranchería. Se convoca a prestar el servicio de tequio

durante dos días por mes en todos los municipios. Los tra-
bajos se inician a las 6 o 7 de la mañana y terminan cerca
de las 5 de la tarde.

Por medio de este sistema se han construido y 'Tepa-
nido todos los 'edificios públicos, los caminos de herradura,

""')10

1er. tipo 29 tipo 3er. tipo
% % %

Juquila 20 40 40

Ocotepec 90 10

Quetzaltepec 80 20
Camotlán 80 20

Ixcuintepec 90 10

Mazatlán 90 10
Guichicovi 20 20



las obras para canalizar el agua que abastece las comu-
nidades, el cultivo de la parcela escolar, la construcción
anual de hamacas o puentes colgantes hechos de bejuco,
los campos aéreos, etc.

En algunas localidades hay ciertas variantes, como en
Totontepec. Cuando una persona no puede asistir al tequio
paga $5.00 o $10.00, como contribución para la compra
de materiales o herramientas. En otros lugares, como en

Cacalotepec y Camotlán las gentes son llamadas al tequio

por medio de gritos o silbatos. En Tamazulapan quien no
cumple con este servicio es encarcelado. En Ocotepec, en
ocasión del cambio de autoridades, se inicia anualmente

un período de tequios, que duran 5 u 8 días. Cada sábado
o domingo se hace un llamado a tequio para trabajar 40
días cada año.

Están exentos de participar en los tequios las autorida-
des civiles y religiosas, los principales, los músicos, las
mujeres y los niños.

En Guichicovi ha desaparecido por completo esta forma

de trabajo y cualquier obra que requiera la comunidad
es contratada en forma personal a alguien que percibe un
salario. Este sistema es de reciente uso, ya que anterior-
mente (hace 15 años) todavía se reunía a la gente para estos

trabajos.

También hay trabajos colectivos entre particulares lla.
mados de ayuda mutua o trabajos a mano de vuelta. Para
desempeñarlos se invifa a los amigos a colaborar en

trabajos personales: la agricultura y la construcción de la
casa, con la obligación para quien recibe este servicio,
de prestarlo oportunamente en la misma manera a quien
le ayudó. .

En Zacatepec, a esta última forma de trabajo se le da
el nombre de gozona, término de origen zapoteco.

8. Economía de prestigio

La limitada economía de subsistencia de las familias

mixes se ve reducida y empobrecida periódicamente por
tener que cumplir con los gastos establecidos por la costum.
bre para adquirir el prestigio necesario y participar así en
la vida de la comunidad.

El prestigio se va adquirien do paulatinamente, a me-
dida que el individuo va cumpliendo con mayores respon-
sabilidades. Estas.. pueden ser cumplidas al ocupar un
puesto en el Gobierno o al desempeñar un cargo religioso.
Son también importantps los compromisos de carácter fami.
liar; principalmente los que atañen al matrimonio o la
defunción de los parientes.

Cumplir con tales compromisos es una obligación insal.
vable, pues el no hacerlo determina que las fuerzas de los
seres sobrenaturales actúen en forma nefasta sobre la fa.
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milia y la comunidad. El consejo de ancianos determina
el próximo cargo que ha de cumplir cada quien y vigila
si éste ha sido llevado a buen término.

En Tlahuitoltepec pudimos presenciar el siguiente hecho:
El Consejo de Ancianos nombró a un indígena de 25 años
de edad para que cumpliera con el cargo de capitán en la
próxima fiesta y por tal motivo, éste tuvo que comparecer
ante el alcalde, quien le comunicó la determinación del
Consejo. El joven indígena no aceptó y dio múltiples razones
para apoyar su decisión, pero la designación estaba ya
hecha. Como siguiera negándose a aceptar el cargo, el alcal.
de llamó al presidente municipal para que lo encarcelara,
como resultado de lo cual estuvo un día en la cárcel. Vi.

nieron sus familiares para abogar ante las autoridades y
como éstas no cedieron, se dirigieron a convencer al preso
para que aceptara el cargo y finalmente éste aceptó. Las
autoridades le obsequiaron un litro de mezcal y cigarrillos
y con tal ceremonia se daba por convenido que él tenía que
prepararse, en el plazo de un mes para cumplir con los
gastos de capitán de una fiesta menor que posiblemente
alcanza un costo cercano a $1,500.00 o $2,000.00.

Este ejemplo ilustra la forma de presión y dominio que
tiene la comunidad sobre el individuo y al ir cumpliendo
nuevos compromisos va ligándose más profundamente a las
tradiciones y costumbres de su grupo pues quien trata de
evitarlos es criticado severamente.

Estos gastos ceremoniales y de prestigio, conservan en
un nivel casi uniforme la economía de cada una de las
familias de la comunidad.

a). Puestos públicos. Veamos ahora más

mente la forma en que los indígenas hacen sus

cumplir con un puesto público.

En Ayuda el presidente municipal actual gastó al tomar
posesión del cargo $1,500.00 en carne, guajolotes, mezcal,
panel a y pago de la misa. Además del costo del maíz para
el atole, que fue media fanega (48 Kgs. aproximadamente).
El síndico, el alcalde y las otras autoridades también hicie-
ron el mismo gasto y al <;erinterrogados acerca del monto del
desembolso total afirmaron que la cifra alcanzaba un mí.
nimo de $7,500.00.

En Tlahuitoltepec, el presidente municipal dijo haber
gastado $1,500.00 y el alcalde' $750.00 al haber tomado
posesión de sus cargos.

En Totontepec al recibir anualmente estos cargos las
nuevas autoridades deben ofrecer una fiesta, autoridades

integradas por el presidente, el alcalde y el síndico con sus

respectivos suplentes. Los regidores hacen los gastos el 4 y
15 de agosto y el 20 de enero.

De las actuales autoridades cada uno manifestó haber

gastado lo siguiente:

concreta-

gastos al



6 costillas de res

6 guajolotes
1 gallo

aguardiente y mezcal
cigarros

8 latas de tepache
3 quintales de maíz
4 arrobas de frijol
2 arrobas de panela
1 arroba de café

20 tercios de leña

~ arroba de sal
chiles y varios
velas

$ 240.00
240.00

20.00
200.00
30.00
40.00

120.00
80.00
50.00
20.00
40.00

5.00
50.00
50.00

$1,185.00

Hasta hace por;ü cada autoridad tenía como obligación
hacer tres gastos é\nuales como el que hemos citado ante-
riormente, ppro después de muchos alegatos entre los prin-
cipales éstos decidieron que sólo fuese uno al año. En
Totontepec las autoridades gastan un promedio de $12,000.00
anuales.

En Zacatepec han desaparecido los gastos que traen con.

sigo la aceptación de un cargo de autoridad y la tesorería
municipal se hace responsable de cubrir todos los gastos neo
cesarios para la celebración. En las agencias municipales de
Metaltepec y La Candelaria las autoridades continúan pa.
gando estos gastos.

En Alotepec, al cambiar las autoridades la celebración
se efectúa sólo entre las que. salen y las que entran a quienes
acompañan algunos ancianos. Las nuevas autoridades com-
pran gallinas, mf'zcal, cigarros, velas, tamales, frijol, maíz,
panela, pan y café, por valor de $500.00

Los de Cotzocón han seguido la costumbre de Zacatepec
y en Camotlán los gastos son los mismos que en To-
tontepec.

Estos ejemplos ilustran la forma en que se hacen estos
gastos motivados por el desempeño de un cargo importante
como autoridad, los cuales recaen sobre la economía familiar

y comunal.

b). Cargos religiosos. Si al cumplir con las obligacio.
nes de un puesto en el Gobierno local los indígenas deben
hacer verdaderos sacrificios, cuando el cargo es religioso,
o atañe a la celebración de la fiesta más importante, la eco-
nomía familiar se ve comprometida por varios años para
lo cual deben gastar lo que tienen de mayor valor; sus
animales de trabajo, los borregos, un toro, una vaca, etc.

En algunas localidades hay una variante al designar\

los cargos para los días de fiesta. Los designados son
mayordomos y no eapitanes.

En Ayutla, por ejemplo, hay 20 mayordomías al año y
cada mayordomo debe gastar entre $1,500.00 y $3,000.00
anuales. Los informantes nos manifestaron que muchos de

ellos se han quedado en la ruina al cumplir con esos cargos.

En Alotepec los mayordomos deben hacer estos gastos
repartidos en las 3 fiestas del año. En cada una de ellas
están obligados a invitar a comer al pueblo durante 4 o 5
días. Los gastos ascienden a $4,000.00 y 5,000.00 para la
fiesta mayor, del 3 de mayo y en las fiestas menores a
$1,000.00 y $2,000.00. Cada mayordomo debe gastar un
mínimo de $7,000.00 anuales.

Los capitanes en Tlahuitoltepec y Tamazulapan tienen
que afrontar un gasto que fluctúa entre $1,500.00 y
$2,000.00: Compran 2 latas de mezcal, 4 paquetes de ci.

garros, 2 costillas de res, gallinas y guajolotes, pulque,
panela, café, maíz, frij01, cohetes, ceras, etc.

En Cacalotepec, hay dos padrinos para cada fiesta,
además de los mayordomos que pagan las misas, las ceras,
las estampas y reliquias, todo lo cual suma un total de
$1,000.00. Además, otra persona paga los fuegos de artificio
y cohetes.

En Cotzocón los capitanes hacen un verdadero derroche.
Sólo en dinero efeetivo el capitán de las fiestas a la que
tuvimos oportunidad de asistir había gastado $1,500.00 sin
considerar en esa cifra el maíz, la panela, el café y las aves.

Compró mezcal, aguar1liente y cervezas, carne de res (sa-
crificó además una res), pescado; ceras, cigarros, sal,
cohetes, etc.

Los fuegos artificiales fueron comprados por la comu.
nidad por medio de una colecta.

En Zacatepec los gastos de las autoridades se han supri.
mido, pero no los de las capitanías y mayordomías. Si una
persona quiere ser principal debe haber cumplido antes
con cuatro capitanías y una mayordomía.

En cada fiesta hay 6 capitanes y entre todos ellos hacen

los siguientes gastos para la iglesia.

6 velas

1 kilogramo de incienso
1 botella de vino
1 vela del Santísimo

las hostias
cohetes

comida para el cura
6 gallinas

$ 60.00
12.00
15.00
15.00
6.00

100.00
300.00
90.00

Además de los gastos que cada uno tiene que hacer:

6 guajolotes
6 gallinas

carne de res

$ 300.00
90.00
20.00
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huevos
mezcal

cigarros
6 quintales de maíz

2 arrobas de frijol
5 libras de chile

20 bagazos de panela
1 arroba de sal

leña

50.00
180.00
30.00

240.00
50.00
25.00
60.00

6.00

En todos los municipios rige el mismo patrón cultural
para los gastos. Los variantes se observan en la forma, pero
el fondo es el mismo ya que en todos ellos se derrocha y
despilfarra del escaso sobrante de la producción de varios
años.

En Guichicovi las mayordomías son voluntarias, pero
mucho más costosas que en los otros pueblos. En este lugar
los capitanes y capitanas deben preparar además el desfile
y confeccionar estlwdartes de los cuales el más barato
cuesta $500.00, pero otros alcanzan un valor de $800.00
y $1,000.00.

c) . Festividades y sucesos familiares. Además de los
gastos que deben hacerse para cumplir debidamente con los
deberes comunales, hay otros de orden familiar que ocasio-
nan los mismos desajustes.

En los matrimonios, los funerales y otras pequeñas
ceremonias como bautizos y mandas pérsonales, hay eroga-
ciones que debilitan la economía familiar. Veamos alguno~
ejemplos' según los respectivos municipios:

'En Ayutla, para celebrar el matrimonio se hace una
celebración de tre<; días que dura el fandango o fiesta de
los novios. El matrimonio cuesta a los padres entre cuatro
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y cinco mil' pesos, por lo cual la mayoría de ellos evitan
los casamientos vistosos. A la iglesia los padrinos deben
pagar $15.00, los padr~s del novio $15.00, los de la novia
$15.00 y además $25.00 por el servicio de misa.

En las tres visitas para pedir a la muchacha deben
gastar $150.00 y el día del fandango $500.00 si éste dura
sólo un día y $1,500.00 si dura tres días.

En los entierros, los mixes de Ayutla "gastan y rematan
todo" según dir:en los informantes. Los más baratos tienen
un costo de $400.00 y los más ricos hasta $3,000.00. Si
se trata del entierro de un niño la mayor parte del pueblo
se reúne, la música toca y todos bailan.

Los de TlahuitoJtepec calculan que en los tratos pre-
matrimoniales hacen gastos de $300.00 aproximadamente y
el día del casamiento más de $800.00.

En el mismo murlÍcipio un funeral de la gente más pobre
cuesta $300.00. En Totontepec el funeral de los más pobres
tienen un costo que varía entre $300.00 y $500.00. Los que
tienen mejores posibilidades económicas gastan más de dos
mil pesos.

En Cacaloteppc, los gastos para los matrimonios son
bajos; un poco má<; de mil pesos, pero un funeral de un
familiar deja en la pobreza a toda la familia, pues algunos
alcanzan un coste>de cuatro mil pesos.

En Alotepec, I:)nlos funerales los familiares gastan más
de dos mil pesos, pues sacrifican una res o un puerco, y
las ceremonias se prolongan durante tres días,

Estos ejemplfls ilustran todos los gastos que una familia
debe afrontar durante un período de algunos años. Si
durante un año se ocupa un puesto público, al siguiente
hay que costear los gastos de alguna celebración familiar,
y al otro desempeñ!'lf un cargo religioso. De esta forma la
familia debe siempre fuertes sumas a los comerciantes y
acaparadores del c!'lfé y del aguacate.
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La Estructura Social

CAPITULO VIII

LA FAMILIA

La familia es el núcleo básico de la organización social
de los mixes, su unidad y su cohesión. La lucha para
mantenerla, tanto emocional como materialmente, deter-

mina múltiples sanciones y normas que definen las rela-
ciones dentro y fuera de la familia con los otros grupos y
con la comunidad, que son indispensables para la super-
vivencia y cooperación social de los mixes.

Como señalaremns más adelante, el conjunto de fami-

lias emparentadas entre sí forman el barrio o la ranchería
que parecen tener una formación similar al clan o el calpulli.
La unión de rancherías forman el pueblo, que tiene una

organización más compleja.

Mantener el orden y la disciplina dentro del núcleo
familiar es la base fundamental del orden en la comunidad.

El rompimiento de algunas de estas normas y valores
propios de los mixes ocasiona conflictos dentro del grupo.
Por ellos el status que guarda cada miembro dentro de la
familia es muy importante.

1. Status de los miembros de la familia

Durante la visita a cada uno de los pueblos recabamos
datos acerca del funcionamiento de la familia mixe y las

variantes que encontramos son más bien de forma que de
fondo.

La familia es nuclear y monogámica, es decir está com-

puesta por el padre, la madre y los hijos y algunas veces
viven con ellos algún otro familiar.

Estas familias hllbitan solares contiguos a los
familiares consanguíneos y el hombre más anciano

de sus
de este

conjunto de familias emparentadas es el que tiene la má-
xima autoridad moral sobre el grupo, anciano que, en

Tamazulapan, recibe el ;'1°mbre de Teh lI1uh.

A él se informa de los problemas de la familia, cuando
ésta no ha podido resolverlos y generalmente también
forma parte del grupo de principales del pueblo. Cuando
el problema no puede ser resuelto, aun con su intervención,
se le plantea éste al alcalde, para que juzgue de acuerdo
a la tradición y dicte su fallo que generalmente es acep-
tado y acatado sin discusión. Quien llegase a oponerse es
remitido a las autorirlades judiciales competentes a quienes
temen mucho los indígenas "porque ellos no entienden
nuestras costumbres".

La mujer dentro del status de la familia asume una
actitud de sumisión e inferioridad frente al hombre, con
la excepción que observamos en Guichicovi, Ixcuintepec

y Mazatlán, donde seguramente el contacto con los zapo-
tecos del Istmo, les induce a imitar su conducta.

Tal vez el hecho de haber cambiado el huipil mixe

por el huipil zapo teca del Istmo no sólo implica una prefe-

rencia de orden estético, sino también de conducta y de

actitud. Si comparamos una mujer mixe de Tamazulapan
o Mixistlán con unli de Guichicovi, observamos notorias

diferencias de conducta; las primeras se muestran sumisas,

introvertidas y tímidas y las segundas más abiertas en su
trato, un tanto agresivas y extrovertidas, sin ninguna timi-
dez ante los extraños.

Los hijos siempre están sujetos a la autoridad paterna.

En Tlahuitoltepec y Cotzocón nos informaron que ante-

riormente la familia era extensa, formada por variosmatri.
monios y sujetos al más viejo de todos.

Existen casos aislados de poliginia, principalmente en

los bajos donde los recursos económicos y las necesidades
de mano de obra permiten tal sistema.
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2. Descendencia

La descendencia entre este grupo es bilateral, pero con
gran influencia del sistema patrilineal; pues los hijos per-
tenecen al grupo y pueblo del padre. Por ejemplo: si en
un matrimonio la mujer pertenece a una comunidad dife-
rente a la del hombre, los hijos pertenecerán al pueblo del
padre.

Existe una forma de descendencia que merece un estudio
más minucioso y está determinada por el sexo de los
pa}:lres y de los hijos: los varones pertenecen al grupo del
padre y las mujeres al grupo de la madre. Este sistema se
hace visible en la forma en que las gentes de Tamazulapan
dan nombre a sus hijos; si es varón se le da el nombre
propio, además como apellido debe llevar el nombre del
padre y por último el nombre que le corresponde del ca-
lendario o tonalamatl. Ejemplo: Juan Vicente (hijo de
Vicente) Culebra. A la bija en cambio se le da un nombre
y como apellido el nombre de la madre.

En general, los nuevos desposados van a vivir con el
padre del hombre, según el patrón patrilocal; señalado como
excepción ya superada a Cotzocón que anteriormente tenía
un sistema de residencia matrilocal.

3. Sistema de parentesco

Uno de los puntos de mayor importancia para el cono-
cimiento de la estructura social de las costumbres mixes,
es un sistema de parentesco y su terminología vocativa en
correlación con sus interrelaciones personales y comunales.

Como veremos más adelante este tipo de sistema "se
acerca. a una unidad de clan"1 y se puede clasificar como
"Estratificado de relaciones colaterales, de abuelos e hijos
eq"Jres niveles distintos de manera parecida a los llamados
sistemas tipo "hawaiano", con el rasgo más importante de
esta estratificación la edad relativa de ego".2

Los mismos autore<; que han profundizado tanto en este
problema nos dicen que "hay doce términos de consangui-
neidad; seis donativos y seis clasificatorios".

"Los primeros, especifican parientes lineales de tres ge-
neraciones distintas a las de ego: padre, hijos y nietos
con la distinción de sexos en todos los casos. Los términos

clasificatorios utilizan el criterio de la edad relativa a ego,

dejando en un plano secundario al de la generación. Si
una persona es mayor que ego se le llama ?ah c si es
masculino y si es femenino ?ay; si la persona es menor
se le llama ?u c. Hay tres categorías de parientes definidos
para cstos seis términos clasificatorios. En la primera, los

1 Beals, Ralph, ob. cit., p. 38. California, 1945.
J! Hoogshagen S. Searle y Merrifield W. Coatlán Mixe Kinship,

p. 219. New Mexico, 1%1.
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abuelos se clasifican junto con todos los parientes colaterales

de la misma edad relativa que los abuelos, distinguiéndose
también los términos por sexo. En segunda, los hermanos
y parientes colaterales un poco mayores que ego y los de
la misma edad relativa que los padres se clasifican en
base a tres términos". "Estas categorías indican niveles
de edad, gf'neraciones y no de generaciones en el sentido
cotidiano. Parientes menores que ego, se agrupan con los
hermanos mayores".

La edad relativa y el sexo de ego son factores impor-
tantes en la dift>renciación de los términos de afinidad.

Los términos "suegro (a)" y "cuñado (a)"3 sirven para
designar cualquier pariente consanguíneo del cónyugt> ya
sea lineal o colateral y se les clasifica al grado de edad
relativa.

"Los términos vocativos son empleados para dirigirse
a todos los miembros adultos nativos de la comunidad y
son elegidos en función de la relación de parentesco y de la
edad relativa, para expresar, de esta manera, el grado
de respecto debido a la persona a quien se dirige".

Todos los términos vocativos aparecen en una forma
generalizada de saludo cikeh tat y la otra responde con un
saludo respetuoso cikeh tat o ciken nano

Asimismo los términos empleados para dirigirse a los

abuelos se utilizan para todos los ancianos ya sea que

existan o no lazos consanguíneos o de afinidad. Las perso-

nas de la misma edad convencional se dirigen uno al

otro por su nombre o prescinden del saludo.

Hay dos términos para dirigirse a otros y que no deno-
tan ningún respeto e"pecial que están generalizados en
toda la comarca: mish (hombre) y kish (mujer).

El compadrazgo es una de las formas de relación entre
los mixes que adquiere el mismo grado de importancia
que en los otros grupos indígenas y mestizos de la Repú-
blica. La importancia de esta relación supera en muchos
aspectos a los lazos de parentesco y hay un profundo respeto
entre compadres ya que en esta relación funcionan los
aspectos mágico-religiosos.

4. Grados de edad

Debido a las múltiples necesidades sociales que tienen

los mixes para adquirir prestigio dentro del grupo y obtener
así influencia y poder, deben cumplir numerosos cargos

cívico-religiosos, cuya importancia va aumentando con la
edad.

En un reciente trabajo presentado

Hoogshagen~ refiriéndose a los mixes de

por Weitlaner y
Coatlán nos refie.

3 Hoogshagen, ob. cit., p. 224.
4 Weitlaner y S. Hoogshagen, pp. 183.209. México, 1960.



CUADRO No. 20

SISTEMA DE PARENTESCO EN COATLAN EN .LINEA
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ren que, parte de la organización social de esta localidad
es su división en cinco grados de grupos de edades.

"Estos cinco grados se distinguen linguísticamente por
sus nombres... (y) son más o menos iguales para hombres
y mujeres. Después de que una mujer se casa, ella tiene
el mismo grado de edad que su esposo aunque tenga
menos años... Esta edad depende de dos o tres factores.
Los grados de edades menores dependen del tamaño (físico?)
Y de la madurez del muchacho... Otro es el número de
cargos que cierto grupo desempeña, a veces hay hombres
que se retrasan en el cumplimiento de sus cargos por enfer-
medades o por ser muy pobres. Estos hombres no entran
al siguiente grupo de edad sino hasta que hayan cum-
plido con sus cargos correspondientes al grupo donde están.
Los grupos que tienen un defecto físico, cojera o ceguera,
no desempeñan cargos y pasan a los grupos de edad automá-

ticamente, menos el último grado. También las mujeres
que no. están casadas". 5 .

Los grados son los siguientes:

1. piik? ana? ak (niños muy pequeños) de uno a doce
años de edad (Los de Tamazulapan les llaman pik
y en Tlahuitoltepec mash-uk lactante, musk-uk de 4
años a 10 y mish-uk de más de 10 años).

2. yuhk ye kp (están creciendo) jóvenes, hombres de
]2 a 20 años de edad. (En Tamazulapan los adoles-
centes me'\: o quich y las adolescentes señoritas kish
o kish-toyan; en Tlahuitoltepec a los jóvenes uáj-
tijk) .

5 Ob. cit., p. 197.
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3. mah? ana? ak (los grandes) adultos, hombres y
mujeres de 20 a 40 años. (En Tamazulapan teech
para el hombre y taj para la mujer, en Tlahuitoltepec
tey-mish para el hombre y amaj-tskne para la mujer).

4. can (maduros) medio ancianos y ancianas de 40 a
60 años.

5. mah? ha? ay (gente grande) principales ancianos
y ancianas de sesenta años en adelante. (En Ta-
mazulapan anciano principal tej-muj y anciana taj-
muy.

Todos los grados de edad tienen su orden y posición.
La posición de un hombre es determinada por la función
que desempeña o, desempeñó en años anteriores, dentro del
grupo.

Los principales ancianos tienen una posición obtenida
por razones de antigüedad, a partir del momento en que
prestaron sus servicios en la Presidencia. Así por ejemplo:
"el que ocupó la Presidencia en 194,1 considera tener mejor
criterio para resolver asuntos relacionados con esa depen-
dencia, que el que estuvo en la Presidencia en 1942".

"El cambio de un grado de edad a otro más alto se
hace en el Año Nuevo (primero de enero) cuando se re-
nuevan los funcionarios que forman la Agencia Municipal.
Cuando una persona ha completado las funciones que le
pertenecen, de acuerdo con su grado de edad, espera que
le den otra función que le pertenezca dentro del grado
superior. Cuando es el pueblo quien le nombra es señal
de que ha entrado a otro grado de edad. Los de edad de
medio ancianos esperan hasta que los principales ancianos
los nombran para ser también principales ancianos.
Una persona no puede ser nombrada para una función más
baja que la que ha desempeñado".6

Las variantes que se observan en las demás localidades
mixes se deben fundamentalmente a la categoría política y
a su población. .

Las diferencias que ha observado en su trabajo Wei-
tlaner y Hoogshagen, evtre Coatlán y Totontepec, son debidas
a estos factores, pero no hay variantes esenciales.

Como los citados autores poseen un amplio conoci-
miento acerca de la función de los grados de edad hacemos
nuestras sus conclusiones.

"1 Q. Creemos que no se trata de una simple agrupación
o sucesión de grupos de individuos que se distinguen
entre sí solamente por su edad relativa, sino que exis-
ten otros nexos sociales entre ellos.

29 Este fenómeno social no puede ser definido aplicán-
dose el término 'escalafón'."

6 Weitlaner y Hoogshagen, ob. cit., pp. 208.209.
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"Como los datos indican, tenemos que postular la exis-
tencia de dos sistemas distintos ligados estrechamente entre
sí. Por un lado, un sistema básico, los grados de edad, y
por otro el escalafón. Se podría visualizar las dos partes
como una pirámide en la cual, el escalafón de los cargos
sería la super estructura que descansa sobre la base de los
grados de edad. - . Nos epcontramos con una forma arcaica
de organización sociaL'"

Sin embargo, personalmente
esta forma arcaica es funcional,
mlXes.

pudimos comprobar que
dentro de la vida de los

CAPITULO IX

ORGANIZACION SOCIO-POLITICA

La dinámica de un pueblo no puede ser concebida sin
comprender su estructura socio-política. Cada grupo, aldea,
pueblo o ranchería, forma parte de un todo compieto y
su estructura opera en función de ese todo.

Comprender su organización territorial, sus formas de

gobierno civil y religioso, el control del gobierno estatal
y nacional, las fuerzas de presión -como la ejercida por
los representantes de la iglesia y del ejército-, las relaciones
interétnicas, principalmente con los zapotecos y mestizos,
y la vida política de los mixes, son los temas que trataremos
de presentar en forma breve, sin los múltiples detalles
que ellos implican.

1. Patrones de [Joblamiento

Desde épocas históricas remotas, los mixes vivieron en
pequeñas ranchería s, aisladas entre los profundos barrancos
o en los altos lomeríos de las montañas.

En la actualidad, una gran parte de las localidades
conserva todavía este sistema de poblamiento disperso.
Como ya hemos señalado anteriormente la configuración
política de la región está formada, básicamente por un
distrito, 19 municipios y 123 localidades; la estructura
social mayor es la cabecera distrital, que desde su creación
ha mantenido el control social y político en 18 municipios.
Le sigue en importancia la cabecera municipal, centro de
las actividades económicas, políticas y religiosas adonde
acuden lQs habitantes de las agencias y rancherías.

Si tomamns en consideración cuatro tipos de pobla-
miento de las 123 localidades mixcs, el disperso, el semi.
congregado y el compacto, deducimos que, del primer tipo

7 Weitlaner y Hoogshagen, ob. cit., pp. 208-209.



(del disperso) ha y 49 localidades o sea el 40% de la
totalidad; del segundo tipo (semi-congregado) hay 52 loca-
lidades que es el 41 % y del tercer tipo (o congregado)
sólo hay 20 comunidades que suman el 17%. Sólo dos
localidades tienen un poblamiento compacto.

De las 19 cabeceras municipales, Mixistlán, Atitlán y
Tepuxtcpec son dispersas; Ayuda, Tamazu1apan, Tlahuitolte-
pec, Tepantla~i, Cacalotepec, Cotzocón, Ocotepec, Quetzal-
tepec, Camotlán, Ixcuintepec y Mazatlán, son semicongre-
gadas; Totontepec, Alotepec y Juquila, congregadas y
solamente Guichicovi presenta un tipo de poblamiento con-
gregado compacto, que posiblemente en el curso de una
década será el primer pueblo mixe que podrá urbanizarse.

Este grado de dispersión de los habitantes de la región,
ocasiona dificultades para la acción educativa, la sanitaria,
las comunicaciones, etc., y es necesario tenerlo en cuenta

para la acción que se desee realizar en dichos lugares.

Esta fragmentación también determina "una importante
diferenciación;ntercomunal en modos de habla, indumen-
taria, tipos df' habitación y costumbres. " Cada comunidad

es bastante cohp.siva",1 etnocéntrica y sin una conciencia
definida acerca del grupo étnico mayoritario al que per-
tenece. Ni aun las quP. forman las poblaciones más acul-
turadas, como la de Guichicovi, conciben y conocen ia
dimensión de !'u grupo.

2. Pueblo, barrios y parajes

Las rancherías mixes, integradas por unas cuantas fa-
milias emparentadas entre sí, forman una unidad compacta
que depende política y socialmente del pueblo, con base
en la posesión territorial que tiene dicho pueblo. El
conjunto de ranchos, rancherías y la localidad ceremonial
son, de esta manera, partes componentes del pueblo.

Estos pueblos pueden ser cabeceras municipales, ya que
no existe un lazo de integridad en la base política del
municipio. Por ejemplo, siendo la cabecera de municipio
Totontepec, las agencias municipales de Tiltepece o de Hui-
tepec con 50 familias cada uno tienen la conciencia de
ser pueblos autónomos e independientes, a quienes les ha
sido impuesto un vínculo político con la cabecera jurídica-
mente, desde el exterior, pero sin que ellos piensen que
pertenecen a Totontepec. Cuando se pregunta a un indígena
de qué municipio es, responde con el nombre de su propio
pueblo sin tener conciencia del municipio al que éste co-
rresponde. Por ello, cada agencia municipal se siente un
ente social aislado, independiente, dueña del control sobre

sus propios habitantes, para los fines propios del pueblo.
La endogamia y el etnocentrismo caracterizan a estos pue-

1 De la Fuente, Julio, "Las relaciones entre zapotecos y mixes",
aTÚculo inédito, p. 1.

blos que tienen una organización política y religiosa similar
a la de la cabecera municipal, con todas las prácticas y
creencias mágico-religiosas, y los gastos ceremoniales que
esto implica.

Los pueblos reconocen, por lo general, sus parajes
denominados ranchos y rancherías, pero desconocen la
división por barrios, que sólo es vigente en Ayutla y
Juquila, centros po:ítico-económicos y religiosos. En Ayutla
los dos barrios tienen los nombres de los dos Santos del

pueblo, San Pablo y San Pedro. No hay separación de las
tierras de cada barrio, la residencia puede variar ya que

los pobladores de uno pueden trasladarse al otro, pero sin

dejar de pertenecer a '3Ubarrio original.

La pertenencia a estos barrios se determina por he-
rencia patrilineal. No funciona por razón matrimonial, pero
el aspecto religioso rige la designación anual del presi-
dente municipal, que en un año debe ser de San Pedro y
el siguiente de San Pablo.

En Juquila, la costumbre es igual y la población está
dividida en dos barrios, San Juan y San Ildefonso.

Hay una hipótesis que supone que estos pequeños po-
blados están organizados en clanes exogámicos patrilineales,
o sea "el grupo de parientes, reales o putativos de filiación
unilineal con obligaciones determinadas y con frecuencias
exogámicas. Los miembros del clan pueden estar dispersos
o geográficamente localizados".2 Villa Rojas presenta un
análisis de este problema en la Introducción a los Cuentos
Mixes y que transcribimos:

"El tipo de clanes que hemos mencionado, se conserva

hoy con variantes diversas entre tzeltales, tzotziles y lacan-
dones del Estado de Chiapas. En estos grupos se consideran
parientes todos los individuos (hombres y mujeres) con el
mismo apellido paterno; basta que ese apellido sea igual
para que se designe a la persona como "hermano", "hijo"
o "padre", "madre", etc., según la edad que la separe del
que hable. Además se considera altamente incestuoso el
matrimonio entre personas del mismo apellido. Entre los
mixes parece haber existido un sistema similar, según da
a saber Sobmieder (1930, p. 62) en el párrafo que sigue:

"Existe la posibilidad de que los pequeños grupos ori-
ginales hubiesen tenido las características de clanes; por
lo menos, en la lengua mixe se halla la palabra h (ó ) ut-mug
(ó) ug que sirve para designar a todas las personas con el
mismo apellido paterno, lo cual es equivalente a clan.3
Santamaría y Canseco ("Relación de Nejapa", Papeles de
la Nueva España) refiere que los zapotecos, chontales y
mixes, fundaban sus caseríos de acuerdo con el parentesco;
a este respecto explica que: "Funaaban sus pueblos por
parentela. .. a esta cabeza de parentela que nosotros Ha-

2 Notes and Queries on Anthropology, pp. 89-90. Londres, 1954.
3 Ob. cit., pp. 25-28.
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mamos cabeza de bando, todos los otros trabajaban para
sustentarlo, así de ornato como de mantenimiento; las

parentelas que de éste descendían hasta el cuarto grado de
cada una... "Esto sugiere un fuerte sentimiento de clan
como base de la estructura de la comunidad".

Ralph Beals se inclina también por esta posibilidad;
en su opinión, la poblar.ión mixe estaba dispersa en peque-
ñas rancherías, cada una de las cuales estaba integrada por
parientes con ciertas cBl"acterísticas clánicas; sus puntos de
vista a este fI~specto están contenidos en el párrafo que
reproducimos a continuación:

"Es posible que estos pequeños grupos representasen
algo así como una unidad clánica localizada; sin embargo,
no existen pruebas de que evitasen el matrimonio entre
parientes reales o putativos. También podrían representar
simples linajes agrupados en torno del más anciano, de
'manera similar a como se encuentran entre los lacandones

de Chiapas. Sobre este punto, el sistema de parentesco
(actual) no ayuda en forma alguna. Tampoco da ninguna
luz el sistem~ de barrios que existe hoy. Las probabilidades,
sin embargo, parece favorecer la idea de que tales ranche-
rías, estuvieron formadas por grupos de parientes que, en
efecto, eran clan es" (Beals, 1945, pág. 38).

Para terminar de tratar este asunto del clan, debemos
decir que, en la actualidad, no quedan ni huellas de tal
sistema. La familia de hoyes de tipo bilateral, y da el
mismo trato a los parientes del lado del padre y a los del
lado materno. Se usan términos iguales para todos ellos
con las diferencias que imponen la edad y el sexo. El inte-
rés por los términos que corresponden a los diversos fami-
liares es casi nulo; a Beals le fue bastante difícil fijar
la atención de su informante para el esclarecimiento de
este tópico.

3. Gobierno y autoridades tradicionales

Todo el esfuerzo de los españoles para incluir a los

mixes dentro de la órbita de la colonia fracasó, y no
permitió que la organización interna de los pueblos se
modificara. Por -ello mantuvieron un sistema de gobierno,
parecido al que ha sido descrito para la época prehis-
pánica.

La presencia de los dominicos entre los mixes, durante
los últimos siglos de la Colonia, incrementado durante el '

siglo pasado, con las luchas de la Independencia y la

Reforma, modificaron la composición orgánica de los go.

biernos de los pueblos mixes, en lo que respecta a su
terminología y a ciertas funciones, pero en lo fundamental

no alteraron el sistema de gobierno propio que después' de
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la Revolución de 1910 ha empezado a presentar algunos

cambios significativos, co~ la creación del municipio libre"
ordenado por la Constitución Política de 1917, y que unido
a ciertas formas de los dos sistemas anteriores, ha dado

como síntesis una forma de gobierno en el que confluyen
estas tres formas.

Esta forma simbólica de gobierno se presenta en todas
las comunidades mixes, con excepción del municipio de
San Juan Guichicovi, en el que los cambios sociales sufridos
lograron hacerla penetrar a la organización interna del
gobierno.

Veamos la estructura piramidal en que están consti-
tuidos los órganos gubernamentales entre los mixes: en la
cúspide se encuentra el consejo de principales, compuesto
por los hombres más destacados de la comunidad, quienes
han cumplido con todos los cargos públicos y religiosos, y
tienen una vida singular, además de tener una capacidad
para entrar en contacto con los sobrenaturales.

La función de los principales es múltiple, pero destacan
por su importancia en la designación que hacen, anual-
mente, de la;; autoridades que funcionarán en el siguiente
período, vigilan además el cumplimiento de todos los
rituales y ceremonias del pueblo, hacen rogativos a las
divinidades para que concedan buenas lluvias y cosechas, y
deciden los problemas más importantes de las comunidades.
Además, ellos actúan como elementos fundamentales de e~la-
ce entre las autoridades civiles y religiosas que, en los
pueblos mixes, siempre están asociadas.

El método que utilizan los principales para la selec-
ción de los candidatos que han de ocupar los puestos
públicos radica esencialmente en el escalafón que corres-
ponde a cada individuo y que Weitlaner y Hoogshagen han
asociado al grupo de edad que corresponde a los candidatos.

ESCALAFON EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS

Ayutla EdadDenominación

Topilillo
Topil

de 12 a 15 años

de 15 a 19 años (puede
ser mayordomo)

mayor de 19 años
de 25 a 30 años
de más de 30 años

Auxiliar
Cabo
Mayores de vara
Regidor de vara a

ler. suplente
Síndico

Suplente de Presi-
dente

Presidente
Alcalde
Además, Secretario y Tesorero.

después de los 35 años
después de los 35 años.



La fiesta ritual es una obligación que ocupa una parte importante del tiempo.

Ofrendas rituales para una festividad en Juquila Mixes.



Niño vestido para una danza en Juquila Mixes.

Durante las festividades está prohibido realizar toda clase de trabajos.



Los informantes nos manifestaron que los principales
ya no funcion:m en A yutla y el presidente municipal se
expresaba diciendo: "Cuando se hacía el cambio de auto-
ridades, eran los ancianos o principales los que daban con-
sejo a las nuevas aute>ridades, aun para entrar a la casa
municipal las gentes se persignaban como muestra del gran
respeto que antes había. Ahora los jóvenes creen saberlo

todo y no guardan tales reglas de respeto ni aun para los
viejitos" .

En Tamazulapan tienen los mismos cargos y el alcalde
debe ser la persona más vieja y principal, lo que nos hace
suponer que ésta es el "principal o jefe de los principales"
como ocurre en Cotzocón.

Al tomar posesión las nuevas autoridades en este lugar
se sujetan desde ese momento a una serie de obligaciones
que tendrán que cumplir, según lo determinan las costum-
hres. El día 1" de enero fecha de la toma de posesión,
muy de madrugada van al lugar llamado "río sin mancha",
que es una cueva en donde nace un arroyo. En dicho lugar
se bañan todos los miembros del Ayuntamiento con el fin
de lavar todos sus pecados y de purificarse.

Después del baño regresan al pueblo en donde les
esperan las autoridades salientes, bandas de música y el
pueblo congregado, dirigiéndose a la iglesia donde reciben
]a bendición de uno de los rezadores. Terminada ésta se

encaminan al Ayuntamiento para asistir al banquete que
las autoridades salientes han preparado y recibir las varas
de mando (bastones con mangos de plata o cobre) y las
pertenencias del municipio. Terminan la fiesta en estado
de ebriedad.

Tres días después sc celebra el ma dug (tres días)
que es la primera ceremonia ritual que deben efectuar
las nuevas' autoridades. En esta ceremonia deben ir, por
la noche, al edificio municipal, a sacrificar aves de corral

y perritos tiernos. Además deben llevar pinole, tepache,
mezcal y tortillas hechas especialmente para este fin, que
tienen forma de animales.

Colocan en el suelo las cazuelas y las ollas llenas de
tamales de pinole y tortillas; degüellan los animales y
rocían la sangre sobre los alimentos ceremoniales.

En Tlahuitoltepec el escalafón de autoridades es el
siguiente:

Topiles
Capitanes

Mayor
Regidores
Suplencia de Presi-

dente Municipal
Alcaldes

Mayordomos
Principales

12 anuales

30 " (uno o dos para cada
fiesta)

4
6

1 año
6 anuales

"
"

Los principales son este año 28 y ellos acuerdan entre

sí para - designar al Presidente Municipal y a los ma-
yordomos.

En Cacalotepec hay 4 topiles, 8 policías, 2 jueces, 4
mayores de vara, 4 regidores, el alcalde, el Presidente Muni-
cipal y el Síndico. El juez tiene a su cargo la policía y

los mayores son responsables de la cárcel. Los regidores
recaban los impuestos municipales y las cuotas con que
deben contribuir los habitantes. El síndico funge como

representante del Agente del Ministerio Público y el Alcalde
como Juez de Paz.

Afirman los de Cacalotepec que los principales funcio-
nan poco y sólo en ocasiones especiales son consultados.
Las autoridades son nombradas por el pueblo y éstas cam-
bian anualmente.

En Totontepec las autoridades civiles están compuestas
de la siguiente manera:

l.-Topiles El pueblo está dividido en 5 seccio-
nes, y cada una tiene su teniente, que
funge como jefe de 8 a 10 topiles. A
cada sección le corresponde un servi-
cio semanal.

2.--Regidores Hay 8 regidores designados anual-
mente que trabajan por turnos. Su
actividad principal es la recaudación
de fondos.

3.-Síndico No todos llegan a ocupar este puesto.

4.-Presidente Muni-

cipal Uno anual.

S.-Alcalde Es juez en el pueblo y es el antepe-
núltimo cargo.

Después de haber sido alcalde se pasa
a ser principal. Actualmente hay 10
de ellos.

6.-Principales

En las agencias municipales y de policía de Totontepec
siguen el siguiente cuadró de autoridades:

4 topiles

2 regidores
Agente Municipal.
cipales.

Además hay mayordomos y prin-

En Zacatepec la organización varía en lo referente al
número, pero no a la composición de autoridades: Hay
24 Topiles anuales, 22 policías municipales, que dan ser-
vicio gratuito y están reconocidos por la policía estatal
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de seguridad; 4 mayores que son los jefes de los policías;
2 alcaldes encargados de la cárcel distrital (debemos decir
que ésta es deprimente, antihigiénica y en ellas pueden
estar 10 o 15 presos y hay más de 30), 6 Regidores que
forman el consejo de las autoridades, el síndico, el Presi-
dente Municipal, el Tesorero y el Secretario (que recibe
un salario de $100.00 mensuales). Hay dos alcaldes con 4
suplentes y un secretario para la Alcaldía. Las autoridades
permanecen en sus puestos por un año y son los 50 prin-
cipales quienes determinan la elección. Antes de que el
líder del pueblo lograra eliminar las ceremonias mágico-
religiosas, las autoridades civiles observaban una absti-
nencia sexual durante uno o dos meses.

Hay además otros grupos organizados en la localidad
que son:

La Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material.
La Junta Patriótica.
Comité Pro-Mantenimiento de la Escuela.
Comité de Acción Femenil.

Patronato de Desayunos Escolares I.N.P.1.
Sociedad de Padres de Familia.

Club Deportivo Zacatepec.
Asociación de Jóvenes Ex-Alumnos.
Comité Pro-Construcción del Templo.

Los de Cotzocón conservan el mismo escalafón en sus

cargos públicos, con una variante respectiva al número
de miembros y con una característica especial; hay 50
principales, de los cuales tres de ellos forman un comité,
que funciona en representación del consejo, durante un año
y al final de este período se vuelven a reunir para la
elección del nuevo comité. Entre los principales, el más
anciano es el mejor conocedor de los problemas de su
pueblo y es su guía espiritual.

En Alotepcce el cuadro de autoridades se repite, pero
varía solamente en el número. El Presidente Municipal debe
abstenerse de tener relaciones sexuales por 9 días después
de haber tomado posesión y lo mismo sucede antes de la
fiesta del 3 de mayo.

En Juquila "las autoridades son las representantes de
las divinidades en la tierra, por tal motivo son muy res-
petables". En esta localidad el cuadro de autoridades cambia
y debe regir un tiempo variable, de. acuerdo a las dispo.
siciones legales en el Estado y la República.

Años de servicio

6 topiles
5 policías
7 regidores

10 consejales

1
1
1
3
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Años de servicio

1 síndico
1 alcalde
1 tesorero

1 presidente municipal

3
1
1
3

Veinte Principales forman el consejo de la comunidad
y dan las varas de mando cada vez que hay cambios de
autoridades. En las agencias se observa el procedimiento
anual.

Ocotepec, Quetzaltepec, Camotlán, Ixcuintepec y Maza-
tlán, tienen los mismos cuadros escalafonarios, con variantes

en número. Todos estos municipios cambian anualmente
sus autoridades.

En la agencia municipal de Coatlán, en las cercanías
de Ixcuintepec, el investigador Hoogshagen logró un peque-
ño, pero magnífico artículo sobre la elección, instalación y
aseguramiento de los funcionarios en dicho pueblo, que
transcribimos por su importancia etnológica y por ser"
un pueblo representante del suroeste mixe. (Revista Mexi-
cana de Estudios Antropológicos. Tomo 16, págs. 247-55).

"Las fiestas de Año Nuevo en Coatlán son muy impor-
tantes por las ceremonias religiosas en pro de la seguridad
de los empleados oficiales y del pueblo en general, así co-
mo de la salud, las cosechas y las buenas relaciones con otros
pueblos" .

El primer domingo de diciembre, el presidente del
pueblo convoca a junta, a fin de nombrar nuevos empleados
oficiales para el año venidero. Como llamada preparatoria,
el día de la elección, el secretario municipal hace las
boletas y el presidente elige una directiva de los debates.

En el día de la elección los hombres se juntan primero
en el corredor de la escuela, para discutir acerca de quienes
serán los nuevos funcionarios. Los principales ancianos no
concurren. Todos conocen el método de rotación y la dis-
cusión sirve sólo para recordar cuando una persona desem-
peñó tal función y para ponerse de acuerdo sobre cual
persona debe ser nombrada. Aceptan que se discuta si
una persona quiere o no entrar en función, pero en los
demás casos, no acep~an que la persona se niegue a
prestar sus servicios. La cuestión de capacidad no es muy
considerada. Este año nombraron para presidente a un
hombre muy ebrio, incapaz de ser presidente.

El primer domingo nombran también a los siguientes

empleados oficiales; Presidente (ko.tun), Agente Suplente

(nm hkop), Alcalde (atka:t), Fiscal (piska:t), Tenientes

(mayyu:t), Juez Mandado (suwe/c), Regidor Menor (mu/cn.

m h), Regidor Mayor (m hh m h), Secretario del Presi-

dente (ko.tun ha.yp), Secretario del Alcalde (atka:t ha.yp),

y Mayordomo de la Virgen de Guadalupe. Los topiles y



otros empleados menores son nombrados por el nuevo pre-
sidente después que toma posesión. Los otros mayordomos
quedan señalados, pero no son nombrados hasta ya cerca
del día de la fiesta que les toca celebrar.

Después que termina la discusión todos los que tienen
boletas van al Municipio, donde les espera el presidente
de la mesa de debates. Depositan las boletas según la
numeración de las casas. En Coatlán, Marcelino Díaz tiene

su casa con el número uno. El individuo se presenta ante
la mesa de debates y nombra a quienes oyó que se mencio-
naron en Ja discusión. Después los que le siguen, mani-
fiestan su acuerdo con él.

"El presidente nombrado busca a un anciano principal
que le servirá como consejero e intercesor por todo el año.
Más o menos una semana antes de Año Nuevo el presidente,
el alcalde, el agente suplente y el anciano principal visitan
las Tres Cruces: Cruz de Piedra (c a. cruz), Cruz de
Amate (posnek cruz), la Cruz de la Virgen (winda aht m
cruz), que están colocadas en tres caminos, no muy cerca
del pueblo".

Llevan velas con incienso para acompañar sus oraciones
y además, flores, licor y cigarros para la ofrenda. La
ceremonia se practica más o menos así: el anciano se arro-
dilla ante la Cruz y 10s otros detrás de él. Aquél saluda
a la Santa Cruz y hace la señal de la cruz; luego enciende
las velas y las coloca ante la Cruz. Todos echan incienso
en el incensario. Prendido el incienso el anciano agita el
incensario y empieza su oración. Primero le habla a la
Santa Cruz y a la Patrona le pide que no se olvide del
cuidado de sus hijos. En seguida le habla a la tierra
(naswiñ), al trueno (?ene.), a los vientos (c upo, cuspoh),
a las culebras (ca?ñ), al rayo (w cuk), a los nahuales

(co ?k), a satanás (mub ku ?u), y les pide que no se enojen

y' no olviden orar por sus hijos. Después habla a los

ancianos difuntos (apte :yk, m te :yk), y les pide que no se
enojen y no olviden orar por sus hijos. En seguida habla

a los Santos más famosos e invoca su ayuda. Al finalizar

menciona todas las necesidades del pueblo, e incluye a niños,
mujeres, hombres, funcionarios, animales, cosechas, etc.,

y pide a las' divinidades que los aseguren contra las enfer-

medades, que no haya dificultades y que las cosechas sean
buenas.

Cuando el anciano acaba su oración todos se levantan

y le dan el licor. El viejo riega un poco del líquido tres

veces en el camino y les habla a la tierra (naswiñ) y a
los ancianos difuntos para que reciban el licor. En seguida

toma dos cigarros de una cajetilla nueva, y parte uno de
ellos en cuatro pedazos y arroja éstos al suelo mientras

habla ala tierra y a los difuntos para que los reciban.
Todos los presentes se quedan en su lugar hasta que se
termina el licor.

"La visita a una Cruz siempre la hacen después de
media noche. Las visitas a las Tres Cruces les llevan tres

noches. Después que han terminado las oraciones, matan
en la casa del presidente nombrado una pareja de guajo-
lotes y se los comen en caldo.

El presidente saliente visita las mismas cruces para
decir las oraciones, pero no en los mismos días. Comen-

zando más o menos una semana antes que principie el

Año Nuevo, los empleados nuevos y los más principales,
como el presidente y el alcalde no pueden dormir con sus

esposas. La abstinencia dura hasta que terminan las cere-
monias del Año Nuevo.

Un día antes del Año Nuevo llegan al pueblo todos los
funcionarios, así los entrantes como los salientes; todos
con sus familias. Después de media noche los entrantes

van a la iglesia con su anciano principal quien aboga por
ellos diciendo oraciones ante los que ellos consideran como
cuatro lugares importantes: la Santa Cruz, la Natividad
(La Patrona), Guadalupe y San José. Las oraciones son
más o menos las mismas que hemos mencionado antes.
Toda oración está en dialecto. Después que terminan las
oraciones, salen de la iglesia para la ofrenda del licor y
cigarros a la tierra y a los ancianos difuntos y para
consumir el licor. En la mañana del Año Nuevo los oficiales

se juntan en el Municipio con el anciano principal y se
dedican a beber y a fumar".

La banda de música llega para tocar. Los oficiales

entrantes se reúnen en la casa del presidente, a fumar y
beber. Los regidores salientes hacen bastones para todos
los funcionarios entrantes; con los pedazos de metal que per-
tenecieron a los bastones viejos. Por la tarde el regidor
mayor saliente va tres veces a la casa del presidente entrante
para llamarlo; luego los oficiales entrantes van al Muni-
cipio, allí saludan a los oficiales salientes y presentan el
licor que trajeron. Después de beber juntos un rato, el

presidente saliente se levanta, toma un bastón y se lo da
al presidente entrante. Todos los oficiales salientes en turno

dan sendos bastones a los oficiales entrantes. Luego el pre-
sidente se sienta a la mesa, y los oficiales salientes marchan
con la banda de música para la casa del presidente saliente,
Allí les sirven pan, café, licor y cigarros. Al poco rato la
música regresa al municipio y acompaña a los oficiales
nuevos para ir a la casa del nuevo presidente. El presidente
y sus empleados no regresan al municipio hasta que termi-
nan todas las ceremonias religiosas hechas en bien de la

seguridad del pueblo. Todos los empleados nuevos perma-
necen varios días en la casa del presidente, donde les sirven
comida. Allí los oficiales resuelven los problemas del pueblo.

Al día siguiente el presidente nombra a dos ayudantes
de cocina:' para las fiestas del Presidente (?okma :yo), To.
piles (tahk) y dos regidores menores más (muc n m h).

Si faltan aún tres o más días para el domingo, empiezan
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a preparar tamales de pescado (ses m ? ykkyay). Si no hay
tiempo suficiente para los preparativos, esperan otra sema-
na. Los gastos de las fiestas de Año Nuevo son hechos
por el presidente con la ayuda económica de sus empleados,
principalmente del alcalde y del agente suplente. En los
domingos de la fiesta de Año Nuevo casi todo el pueblo
va a la casa del presidente para comer. Los preparativos
para las fiestas de Año Nuevo son hechos por los empleados
y sus esposas. Para hacer los tamales de pescado, los
topiles salientes tienen que dar dos tercios de leña y diez
pedazos de ocote; los preparativos para esta ceremonia
empiezan el jueves, cuando los empleados menores van al
río a pescar. Los regidores menores tienen que condimentar
el pescado. El viernes preparan enramadas y, las mujeres,
con una anciana, cuecen el maíz. El anciano que sirve al
preside~J.te permanece en la casa de él todos los días, acon-
sejando y bendiciendo las comidas, licores, cigarrillos e
intercediendo ante las divinidades. El sábado, las esposas
de los empleados se presentan para moler y hacer tamales.
Las hojas para los tamales tienen que ser preparadas por el
anciano principal. En la confección de los tamales se ocupa
casi toda la noche y la operación es cosa digna de verse.
Se prende buena cantidad de ocote y se utilizan unas ollas
grandes para cocer el maíz. Mientras los adultos trabajan,
los niños juegan. Sólo los borrachos perturban la tranqui-
lidad. El domingo es la fiesta; hay música, cigarros, café,
licor y tamales. Todos los ancianos van a beber a la casa
del presidente durante todo el día. Cuando esÚín presentes
todos los ancianos, el mayor de ellos ofrenda licor y cigarros
a la tierra y a los difuntos. Los demás hacen sus ofrendas
con una parte de comida, la cual distribuyen primero a
los más ancianos de uno y otro sexo.

El lunes, el presidente y algunos empleados van a
Lachiguiri, cabecera del Municipio, donde firman el acta
de protesta. El miércoles los empleados matan una vaca,
preparándola para la segunda fiesta, que se llama "tama-
lada con caldo de guajolote" (tutn .kay). Para dicha fiesta
los nuevos topiles deben aportar dos tercios de leña y
diez rajas de ocote cada uno. El nixtamal se prepara el
sábado, y el domingo temprano se hacen las tortillas y
se cuece la carne de' res. Los guajolotes y gallinas que sirven
para la ofrenda descrita a continuación, no se cuecen hasta
que terminan las ceremonias del domingo. El sábado ante-
rior a la fiesta de los tamales, empieza la novena: todas
las mañanas, temprano, el presidente, si está presente, va
a la iglesia, con algunos empleados, todos los ancianos
principales, el cantor, los sacristanes y los músicos. El
cantór 10 hace en latín con ayuda de la música, mientras
los ancianos oran en su dialecto y encienden velas y las
colocan frente a los santos. Cuando terminan, salen para
hacer la ofrenda de licor y cigarros a la tierra y a los
difuntos; Siempre tiene que haber licor, al cual los ancianos
se dedican con gusto. Después de medianoche, empeza!ldo
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el día séptimo de la novena, se inicia lo que llaman tres
noches de peregrinación (tug :k cu.yo?y). Para estas tres
noches se elige a tres ancianos; uno de ellos debe ser el que
funciona como auxiliar del presidente. Después de media-
noche los tres ancianos, el presidente y unos empleados salen
acompañados de los topiles, quienes llevan grandes antor-
chas de ocote y van a la cruz llamada Tierra Blanca
(po'pnas cruz), cercana al lugar. Los tres ancianos, por
turno, hacen sus oraciones con velas e incienso. Terminan
haciendo las ofrendas de licor y cigarros, como dijimos
antes. Cuando se acaba el licor, regresan a la iglesia para
la ceremonia, que es la misma todas las mañanas.

La noche siguiente, el presidente, los tres ancianos y
los topiles con antorchas, van al centro del pueblo donde
está la cruz que llaman "El Calvario de la Gran Cruz" (m
h calvario cruz), para hacer sus oraciones y ofrendas.

En la última noche, solamente los tres ancianos van con

los topiles para las oraciones y ofrendas a la Cruz que
llaman "La Cruz de la Casa de Ladrillo" (ladrío tñk cruz).
Al mismo tiempo, el presidente y los ancianos, el cantor,
los sacristanes y los músicos entran a la iglesia para la
Última ceremonia. Poco después el presidente con todo~
los empleados y los tres ancianos, se encaminan al cerrito

cercano al pueblo, donde hay un altar de piedra que se
llama "lugar de piedra" (ca.ni ?ikap). Todos los empleados,
excepto los topiles, llevan un gallo, huevos, licor, cigarros,
velas, flores e incienso a este lugar; el presidente lleva un
guajolote en lugar de gallo y un huevo de guajolote. El
anciano que está en función con el presidente debe hacer
las oraciones y las ofrendas. En la ocasión observada, este
anciano se emborrachó demasiado y no pudo llegar al sitio
y, otro anciano, Agustín Pérez, hizo las oraciones y ofren-
das. Agustín dijo antes de empezar, que él iba a saludar
al Santo Nombre; se hincó frente al altar y saludó a la

Santa Cruz e hizo la señal de la cruz. Todos pusieron copal
en el incensario. Con el incensario en la mano el anciand

hizo sus oraciones, que resultaban casi igual a las que
mencionamos antes. Cuando el anciano terminó, se pUSí)

en pie al oeste del altar y pidió que le llevaran un gallo~

Tomando el animal lo alzó señalando a los cuatro puntos
cardinales mientras oraba y, al término de su oración, éI
gallo fue colocado arriba de la cabeza de un muchacho; lá

bajó, lo degolló con un cuchillo y arrojó su cuerpo al norte.
De la misma manera ofrendó todos los gallos y, al'final~

eL guajolote. Después todos los presentes examinaron la

posición de los animales muertos, para ver la suerte del

pueblo. Si el cuerpo dd gallo queda con el cuello señá~án":

do hacia el oeste, es mala suerte, pero si queda: señalándo,
hacia el oriente, es buena suerte. El guajolote. quedó,en

dirección al oeste y hubomuchadiséi1sióh'sóbre este'

asunto, con el resultado de que' decidieron. que ya la!

mayoría de los gallos habían señalado hacia el oriente,' d&



todos modos la suerte era buena, aunque el guajolote no

había quedado en esta misma posición.

Después de los animales, ofrecieron huevos. Cada per-
sona quebró un huevo y lo vació sobre la tierra. Después
el anciano ofreció a la tierra un cigarro de cada cajetilla
y tiró tre8 veces un poco de licor de cada botella sobre la
tierra, al mismo tiempo que rogaba a ésta y a los difuntos
los recibieran. Con estas ofrendas terminó la novena. Cán-

dido Faustino me dijo que no todos los años celebran una
novena para el Año Nuevo, pero siempre tienen que ir
tres noches a las Tres Cruces y después sacrifican gallinas

y guajolotes en la casa del presidente, para la fiesta del
"caldo de guajolote". Hacen la novena para asegurar al
pueblo en tiempos especiales, como cuando se hace la repa-
ración de ]a iglesia, o cuando hay pleitos con otros pueblos.
etcétera.

La noche en que finalizó la novena era bonita y clara;
la luna estaba llena y brillante. El planeta Venus se veía
en el oriente. Después de terminada la ceremonia en el
cerro, un anciano dijo que la ofrenda se había hecho en
buena hora. Terminó más' o menos a las cuatro de la ma-

ñana. Los topiles juntaron los animales de la ofrenda y los
llevaron a la casa del presidente, para cocerlos. Los em-
pIcados se quedaron arriba, en el cerro, hasta que se
terminó el licor. Por la tarde todo el pueblo participó de

la comida y, en cierto sentido, de la ofrenda de "asegu-
ramiento" .

Después de cocidos los gallos y guajolotes, un anCIano
que se llama Apolonio Cruz, repartió la carne. La dis-
tribución siempre se hilce de acuerdo con las edades. A
los ancianos les corresponde el hígado, algunos trozos de
pechuga y una pierna; tos adultos reciben una pierna y, si
aún queda, pechuga y carne de res. Los restantes reciben
un trozo de carne de gallo o guajolote y carne de res. Los
ancianos que son 'servidos en primer lugar, ofrecen un
poco de hígado, caldo y tortillas a la tierra y a los difuntos.
En las comidas siempre consumen café, .licor y cigarros. Con
esto llega a su fin la ceremonia del "aseguramiento" para
el Año Nuevo. Al día siguiente, el presidente regresa al
Municipio con sus empleados, y la gente del pueblo vuelve
a sus trabajos cotidianos.

A continuación anotamos la organización interna del
Municipio Mixe de Guíchicovi, el más aculturado entre
todos; que ha modificado básicamente su composición.

ORGANIZACION PUBLICA

N9 Cargo
Duración

en el pu.esto

Sueldo
mensual

1 Presidente munici.

pal :3 años $80.00

Sueldo
mensualN9

Duración

en el puestoCargo

$70.003 años

3 "

~

3

MUNICIPAL

Regidor de educa-
ción 3

Regidor de mejoras
materiales 3 (mujer electa en este

período)

1 Comandante de po-
licía "3

31 Cabo "

30.00

20.00

8 Policías Indefinidos con grati-
ficación mensual

Juez únieo o alcalde nombrado anualmente por el Cabil-
do Municipal y con sueldo de $60.00 mensuales.

Dos secretarios uno para el Presidente Municipal y
otro para el juez. Un tesorero municipal y un práctico
municipal encargado de las autopsias. Todos éstos devengan
un sueldo mensual.

Si comparamos esta organización con las de los 18
Municipios descritos, observamos la gran divergencia cul-
tural que hay entre éstos y el de Guichicovi, donde las
autoridades son electas por el pueblo, por medio del Partido
Revolucionario Institucional que allí funciona y los prin-
cipales han dejado de ejercer influencia en el Gobierno
Civil, pues éste es totalmente laico, y sus miembros reciben
salarios o compensaciones y duran en funciones 3 años. Han
desaparecido los topiles y los puestos públicos no son obte-
nidos por escalafón. Hay también separación entre autori-
dades municipales, autoridades agrarias y autoridades
civiles. Un hecho importantísimo que revela el cambio
social operado en este renglón es la participación de la
mujer, cn los cargos públicos y municipales, hechos que en
los otros municipios se opone a los patrones culturales esta-
blecidos ya que esto ocasionaría "grandes males para la
impureza de la mujer ante las divinidades".

Las agencias municipales y de policía de Guichicovi
tienen:
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1 Síndico

Regidor de policía

CABILDO

Regidor de recluta-
miento

Regidor de salubri-
dad



1. Un Agente Municipal.
2. Un Segundo Agente.
3. Comandante.
4. Auxiliares.
5. Policías.

Son electos por un año, con posibilidades de reeleción.
Los Comisariados Ejidales, convocan a elecciones y tienen
sólo funciones en lo referente a los problemas de la tierra.
Son electos de acuerdo al Código Agrario. Todos los ejidos
del municipio han obtenido resolución presidencial y su
respectiva titulación.

Log habitantes de este Municipio acuden. a Juchitán
para el arreglo de sus problemas judiciales, hacendarios o
agrarios.

Autoridades civiles, militares y religiosas entre
los mixes

La cabecera del Distrito Mixe, que es Zacatepec, cuenta
con las siguientes autoridades Federales y Estatales:

a). Juzgado de Primera Instancia.

Un Juez Mixto de Primera Instancia; con un se-

cretario, un ejecutor de juzgado y un encargado de
la oficina del Registro Civil.

b). Agencia del Ministerio Público.

Un Agente del Ministerio Público, con su secretario.

c). Recaudación de Rentas del Estado

Un Recaudador con un Ayudante y 10 Agentes
Fiscales en cada uno de los pueblos más importan-
tes (Totontepec, Otzolotepec, Ixcuintepec, Maza-
tlán, Chuxnaban, San Isidro, Ocotepec y los otros
en los bajos de Cotzocón.)

d). Oficina de la 34" Zona Escolar

Con un Inspector.

e). El telégrafo y el correo disponen de varios emplea-
dos. En los otros municipios no hay ninguna auto-
ridad civil, fuera de los agentes fiscales ya se-
ñalados.

4. Partidas militares

En Zacatepec, San Isidro, Ayutla y Quetzaltepec, hay
una partida militar en cada lugar, formada por un pelotón
compuesto por 12 personas. Ellos se han venido encargando

de la instrucción militar en cada uno de estos lugares y
los pueblos colindantes.
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5. Autoridades eclesiásticas

Los 19 Municipios dependen de la diócesis de Tehuan-
tepec y hay 6 sacerdotes en los siguientes lugares: Ayutla, 1;
Tlahuitoltepec, 2; Totontepec, 1; Zacatepec, 1; y Juquila, 1;
en función de estos lugares atienden la región de los mixes
y regiones colindantes.

En Tlahuitoltepec los curas están construyendo una casa
para albergar a un grupo de monjas que llegan allí con
el objeto de evangelizar a los indígenas.

En este lugar las fricciones entre autoridades munici-
pales y el clero o entre los maestros y el clero son tensas
y difíciles.

6. Autoridades religiosas

Siendo híbrida la organización socio-política de los pue-
blos mixes, en el cual se presentan fusionadas las autori-
dades cívicas o laicas y las religiosas, existen, sin embargo,
algunas separaciones entre ambas, debido a la influencia
que tienen las organizaciones del Estado sobre las muni-
cipales.

Las autoridades religiosas son nombradas por el consejo
de principales.

En casi todos los municipios hay los siguientes cargos re-
ligiosos:

a). Mayordomos.
b). Fiscales.
c) . Rezadores
d). Mayores de Iglesia.
e) . Sacristanes.
f). Topiles.

El número de éstos varía de municipio a municipio.
Además de los capitanes que son nombrados para cada una
de las fiestas religiosas. En Cacalotepec llaman a éstos pa-
drinos o asistentes y ellos tienen a su cargo el paso de
las misas, las ceras, las estampas y las reliquias. Se llama
también padrino a quien compra el castillo de fuegos arti-
ficiales.

En Totontepec, además de los cargos señalados hay un

presidente de la iglesia con sus vocales y un tesorero. En
este mismo lugar hay dos hermandades femeninas con
funciones religiosas. La primera se llama "Corazón de
Jesús" y la otra "Virgen del Carmen". Cada una de estas
asociaciones tiene una presidenta y varias celadoras.

En Zacatepec para poder ocupar el cargo de mayor-
domo es necesario haber cumplido con cuatro capitanías

para después de ser mayordomo, ocupar un puesto dentro
del consejo de principales. Los mayordomos y los capitanes
tienen que guardar "dieta sexual", por nueve días, y hay
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la creencia de que si no se cumple con este acto pueden
morir o enfermarse. Anteriormente los mayordomos ocu-

paban el cargo por tres años, pero actualmente la duración
es de un año.

En Cotzocón observamos el mismo hecho de la abstinen-

cia sexual para los mayordomos y capitanes. Para el pri-
mero la "dieta" dura un año y para los segundos 20 días
antes de la celebración de la fiesta. Después de desempeñar
el cargo de mayordomos pueden pasar a ser principales.

En Alotepec hay un presidente católico y los mayordo-
mos observan los mismos rituales que en Zacatepec. El
mayordomo de la fiesta mayor del día de la Santa Cruz,
es el puesto más elevado y la fiesta alcanza una gran im-
portancia en la comarca. Acuden comerciantes de Puebla,
Oaxaca y el Istmo y el mercado en esos días es tres
veces mayor que el 'del día de plaza en Ayutla.

En Juquila, hay la misma organización, con la variante
de un sacristán mayor que es permanente. Igual que en Toton-
tepec hay dos hermandades de mujeres.

En Ocot~pec los capitanes son nombrados por las auto-
ridades y tienen la obligación de aceptar el cargo.

En Camotlán las variantes de las autoridades religiosas
son: 5 acólitos permanentes y dos capillas o rezado res per-
manentes, además de un secretario y tesorero de la iglesia.
Estas mismas variantes pueden verse en Ixcuintepec y en
Mazatlán.

En Guichicovi la separación
y religiosas han determinado la
la iglesia:

de las autoridades civiles

siguiente organización de

A). Consejo de principales de la iglesia

1. Uh Presidente Católico.

2. Secretario.
3. Tesorero.

De esto se deduce que los principales funcionan sólo
en los aspectos religiosos. No hay allí sacerdote, ni sacris-
tán y las mayordomías son voluntarias. La junta reúne los
fondos entre los miembros del pueblo para pagar los gastos
de l~ fiesta.

7. Relaciones inter-étnicas

Tres conocedores de la región y del problema de las
relaciones inter-étnicas de los pueblos mixes y los grupos
indígenas circundantes han tratado este tema en sus escri-
tos; De la Fuente, Parsons y Beals,4 y en ellos señalan la

NOTA.Referente a los gastos de las autoridades véase el capítulo
sobre economía de prestigio.

4 Obras citadas: Yalalag, Mitla y Mixes.

forma en que operan en cada uno de sus contactos los
mixes con los zapotecos (serranos y del Valle). No hay
datos suficientes acerca de las relaciones entre mixes y
chinantecos, mixes y zapotecos del Istmo, que son los otros
grupos que tienen en contacto constante y directo.

Estas relaciones entre zapotecos y mixes, son equiva-
lentes a las relaciones que tienen en otras regiones de refu-
gio los indígenas con los ladinos, mestizos, gente de razón
o chavochis. En este caso los problemas de las interrela-
ciones entre estos dos grupos provienen de épocas históricas
remotas, ya que la alta cultura que alcanzan los zapotecos
en la época prehispánica intentó dominar y someter a los
mixes, sin haberlo logrado. Los aztecas también lo inten-
taron, pero no pudieron obtener un sometimiento total por
parte de ellos. Durante la colonia se presentó el mismo.
fenómeno y hasta principios del siglo pasado que se logra
una penetración significativa.

Los mixes siempre se mostraron recelosos y se aislaron
del mundo exterior. La presión que los zapotecos ejercieron
para romper estas fronteras fue constante y sólo el comer-
cio reciente ha franqueado esta relación, que siempre fue
de lucha abierta. Por ello los mixes eran temidos por su
carácter rebelde y aguerrido.

Veamos lo que nos dice De la Fuente quien mejor des-
cribe este hecho en su libro Yalalag: "Surgidos en muchos
pueblos los líderes y grupos armados en el período postre
volucionario, los de Yalalag, asociados a un líder del mixe
y en rivalidad con otros líderes, pretendieron someter a
éstos a su autoridad, traspasando para ello fronteras y ha-
ciendo uso de las armas". -. "y los pueblos mixes vecinos
hubieron de someterse".

"Las relaciones con las comunidades mixes y Villa Alta
forman parte especial de las relaciones intercomunales que
muestran rivalidad y competencia a lo largo de las líneas
étnicas. En la relación general de status, todo zapoteco y
todo yalalteco se consideraba (y se considera) superior a
cualquier mixe, y los mixes aceptaban su status inferior,
con excepción de los más castellanizados, como los de Toton-
tepec. En gentes de e~te pueblo y de Yalalag, escúchase a
veces que ambos pueblos son amigos y cooperan entre sí
al auxilíarse mutuamente cuando uno de ellos carece de

maíz y el otro le vende grano sin aumentar gran cosa el
precio. Sin embargo, es aparente la hostilidad er.tre los
líderes o principales del pueblo mixe citado, y los comer-
ciantes yalaltecos, no sólo por rivalidades en el comercio

del café sino por el trato que los yalaltecos dan "a los
Mixes".Los nativos de Chichicastepec aceptaron su status

inferior en tanto continuaron siendo campesinos, cargadores

y peones de los Yalaltecos, pero dejaron de aceptarlo al
adquirir cierta independencia económica y conocimiento de
castellano y de algunos derechos. Al igual que otro Mixes,
también habían sido atropellados por los armados de Yala-
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lag, y sus demandas de mejores salarios.. y trato fueron mal
recibidos por sus patrones de Yalalag, quienes acusaron a
un maestro (Villalteco) de incitar a los Mixes".

"El resentimicnto acumulado de "nosotros", los "Mi.

xes", contra "ellos, los Zapotecos", y principalmente contra
los "Yalaltecos" fue articulado por el último líder del Mixe,
quien logró la creación del Distrito Judicial, rentístico (y
"racial") J\1ixe, para "reivindicar", "sacar de su atraso"
y "hacer resurgir la Raza Mixe" "de historial invicto". A
cstos propósitos no eran ajenos otros prácticos y personales
relacionados con el comercio del café, acaparado por los

"explotadores Y alaltecos". Los comerciantes Y alaltecos resis-
tieron tanto "la hostilización a los paisanos" (sus agentes
cafeteros) como la alianza de la banda armada Mixe con los

dirigentes Villaltecos y otros más, hablándose de hostilidades
armadas. Llegados al poder los co~erciantes Yalaltecos, se
estableció algún acuerdo reanudándose las relaciones con
el intercambio de bandas (de música) entre Yalalag y

Zacatepec. Así, en el transcurso de pocos años, y con la
creciente castellanización y urbanización, ha aumentado el

número de Mixes que no sólo han dejado de considerarse
inferiores al zapoteco, o al castellano, sino superiores a éstos,
y con los cuales Yalaltecos y Villaltecos tienen que tratar
de igual a igual".

"Los Mixes guardan una actitud generalmente reserva-
da; los zapotecos serranos (occidentales) aparecen más
dueños de sí y aptos para defenderse y responder agresi.
vaITIente".5

En otro trabajo el mismo autor sigue refiriéndose a
este fenómeno social entre los dos grupos indígenas: "Las
relaciones entre caxonos y mixes son muy comunes o fre.
cuentes y por ,ello y otras circunstancias proporcionan
mayores detalles. Las diferencias culturales entre unos y
otros son bast~nte aCeJ1tuadas, mírense sus hipotéticas carac.
terísticas originales o su cultura total actual, a la cual con.
tribuye en diversas medidas elementos que les llegan a los
zapotecos. A la caracterización generalizante de los mixes
como tontos o "yopes" por e-xcelencia aceptada por unos

mixes, pero no por otros, contribuye sin duda a la sujección

económica parcial de los zapotecos".6

En dicho artículo el profesor De la Fuente ejemplifica

ampliamente esta reladón entre los dos grupos señalados,

los múltiples desprecios que sufren los mixes por parte

de los zapotecos no sólo en lo referente a su religión sino
en los tratos comerciales y en los términos despectivos y de

inferioridad con que son tratados por ellos.

Estos ejemplos pueden aplicarse a la región del Valle
de Oaxaca y a la zona ístmica en las que no hay grandes

5 De la Fuente, Julio. Yalalag.ob. cit., pp. 251-255.

6 De la Fuente, Julio. "Integración y etnocentrismo". La Palabra

r el Hombre, Rev. Universidad Veracruzana, p. 347.
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diferencias en el trato qu¿ reciben los mixes, de los zapo-
tecos y castellanos.

En Guichicovi, los zapotecos y mestizos se han apode.
rado de numerosas hectáreas de las mejores tierras que
pertenecían a las comunidades mixes. Las autoridades muni.
cipales son hijos de zapotecos trilingiies, nacidos en las
localidades de las cuales tienen el dominio económico y

político. En Mogoñé, los zapotecos y castellanos han despla-
zado también a los indígenas que tienen siempre un status
de inferioridad. Este municipio merece un estudio más

profundo en lo que se refiere a este renglón.
En general, el cuadro que ofrecen los mixes en sus

interrelaciones étnicas, es bastante positivo, ya que tiende
a lograr una dignificación de su grupo y de sus personas
como individuos y de luchar por mejorar su forma de vida.
Poco es lo que ha logrado en relación con el desarrollo
ii1tegral del país, pero mucho en relación a su posición
interregional. Han adquirido cierta conciencia de grupo
y al mismo tiempo una conciencia nacional que, aunque no
muy bien definida, puede determinar una ayuda importante
para la acción indigenista. Esta postura de los mixes merece
un estudio más detcnido, ya que entre los cuatro grupos
indígenas del norte, de Oaxaca (mazatecos, cuicatccos, chi.
nantecos y mixes) es éste el que ha desplegado una objeti.
vización más definida y clara de su propia constitución.

El dominio económico y político que los zapotecos ejer-
dan y ejercen aún sobre los mixes es determinar los graves
conflictos políticos que en el momento actual oprimen esa
región. Pero los zapotecos no son más que un instrumento
de los mestizos de la ciudad de Oaxaca, que tienen fuertes

intereses económicos y políticos en el Mixe. Y este hecho

interregional y de carácter estatal, es un reflejo de los
muchos y graves problemas similares que hay cn nuestro
país y que requieren una clara, precisa y justa interpreta-
ción y yalorización para deducir la solución que convenga
a los intereses de las mayorías siempre explotadas.

Para finalizar sólo desea~os unir nuestro punto de

vista al del profesor De la Fuente, quien afirma que "el
desarrollo de un pequeño movimiento nacionalista entre los

mixes, bajo una bandera más o menos genuina de liberación

económica con respecto a los zapotecos, y sin embargo,
también de transculturación e integración nacional. cons-

tituye tal vez un caso único".7

8. Vida política

Todo proceso de cambio social, implica un cambio en
las relaciones entre los individuos y los grupos y por con.
siguiente la modificación del sistema político vigente.

7 Di>.dt., p. 347.



Todos los pueblos mixes cultivan el arte de la música, como lo muestra este conjunto de Tlahuitoltepec.

Mujeres eri el mercado de Ayutla vistiendo el traje de la región.



Los mercados solares revelan una gran parte de la cultura de los mixes.

El idioma principal para realizar las transacciones es el mixe.





La Revolución Política y Social que se inició en 1910 en
todo el país y que culminó con la promulgación de la Consti-
tución Política de 1917 que rige la vida del pueblo
mexicano, conmovió también a los grupos indígenas más
aislados del país, haciéndoles partícipes de esta lucha social
encaminada a obtener un trato y un bienestar más justos
para las grandes masas empobrecidas y desheredadas de
la nación.

Los mixes también se conmovieron ante esta lucha y
varios pueblos de ellos tomaron las armas aliándose a los
grupos revolucionarios. De estos grupos surgieron los grandes
dirigentes nacionales, estatales y regionales en todos los
ámbitos del país que se propusieron obtener el poder y
gobernar para alcanzar así las metas propuestas por la Revo-
lución. Entre estos mixes surgieron las figuras más relevantes
e importantes de la región que, en lo que va del siglo,
hicieron resaltar y resurgir la comarca.

Los indígenas mixes que lograron destacar, son el
coronel Daniel Martínez de A yutla y Luis Rodríguez de
Zácatepec. Ambos lucharon por desarrollar, impulsar este
rincón del Estado de Oaxaca e integrado a la vida nacional.

Su lucha fue ardua para lograr vencer la apatía de
sus pueblos, su aislamiento y su indiferencia de tantos
siglos.

Intentaron desde el principio comunicar, por todos los
medios modernos, la región mixe, solicitaron los servicios
médicos y sanitarios, impulsaron la educación, crearon
escuelas y prepararon maestros en las propias aldeas,
lucharon persistentemente contra las formas tradicionales y
conservadoras que los mixes aplican al trabajo de agricul-
tura y de ganadería, y lo más importante que lograron fue
la integración política de los pueblos mixes unificados en
torno de sus dirigentes. Beals y Barahona describen de una
manera precisa y profunda este fenómeno observado en
épocas distintas, el primero habla del coronel Daniel Martí-
nez y el segundo de la personalidad de Luis Rodríguez.

Pero si la actuación de un líder o cacique, no es más
que un elemento representativo del momento histórico que
vive un grupo o sociedad determinados y es producto de tal
fenómeno; también éstos al surgir como líderes son apo-
yados tácitamente por el pueblo, para que por su medio
se encauce al grupo a poder obtener y realizar sus propias
metas. No olvidemos sin embargo, que, a lo largo del
tiempo, muchos de esos líderes olvidan los objetivos y fines
que concibieron al principio para entregarse a otros dis-
tintos, como la rivalidad que crece entre ellos motivada
por el deseo de poder y de prestigio lo cual los induce a
orientar una gran parte de los recursos de un pueblo hacia
su propio beneficio.

Estos líderes, dentro del gran marco de la vida nacional,
estatal y local representan lo mismo que los líderes nacio-

nales en la vida total del país y tratan de imitar a éstos.
Así, entre los mixes vemos el reflejo claro y definido det
proceso político que vivió el país de 1920 a 1960 en una
trinchera o refugio de la Sierra Madre Oaxaqueña.

Durante estos 40 años los mixes han establecido un,

contacto directo con la nación, mediante un acelerado pro-
ceso de aculturación. Los mixes están todavía aislados en

un sentido particular, porque en lo general el proceso de
aculturación viene desarrollándose con cierta intensidad.

Sobre todo en su vida política, donde este proceso adquirió
una mayor importancia.

La lucha por el control de la región entre el coronel y
don Luis se inició muy tempranamente. En nuestros días
ya no perdura esa lucha, pero aún sin líderes en la actua-
lidad hay aspectos dramáticos en los choques que se libran
entre los pueblos mismos.

Algunos políticos del exterior han aprovechado estas
divisiones internas (los de la capital del Estado) y en
alianza con los monopolios cafetaleros han ahondado esta
división para obtener mayor provecho de la exigua econo-
mía mixe y mantener sojuzgados e ignorantes a los indí-
genas. Este fenómeno no e!! desconocido en otras regiones
similares del propio E"tado y de la República. La explo-
tación y el dominio del indígena han sido, desde la Colonia,
un procedimiento propiciado por fuertes intereses y aún
hoy no es posible liquidar tal forma de esclavitud.

Los mixes son mantenidos en el engaño, sus líderes en
el soborno, las autoridades del exterior los subordinan a

sus propios intereses y con ello las guerras y las luchas
entre los pueblos se multiplican. Al promover estas luchas

los interesados ponen en práctica el viejo proverbio que

dice: "divide y vencerás". El origen aparente del problema

se explica por la rivalidad entre los dos líderes mencionados

que en muchos casos también fueron manejado~ y contro-
lados por fuerzas del exterior.

La comarca está hoy en plena lucha, los muertos de

una u otra facción son frecuentes y las autoridades que

deberían dirigir, orientar y unificar, parecen estar unidas

en estas fuerzas vengativas y retrógradas que debilitan
permanentemente la vida de los mixes.

Este problema reclama un estudio particular de los

múltiples detalles y hechos que lo rodean. Pero debido

:t lo limitado del tiempo sólo transcribimos lo que Beals

y Barahona han escrito acerca de la personalidad de los
dos caciques nativos con una lista anexa de la situación

que guarda cada uno de los Municipios en el conflicto
suscitado por ellos.

Ralph Beals en su libro alusivo al Occidente Mixt',

en el capítulo correspondiente al gobierno, nos relata los
siguientes hechos de la persona del coronel Daniel Martínez.
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Vida del coronel Daniel Martínez

"No es posible, al describir los pueblos mlxes para
ser conocidos completamente, ignorar la personalidad del
coronel ya mencionado hace mucho tiempo, aunque en un
amplio sentido la persona del coronel y su influencia son
el ejemplo del caciquif'mo o fuerza de un jefe común que
encontramos en México, él es al mismo tiempo la expresión
primordial de la pequeña unidad tribal, existente entre
los mixes y la principal influencia para e! progreso de los
mixes de Occidente".8

Los antecedentes del coronel son un tanto oscuros:

Mixe de raza pura, nativo de Ayutla, es un hombre de 4.0
años de edad aproximadamente. Su padre, una persona
silenciosa que no habla e! español, fue un viajero o comer.
ciante ambulante, que estimuló ampliamente la educación
del corone! en su juventud, lo cual lo ponía en posibilidad
de comerciante que es una actividad rara entre los mixes.

En su juventud, e! coronel salió de su territorio duo
rante algunos años, para convertirse en un ladino de mucho
respeto.

Las razones de su salida y lo que hizo durante ese
tiempo me son desconocidas y nunca tuve éxito para des-
cubrirlas.

Tuvo peleas con otra familia de su pueblo y consiguió
permiso para someterla. Vivió en Ayutla con su hermano
Crescencio en amistosa relación. Su otro hermano vive en

Oaxaca y sus relaciones son definitivamente distantes. Un
cuarto hermano vive en Quetzaltepec en la región de los
Mixes Centrales y de él e! coronel jamás habló.

Al regresar al territorio mixe e! corone! inmediata-
mente asumió una posición de suma importancia. Proba-
blamente en ese tiempo era él uno de los pocos mixes
que hablaba e! español y tenía una buena técnica para
relacionarse con los problemas de! mundo exterior.

México estaba en e! desorden de la revolución en este

tiempo, que tal afectaba escasamente a los mixes y pudo
ser causa de ello e! regreso de una persona de su propia
tribu, que interpretó y profundizó en los problemas para
elevar sus pocos contactos externos.

En 1914 una carta enviada desde México por un
funcionario público a todos los pueblos mixes ordenaba
que ellos nombraran un jefe de defensa de la región. De
acuerdo con esa carta y sus indicaciones todos los pueblos
designaron para el cargo al coronel "a causa de la confianza
que él había inspirado".

Sigue después un período de oscuridad en el cual e!
coronel empezó a construir su fuerte influencia, que al prin-
cipio debió haber sido muy pequeña fuera de Ayutla.
Primero tuvo e! nombramiento de capitán, pero más tarde

8 Ralph Beals, ob. cit., pp. 34-37.
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en una asamblea los pueblos lo elevaron al grado de coro-
nel. Los logros de su eminente presencia no encontraron
oposición. Los mixes de Nejapa tienen consistencia rema-
nente de apartarse bajo la influencia de otro cacique líder
local, e! pueblo Ixcuintepec ha estado por mucho tiempo
dividido a causa de su alianza y las tropas federales tuvie-
ron que estar asentadas en este pueblo, para vigilar desde
lo alto y para poder intervenir en las guerras (que ex-
plotan). Nunca obedecieron al coronel.

Después de 1923 en un llano cerca de Juquila surgió
la autoridad del corone! bajo el liderazgo de un capitán.

El pueblo a diferencia de los otros pueblos mixes
se encuentra armado y sus habitantes son famosos por ser
desordenados.

El corone! quiere a la mayoría de los pueblos Mixes
y en 1923 reclutó cerca de 400 hombres de Juquila, Tama-
zulapan y de otros pueblos cercanos, incluyendo unos
cuantos zapatee os de Yalalag, marchando hacia el Istmo
para asistir a la eliminación de una revuelta de García
Vigilo En el camino las fuerzas descendiPron por Juquila
muy de mañana desarmando a la población, ahora hay un
capitán en Juquila que obedece al corone1.9

El sistema telefónico entró en la extensión, gracias
a las gestiones y la influencia del coronel. Hubo necesidad
de comprar e instalar el equipo por las Villas mismas y ya
puestas el coronel esperaba que dentro de un año o dos
llegaría al Istmo cuya conexión esperaba la ayuda del
Gobierno de Oaxaca

Otra consolidación de su influencia fue la formación de

una junta o consejo regional para la construcción de la
carretera. En 1930 esta junta con todas las poblaciones
mixes cooperaron con $135.00 para la compra de un camión
Chevrolet, que sirviera como una combinación de carga y

pasaje.

Lo trajeron a Ayutla con un trabajo increíble, y la
labor fue ardua y sin interrupción 60 kms. de carretera
debían ser construidos desde Ayutla para llegar a Mitla,
después de atravesar la abrupta serranía. Es necesario espe-
rar otros 3 años para concluirla, pero el coronel me dijo
que en el verano lluvioso de 1933 había e! peligro de que
fuera inutilizada por las fuertes lluvias que arrastrarían
los puentes

9 He informado al profesor De la Fuente y a otros, que la in-
fluencia del coronel es mucho menor ahora, debido a la ascensión
de otro cacique rival suyo en Zacatepec con quien había reñido en
1933. El profesor De la Fuente que estudió a los zapotecos del Valle
Caxonos por varios años, tenía una mala opinión del coronel consi-
derándolo despiadado y brutal en sus métodos. Yo recordaba lo que
vi y escuché en Ayutla y otros pueblos mixes en 1933 y evidente-
mente él tenía enemígos y mucha gente que le temía sin que yo fuera
testigo de ello. Mis consideraciones nunca fueron fundadas en su
falta de honestidad y siempre sentía que era muy solicitado, . estimado
y apreciado.



CUADROESQUEMATICOQUE MUESTRA EL PROCESODE CONTROL POL.ITICO y SOCIA'"

DEL FALLECIDO "CACIQUE" LUIS RODRIGUEZ.

CAFETALEROS

Dis. Ixtlán

ESTADO DE OAXACA Jefe de lo Policio
Distrito!

UNION DE AYUNTAMIENTOS
Mixes

ZACATEPEC O' Inspector Escolar

T
TOTONTEPEC

I

I~x

,
TEPUXTEPEC

r
CAMOTLAN

r
TAMAZU.

r
TLAHUI

,
ATITLAN

,
ALOTEPEC

Todo hombre adulto tenía que ceder tres días de trabajo
de espalda durante un año en la construcción del camino.
En las aldeas donde tenía jurisdicción el coronel, a veces
en este tiempo de lluvias fue difícil hacerla durante nueve
o, doce días. Las aldeas tenían que contribuir con dinero
pára comprar he~ramientas y dinamitas y pagar los capa.
taces.lO

Estos hechos son evidencias externas de la manera por
la cual el coronel podía extender su posición e influencia.

El balcón exterior de la oficina del coronel en Ayutla
se encontraba ocupado casi día y noche por un abigarrado
grupo del pueblo de todas las regiones del territorio mixe.

Cientos de disputas, fueron traídas a él esperando su
dictamen. En vez de ser presentadas ante las autoridades
regulares, el pueblo viene a quejarse en contra de las
decisiones de esas autoridades de los pueblos y las propias
autoridades vienen a pedir consejo acerca de problemas
en que desconocen cual debe ser su proceder.

]o Actualmente no está terminada la earretera.: En. lugar de ello
los mixes se muestran molestos, por tener que formar parte de la
carretera nacional que va de Oaxaca al Istmo.

r
IXCUIN

r
OCOT.

r
CACALOT.

T

MAZAT

Pueblos que no se
integraron o lo Unión

L

Así el mayor de Mixistlán solicitó ayuda para arrestar
a un bandido que atemorizó a su pueblo durante algún
tiempo. El coronel envió a sus soldados para aprehenderlo.

Cuando el coronel iba .a la ciudad de México, se hacía

acompañar hasta Mitla por una guardia armada. Al regresar

esperaba que cinco hombres vinieran desde Ayutla, tra-
yendo diez cargadores para su equipaje.

Sus hombres reconocían los alrededores y tres de ellos,

armados rastreaban dentro de su alojamiento. Estos guar-

dias cuya lealtad al coronel estaba comprobada le acom-

pañaban siempre que se movía fuera del pueblo de manera
voluntaria. El salía una vez cada tres meses y jamás

llevaba un arma para su defensaY

11 Esta es una observaeión personal, no un rumor. Yo vivi con

quienes conocen el temperamento mexicano, algunos manifestaron
que el coronel era de buena salud y silencioso, lo cual contradice el
rumor de que es despiadado y cruel tirano como lo pintan las gentes
del exterior. Yo puedo añadir que no cuenta con un cuerpo de guar-
dias en Ayutla.
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El amor que la mayoría del pueblo testimoniaba eviden-
temente hacia el coronel se debía a la Índole de su carácter.

Su disposición es apacible y propicia a la meditación. Es
cabal en sus apreciaciones de la ruta y fin de los originales
propósitos de trabajo. Y sobre todos, él parecía cada vez
más honesto. En todos los servicios que prestó a su pueblo,
nunca fue recompensado, esto explica que cuando sembró
su cosecha de maíz más de setenta gentes aparecieron para
ayudarle.

En cada una de sus variadas actividades trata de hacer

evolucionar al máximo sus hábitos originales y respeta la
función de sus instituciones tradicionales.

Cuando trabajaba en el principio de la carretera, el
'Coronel concibió la idea de comprar el camión, y una vez
que lo tenían el trabajo fue irregular. Cuando los del
pueblo vieron el camión pensaron que era posible orga-
nizar el trabajo y fomentar rápidamente su adelanto.

Cuando el trabajo del mejoramiento del camino local

empezaba a disminuir, el coronel siempre estuvo presente
en la labor, y entonces demandaba a los del pueblo la
mano de obra y los materiales.

El me explicaba estas técnicas diciendo que los del
pueblo desconfiaban de ver que se trataba sólo de un pro-
yecto de su plan, pero que cuando ellos vieran el trabajo
activo empezarían a trabajar también porque estarían deseo-
sos de ver pronto el final, actitud psicológica sana, parti-
cularmente entre los mixes.

El coronel nunca fue insistente en su actitud. La

historia de la colecta del dinero para la compra de un
cargamento de cemento que servirá para techar la escuela
es muy instructiva: El dinero fue insuficiente y por eso
en una asamblea, le fue pedido al pueblo que ampliara su
cooperación.

El coronel convocó a sus cinco capitanes locales, les
explicó la situación y les preguntó si daban su apoyo.

Ya en la reunión del pueblo, propuso que el dinero
de los fondos se pusiera en manos de los mayordomos. Esta

proposición despertó una violenta y fuerte discusión y
los ancianos se opusieron enérgicamente a ella.

El coronel entonces indicó que se diese el dinero al
Municipio, para el trabajo de la iglesia y el mercado12

4'todos nosotros estamos de parte de esta idea, dijo". "Al-
gunos son partidarios de la iglesia y otros de la escuela,
pero todos estamos unidos".

Evidentemente que esto siempre fue un poderoso recurso
de los mixes. Con el apoyo de los capitanes e! proyecto fue
puesto en consideración."""

"Cállate viejo", dijeron los jóvenes a los viejos. "Tú
eres ahora viejo'-. ¿ Qué tú conoces de esas cosas?

12 El primer mejoramiento del que f~e responsable el coronel es
la construcción de una nueva iglesia.
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En e! siguiente mitin del pueblo un anciano se levantó
diciendo que él no estuvo callado, reconciliándose con e!
uso de lás cosas sagradas para fi~almente profanadas.
Nadi~ preguntó por él simplemente fue ignorado.

En esta época el coronel tenía en Ayuda cinco grupos
de soldados cada uno de los cuales estaba bajo el mando de
un capitán, también tenía soldados en otros pueblos. Estos
hombres eran utilizados como elementos progresistas y era
indispensable que hablaran en español con todo e! pueblo.
Ellos habían sido recluta dos por e! gobierno nacional como
tropas irregulares, como una guardia nacional.

El corone! cuida siempre de rendir informe a sus ofi-

ciales mayores y en realidad, la pequeña tropa es única-
mente suya. Cuenta con un elevado número de partidarÍos.

El coronel y su gabinete de partidarios, no sólo repre-
sentan la unidad actual de los mixes, sino que también
reflejan sus más grandes aspiraciones para el futuro.

Voluntaria e involuntariamente la mayoría mixe se ha

visto obstaculizada en su proceso de mejoramiento, pero
todos se empeñan en mejorar su nivel de vida y en alcanzar
su incorporación a la vida de la gran comunidad de Oaxaca
y de México.

El teléfono y la carretera son dos de las metas im-
puestas para el progreso del grupo. Otras son las escuelas.
Debido a la gran influencia del corone!, hay escuelas fede-
rales en casi todos los pueblos mixes, y se podría decir
que ellas permanecen en funciones gracias a su gran empeño
y esfuerzo.

Sin desanimarse por los obstáculos y la débil economía,
que bien podría probarse que son insuperables por ser inhe-
rentes al ambiente geográfico, e! coronel Se ha esforzado
seriamente porque su pueblo tenga mejores viviendas, me-
jores ropas y mejores alimentos.

El licenciado Orlando Barahona, en un magnífico y
detallado informe, nos relata parte de la vida de Luis
RodrÍguez, líder de Zacatepec y de los mixes durante más
de dos décadas nos dice de él, lo siguiente :13

El cacique Luis Rodríguez

"Dentro de aquel conjunto de jóvenes indígenas repleto
de inquietudes se destaca, ya muy claramente antes de 1928,
la personalidad fuerte de Luis RodrÍguez, misma que habrá
de ser controvertida con áspera rudeza desde que aparece
en las primeras filas hasta después de muerto.

Proviene de familia "principal" avecinada en Zacatepec:
una de las bien escasas de la serranía que concientemente
se solidarizan con la Revolución y pretenden establecer lazos
con ella en cuanto las tropas de Carranza llegan hasta

13 Barahona, Orlando, ob. cit., pp. 8-24. 1963.



Tlacolula; .pero las violentas circunstancias del momento se
lo impiden y desde entonces la mayoría de los mixes que
a la familia Rodríguez atiende y sigue, permanecerá en
sus inaccesibilidades del Zempoaltepetl, sin ingresar al
caudal revolucionario de manera activa, pero asimismo ale-
jada de la tendencia, profundamente retrógrada en lo
político y material, de los otros jefes serranos que encabeza
Guillermo Meixueiro y que se han declarado partidarios sin
embozo de "la soberanía de Oaxaca" -actitud taimada que
se encamina a pretender que se aísle el Estado del dominan-
te "contagio" revolucionario.

El futuro dirigente de los pueblos mixes será testigo
bien pronto, del esfuerzo que empeñan los de Zacatepec
en defensa de Tlahuitoltepec para que no los despojen de
sus tierras los de Ayutla -en el sur de lo que irá a ser
con el tiempo el Distrito Mixe. Y aquel acto de justicia
inicial quedará siempre en la memoria como un agravio y
será útil enseguida como uno de tantos pretextos para
encender las disensiones.

Pero además este hombre en muchos sentidos excep-
cional, pese a que no alcanza sino hasta el 49 año de pri-
maria en la vieja escuela porfiriana del Ayuntamiento de
Zacatepec, se nos parece ya en 1928 como inspector hono-
rario de la dirección educativa del gobierno del Estado. Y
su esfuerzo clarividente en favor de las escuelas rurales

será premiado con elogios calurosos por el Subsecretario
de Educación. Moisés Sáenz y merecerá ejemplaridad diVld-
gadora por parte del maestro ameritado que fue Rafael
Ramírez, a virtud de sus éxitos desusados en la castella-
nización.

Porque de casi nada sirve que haya unas cuantas
escuelas y otros tantos maestros remontados con penuria
y abnegaqión por aquella inmensidad serrana: la niñez indí-
gena y los adultos no entienden las lecciones dictadas en
el idioml!, extraño. Funda entonces Rodríguez un "centro
cultural y recreativo" para castellanizar con mano suave y
alegre, de suerte que al fin adviene, por acta que suscribe
el público, uno de los C'ontratos sin duda antes inauditos: el
que se firma en compromiso solemne por la comunidad
para que en grupos de tres y cuatro indígenas, se dediquen
por voluntaria obligación a hablar entre sí el castellano y
de ese modo,' difundirlo.

No es fácil, tampoco, aposentar las escuelas nuevas.

Porque hay desconfiada resistencia, que diríase mil enaria,

en el alma obscurecida y virgen de los indios. Pues, se
pregunta, ¿ qué querrá ahora de nosotros "El Gobierno" y

"con esto" a dónde piensa llevamos? Por lo tanto, Rodrí-

guez recorre incansable la serranía entera, acompaña y
conduce por su terrible orografía a toda suerte de autori-

dades e inspectores para facilitarles la tarea a virtud del
convencimiento, la pausada discusión hecha en el común
lenguaje ronco y el ejemplo sencillo que vierte para que

deje simiente en las sombras viejas del temor y la igno-
rancia ancestral es. Así se transforma en líder: porque es el
más responsable, ve más lejos, resulta algo más sabio y
mucho de cuanto no domina lo instruye, amén de que
conoce bien a su gente y sabe asimismo ser autoritario en
cuanto las circunstancias del interés común a ello obligan.

[,os f!.ravámenes del prof!.reso

Pienso que es imposible eludir el hecho de que la brega
tenaz por liquidar lo viejo para enseguida avanzar, sus-
cita por doquiera todo un complejo de contradicciones cuya
hondura y peculiaridades suelen aflorar con virulencia revo-
lucionaria; o bien permanecer a veces como rescoldo que
no se apaga, sino que resplandece de súbito en forma de
obscuros rencores quemantes o como si las aguas pútridas
antaño derrotadas empezaran a querer rodar de nuevo en
socavamiento de lo ya erigido.

El caso de los pueblos mixes es ejemplar al respecto.
Pero con el agregado de que, siendo la cabecera distrital
Zacatepec -que es de donde emana el impulso hacia los
cambios positivos, ahí mismo la sede de las autoridades
estatales y federales, amén de la tierra natal del gran pro-
motor visible que fue Luis Rodríguez-, tenía que ser, por
ende, globalmente en contra de Zacatepec hacia donde se
dirigiera sin remedio el encono de lo viejo y de los intereses.
creados a los que afectaría el progreso. Tal es la raíz
reaccionaria -literal y políticamente hablando- del actual
movimiento de segregación que impusieran por la fuerza
a algunos pueblos del sur distrital, pero que, como quiera
que sea, pudo fincarse también sobre el basamento de los
antiguos rencores alentados indiscriminadamente contra
Zacatepec Mixes.

Así, por ejemplo, Luis Rodríguez fue por años secreta-
rio general del Comité Regional Campesino Mixe, creado
por la Confederación Nacional Campesina. En esa calidad
organizó la lucha para impedir la barbarie de la pesca

con dinamita en el Jaltepec -que escurre con aguas serra-
nas hacia el gran Coatzacoalcos- y ello atrajo la ira de
muchas gentes istmeñas, quiso también que se persiguiera
de continuo a los taladores e incendiarios de los bosques

pero no alcanzó ayuda verdadera de la tropa federal y
los resultados fueron magros en tanto que sí florecían el

odio y el temor de los depredadores amenazados. Asimismo,
empeñó esfuerzos serios para poder siquiera controlar, como
en efecto se logró, el abigeato que antes proliferaba sin
tasa en zonas limítrofes de Oaxaca y Veracruz; y esto
también habría de engendrar conflictos que en apariencia
se adormecieron.

Hay más: el cacique dictatorial y sanguinario que ha
querido hacerse de la figura de Rodríguez, ciertamente
atentó en contra de las libertades hasta entonces irrestric-
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tas de que disfrutaban los comerciantes de toda laya, con

grave detrimento de la de su mísera economía indígena.
De ahí que, en ] 936, organizó el primer costurero popular

a fin de que aprendiesen los mixes a confeccionar su ropa;

introdujo maestros para que enseñaran curtiduría y la
fabricación rudimentaria de jabón, el establecimiento de

cocinas, telares y panaderías si se quiere primitivos e im-

plantó el aprendizaje para carpinteros y albañiles, oficios
todos ellos por entonces desconocidos en la Sierra Mixe.

De forma que, a virtud de tales adelantos que podrán ahora
antojarse desconcertantes por lo mínimo, la casa comercial

de Mitla o Yalalag que lucraba con la ropa, el pan, el
jabón, los huaraches y demás, sufrió quebrantos inmediatos

que la alzarían desde luego en su peculiar protesta de

siempre, hecha a nombre de la libertad hollada por el
dictador.

Y, en otros órdenes, hubo asimismo avances que no de-

jaron de ocasionar heridas sociales. Ya que, y v.gr., la

lucha en contra del alcoholismo en general, pero en particu-

lar al que se realizaba a los propios recintos municipales,
agredió no tanto a los viciosos como a los palenqueros del

mezcal, obviamente ajenos a la región. De igual modo, hubo

que reunir las voluntades de maestros, autoridades y sacer-
dotes para ir desarraigando la costumbre bárbara de los

matrimonios prematuros -a celebrarse entre criaturas de

10 o 12 años-, combatir también las brujerías y supers-
ticiones de toda índole, implantar el uso del sombrero en

vez de la pieza de paño que atábanse antes a la cabeza y

que era foco de suciedades y contagios; hubo que conven-

cer de que los muertos se enterrasen en cajas y no apenas

envUeltcs en petates, porque los perros y bestezuelas

escarbaban luego las tumbas y así esparcían más las en-

fermedades; introdujo Luis Rodrígucz la usanza de lava-

deros junto COJl el fomento y separación de los baños

públicos, hizo que se instalaran letrinas y fosas sépticas,
amén de que eligieran Regidores de Salubridad en los

ayuntamientos, de forma que supiesen dar aviso oportuno

de epidemias y otros males amenazantes para el pueblo

indígena; el primer servicio médico, con disfrute gratuito

de botica, muy elemental. data de 1939 y estuvo a cargo

del doctor Justiniano ; por vez primera y no sin duras.
resistencias, se impuso la práctica de las vacunaciones en

masa como sustituto a ceremonias de magia y exorcismo

.-pues no otra cosa era la costumbre ritual de que las
bandas de música, con autoridades y mayordomo al frente,

acudiesen a tocar ante el templo y marchasen enseguida

con fúnebre lentitud melodiosa para atraer consigo la

eDfermedad en prueba de mansa aceptación de la que en-
tendíase como voluntad divina.

A partir de 1936, previo convencimiento muy arduo de

los pueblos, empezaron las gestiones para tener el camino

que uniría a A yútla con Santa María Albarradas;, extirpóse
la corruptela que consistiera en que, las gentes obligadas
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por mandato del tequio a prestar tales o cuales servicios,

se eximieran de ello pagando con dinero en arcas de parti-
culares influyentes y otros pillos serranos -como fue el
caso memorable de un coronel Daniel Martínez.

También se organizan e instruyen debidamente a las

bandas de música de abundantes pueblos, se lleva a las me-
jores a debutar algún día para sorpresa; de la ciudad de
Oaxaca y otras de importancia, dentro y fuera del Estado;

advienen los concursos de declamación, danza y deportivos;

sólo que, de la lucida competencia entre los propios con-

juntos musicales, habrá de brotar con el tiempo uno que
otro celoso distanciamiento que, en turno, avivarán en su

instante los políticos corruptos.

Antes de 1938 la recaudación fiscal era tan exigua

como que el Gobierno del Estado tenía que pagar los

sueldos de no importa qué personal que laborase en la

Sierra Mixe; empero con posterioridad a la formación del

distrito subió prestamente el ingreso y ya pudo hacerse

toda aquella organización con cargo al propio peculio
comunal.

LHego de esfuerzos que hoy son difíciles de medir en

su plena magnitud, el distrito consigue que haya escuelas
en el 40% de los pueblos; se organiza inclusive una zona
escolar en 1954 y ya en 1956 todos los centros de educa-

ción poseen maestros pagados por los municipios. Sólo que,
en 1958, al iniciarse las dificultades que erigen en el

sur los rebeldes, también comienza un doloroso proceso de

clausura y no de aumento de escuelas imprescindibles.

Porque al poco andar desde 1938, ya son muchos los

pohlados que secundan al movimiento de avance cuyo

abanico da frutos ramificados con origen en Zacatepec.
Pero necesitan organizarse ahora para intercambiar ideas,

darse ayuda cabal, reunir fuerzas diseminadas y transmi-

tirse datos del esfuerzo propio e individual a fin de que
se torne en colectivo y superior.

La unión apuntala y fortifica una tendencia natural

que, al crearse el distrito en 1938, había engendrado ya

profundos disgustos bien lejanos de la filantropía. Pues,

y por ejemplo, para los de la cabecera de Choapan aquello
significaba la pérdida de lo que denominaban sus "vacas

lecheras", esto es, el d,isfrute particular del rendimiento

fiscal y político de economías un tanto mejor organizadas
y lucrativas como las que lograran -aún dentro del ám-

bito agobiador de una miseria sin embargo aguda- les

pobladores de Zacatepec, Atitlán o Ayutla. De ahí que su

independencia distrital fuese motivo de dicterios e intrigas
muy ásperas, cuya simbólica consumación advino cuando

ya dejaron de ser partícipes menores de las fiestas del 16
de Septiembre en Choapan; porque en lo que sigue los

festejos libertarios asumirán carácter local y creador: yivi-
mas en una democracia, piensan los mixes, y por ello no
cabe que se elijan "reinas" sino una señorita Libertad;



r habrá desfiles con carrozas alegó ricas que, como en la
alta escarpadura serrana no dispónese de motor alguno o
de bestias adiestradas al efecto, tendrán que ser tiradas

a lo largo de la calle principal y para contento popular,
por un tronco de voluntarias fuerzas humanas. . .

Cada año se reunirá, en lo sucesivo, un Congreso de

la Unión de Ayuntamientos, cuya sede podrá ser inclusive la
ciudad de Oaxaca. Y los varios e importantes funcionarios
de lo más diverso que los atestiguan, van a percatarse de
la lógica secuencia de sus actividades cimeras.

Porque al principio el tema obsesionante es la salu-
bridad, o sea aquello que urge para contener el avance
desbridado de la muerte que los acosa y extingue. Luego,
el énfasis va a parar en la educación en cuanto que, sin
las luces del entendimiento y la cultura, sienten los mixes
que no podrán sobrevivir ante las epidemias ni impreg-
narse de lo inmediato utilitario como para poder fincar
una mejor economía. Viene enseguida el acento sobre las
comunicaciones: no desean ni pueden seguir aislados
--entre sí o con las demás tierras de la patria mexicana,
ya sea rumbo al Istmo o al Bajo Papaloapan, o bien para
enlazarse mejor con el restante pulso del suelo de Oaxaca-,
pues por el camino saben ellos que vendrá el comercio, la
medicina o la escuela acrecidos.

Al poco más allá brota el tema práctico y directo de
la agricultura: han de saber cómo mejorar los rendimientos
del café y del ganado, de dónde extraer simiente de maíz
fructificante y de cuál es la técnica contra la erosión o
para provecho de suelos magnos empinados milagrosamente
en precario recubrimiento de laderas broncas que son parte
del abismo.

y pronto aparece, en los congresos de la Unión de
Ayuntamientos, el tema simbólico de la justicia: ha de
discutirse quién tiene que protegerlos del terror y la
extorsión ya entronizados en el sur, examinar cautelosos
todo cuanto concierne a la venalidad de jueces y agentes
del ministerio público o las extrañas andanzas de las mili.
das que en parte se asemejan ya a las de los rijosos
de J. Isabel Reyes Josefa, "El Satanás", de donde resulta

que este tema de la justicia no es más que la expresión
de una angustia nueva, aparecida ante poderes políticos de
facción que ya ahora los agobian y amenazan en el centro
mismo de su tarea tan penosamente adentrada y con
relativa victoria, por la avidez de progreso, de ayuda,
tranquilidad y paz, como requisitos mínimos para el escaso
bienestar a que pueden alzarse con su muy rudo trabajo
montañés.

Estos congresos van cargados de pundonor democrático.

De ahí que niéguense a tratar jamás cuestiones de política
dectoral o ideológica: tal es asunto sólo permisible en
'cuanto cese sus labores la asamblea toda porque entonces

sí podrán examinarse candidatos e ir al compromiso con

plena libertad individual. Pero el congreso, es para
trabajar.

Al principio forman "grupos de pueblos" que formulan
un catálogo localista de sus requerimientos incluso estre-
chos; nada más que al rato se mira que este método no
marcha bien con la experiencia y los frutos que se buscan.
De ahí surgen los "grupos de estudio" -tantos, cuantos
temas principales haya a debate-, cuya misión es recoger,
embonar y pulir las peticiones múltiples de los poblados
siempre insatisfechas y avizorantes del porvenir; se trata
entonces de que no haya duplicaciones o redundancias ni
f~xtremos antieconómicos en las demandas, sino un tren

lógico de solicitudes factibles de alcanzar y que, por ende,
son las que han de plantearse como petición conjunta ante
los gobiernos Federal o del Estado. Estos grupos, sin em-
bargo, formaban todavía su torrente de necesidades por
inventario. Ante todo esto el congreso termina por imponer
el criterio de la unidad: del sentimiento de carencias que

se anida en los "grupos de pueblos", tamizado luego por
el escrutinio del "grupo de estudios", se acaba por elaborar
dificultosamente un solo programa unitario que por fin
demandará el congreso para el distrito entero.

Parten en seguida "las comisiones": unas irán a la ciudad
de Oaxaca, pero otras llegarán al Distrito Federal. Porque
ya han aprendido la terca paciencia de saber pedir y no
ceden: vagan por tesón por antesalas y oficinas públicas,

humildes y pobres todos ellos, con escaso idioma y en

tendederas que parecen lerdas, pero la verdad es que son

supcriormente fuertes en la esperanza; y, entonces, luchan.

He ahí, y por lo tanto, las causas de la profunda

preocupación que hoy conmueve a los sectores mixes más
responsables y experimentados; los congresos de la Unión
de Ayuntamientos de hecho terminaron en 1960. Así quedan
rotos la continuidad organizativa y el esfuerzo comunal

tan penosamente tejidos, para lograr con buen éxito el

real provecho de todos. Y ello es tanto más grave, cuando

que, se mira, de 1954 a 1959; la experiencia denodada
resultó sin embargo, fructífera; empero, tres largos años

de confusión y padecimientos amenazan sin duda al pueblo
mixe en la raíz misma de sus afanes esenciales. Y de cierto,

el porvenir se les ha entenebrecido: porque la Revolución

Mexicana, que les llegó con tantísima tardanza, para ellos
está ahora de hecho interrumpida en un compás de espera de

cuya solución depende la vida misma y el derecho a luchar

siquiera por los viejos sueños necesarios".

Si comparamos estos dos relatos biográficos, que se

refieren a los dos más importantes líderes mixes, hechos

por investigadores de distinta profesión y en momentos

distintos, podemos deducir que estos dos personajes estaban

profundamente interesados en los problemas sociales de su

grupo, que tenían cariño por sus gentes, una inteligencia
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sumamente despierta y una amplia visión del mundo
exterior de la Región. Pero estas características positivas
no deben cegarnos ante sus aspectos negativos que fueron
menores, pero que repercuten en graves problemas como
su autoritarismo un tanto irracional, su falta de preparación
para concebir, en toda su realidad, el mundo en que viven
y el de afuera, y el haber tratado de ejercer una "acultu-
ración" coercitiva en su grupo, todo lo cual deforma estos
dos mundos, el primero, el de su propia cultura, es menos-
preciado y el segundo el de la cultura exterior al que
sobrevalorizan hasta los máximos extremos.

Esta deformación fue, en muchos aspectos, la causa del
problema, que sumada al factor ya señalado en lo refe-
rente al desarrollo económico del país en el que la protec-
ción de los intereses de las clases más empobrecidas como
los indígenas, apenas puede mantenerse frente a la vora-
cidad y rapacidad de ciertas clases capitalistas explotadoras
de estos grupos que han agudizado las tensiones ya exis-
tentes para su propio beneficio.

La solución que podría darse, según
a este conflicto debería ser orientada
manera:

nuestra opinión,
de la siguiente

19. Neutralizar y detener la acción de los influyentes
y políticos del exterior en la región.

29. Organizar a los mixes para la protección de sus in-
tereses.

3Q. Trasladar la cabecera distrital a un Municipio
neutral.

4Q. Preservar por todos los medios posibles la unidad
de grupo cultural.

Sil. Elevar los servicios indispensables a los mixes que
por lo menos alcancen los niveles económicos y cul-
turales del resto de los campesinos y obreros del país.

LUCHAS POLITICAS

Municipios divididos internamente

Cacalotepec
Alotepec
Totontepec
Quetzaltepec
Mazatlán

Municipios del grupo de Zacatepec

Zacatepec Agencias de Cacalotepec
Cotzocón " "Alotepec
Atitlán " "Quetzaltepec
Tamazulapan
Cabecera Totontepec
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Municipios disidentes (Grupo del Sur)

Juquila Agencias de Totontepec
Camotlán

Cabecera Cacalotepec
" Alotepec

Ayutla
Cabecera Quetzaltepec

" Mazatlán

Municipios neutrales

Tlahuitoltepec
Mixistlán

Ixcuintepec
Tepuxtepec
Tepantlali.

CAPITULO X

CICLO DE LA VIDA

En el desenvolvimiento de la vida social pueden obser-
varse ciertos hechos o episodios de vital significado que
son fenómenos que se repiten en todos los individuos y que
son motivados por las normas y patrones culturales del gru-
po al que éstos pertenecen. En este capítulo estudiaremos
el nacimiento desde su concepción, para después pasar a la
crianza y a la socialización, al matrimonio y finalmente
estudiar la ancianidad y la muerte.

1. El nacimiento. Ideas acerca de la concepción, el
embarazo, el parto y el aborto. Los mixes tienen una idea

más o menos clara acerca de la concepción, desde el punto
de vista biológico, conocimiento adquirido desde la primera
infancia lo cual puede ser ejemplificado con el siguiente
hecho que nos fue referido: .

"Un niño de Zacatepec pidió permiso al maestro de su
escuela para ir a su casa ya que su madre estaba dando
a luz y quería estar cerca de ella. La edad de este niño
era de 8 o 9 años".

En cuanto una mujer se da cuenta que está preñada
consulta de inmediato a la comadrona para que vigile y
vaya colocando con el tiempo en lugar correcto el producto.

Durante los 9 meses del embarazo la mujer continúa

desempeñando sus pesadas labores cotidianas, sin ningún

cuidado especial. Cuando está próxima a dar a luz, llama
a la comadrona la cual le informa,. después de palpar el
vientre, si el feto se encuentra en la posición correcta.

La mujer da a luz en el suelo, hincada, y el marido presta

su ayuda ayudándola a tenerse en esa posición.



si se prolonga, las mujere~
calientes y hojas de plantas

Si el parto es difícil o
usan vapor de agua, trapos
calentadas.

Después del parto fajan fuertemente con rebozos el vien-
tre de la parturienta, y le dan a tomar chocolate caliente
y caldos muy grasosos.

Las mujeres de Zacatepec lavan la placenta en una
po cita para después enterrarla en un agujero profundo.

El amamantamiento empieza después de 48 horas de
nacido el niño; mientras la madre no tiene leche da a

beber té de manzanilla o yerbabuena al recién nacido.

El destete se realiza generalmente con la llegada del

nuevo hijo. Fuimos informados de que en casos extremos
y raros hay mujeres que prolongan el amamantamiento de
su último hijo hasta que éste tiene 6 o 7 años de edad.
Cuentan de un tal Clemente que hasta los 13 años fue
destetado.

En Zacatepec, pocas mujeres acostumbran el baño de
temazcal después del parto, como lo hacen las de Metalte.

pec y La Candelaria.

En general estos hechos que nos fueron referidos en
Zacatepec, son comunes en toda la comarca. Veamos ahora
.algunas variantes de ellos:

En Tamazulapan, después del parto, la mujer descansa
5 o 6 días siguiendo una misma dieta. La placenta es
envuelta en hojas y puesta dentro de un jarro nuevo para
ser enterrada después en el patio. Utilizan el temascal. En
Cacalotepec siguen estas mismas costumbres.

En Ocotepec hay-la creencia de que una mujer se emba-
raza cada 2 años. En Camotlán las mujeres dan a luz
solas o ayudadas por su madre o suegra.

En Tlahuitoltepec el informante manifestó saber que
el embarazo se produce por el contacto sexual y que al
desaparecer la menstruación la mujer queda preñada. En
ese momento, éstas dejan de comer carne y los primeros
meses tienen antojos, que de no ser cumplidos causan los
.abortos.

El aborto accidental se supone originado por el rudo

trabajo que realiza la mujer en la agricultura, al cargar
leña, o moler mucho en el metate; los esfuerzos, se afirma,

provocan hemorragias que causan muchas muertes entre las
mujeres.

Cuando una mujer soltera está embarazada se difunde
la noticia en el pueblo, y el Alcalde tiene encomendado
llamarle para advertirle que tenga cuidado de no provocar
el aborto ya que en caso de hacerlo será castigada por
la autoridad.

En Cacalotepec, las parturientas permanecen 20 a 30
{lías en casa después del parto, hay casos en que se pro-
longa este descanso 3 meses; sin embargo, lo común es
que al día siguiente se levante de la cama.

En Tamazulapan las parteras, que generalmente son
adivinas tienen el deber de dar nombre al recién nacido,

basándose en las posiciones de las estrellas. Los nombres
en mixe no son más de 12 y son elegidos de acuerdo con
el calendario del sortilegio o tonalpohualli. Por ejemplo, los
nacidos en días lunes, martes o viernes son llamados: M ogu-

ka-Mastú, y los que nacen en jueves o sábado los nombran

Tugué-Magué o Mackbe. Estos nombres señalan si los días
del nacimiento son fuertes o débiles. En el momento en que
nace un niño de acuerdo a su estrella se le designa su tona

que puede ser un león, un gallo, un águila o una culebra.
En la actualidad en este pueblo todas las personas tienen
dos nombres, el propio en mixe que reciben al nacer y el

cristiano que reciben en el momento del bautizo.
Esta costumbre está difundida en todos los 19 muni-

cipios, pues aun en el más aculturado de ellos, que es
Guichicovi, funciona tal costumbre y el calendario auspicia!.

2. La educación informal está a cargo, durante los pri-
meros años, de la madre, o de los hermanos mayores quienes

enseñan la forma de comportarse y de actuar.

Con el ejemplo de los mayores los niños mixes van for-
mando su carácter y sus actitudes, y a los 10 años puede
saberse, según estas características, del pueblo que provie-
nen. No sólo por los rasgos exteriores del vestido pueden
ser reconocidos, sino, sobre todo por los de su propio
carácter.

A los 10 años los niños de ambos sexos adoptan ya las
actitudes de los adultos, colaboran seriamente en las tareas

agrícolas y las del hogar. De esta manera el niño se ha
integrado pronto a los patrones culturales de su comunidad.

3. Matrimonio. De los 12 a los 16 años tanto hombres

como mujeres son preparados para adquirir la responsa-
bilidad necesaria para casarse. Veamos cuáles son las cos-
tumbres en las distintas localidades.

En Tamazulapan el muchacho tiene vedado hablarle a
la joven que le gusta. Pide a su padre que, en su nombre,
hable a los padres de la muchacha para que acuda a la
casa de éstos. En la primera entrevista lleva cigarrillos y
si son aceptados por el padre de la muchacha es una buena
señal. Se hace más tarde una segunda entrevista para que
las familias se conozcan mejor; y, en la tercera, se llega
a un arreglo formal. En esta última ocasión se ofrecen
considerables cantidades de mezcal como regalo a la fami-
lia de la joven, y se fija un plazo para sacar a la muchacha.
Se casan raras veces por lo civil. No se recuerda en este
pueblo casos públicos de adulterio y el divorcio se efectúa
cuando alguno de los cónyuges no trabaja o cuando el
matrimonio no ha tenido hijos.

En Ayutla la monogamia es común, pero hay casos en
que un hombre tiene más de una esposa. Después de la
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ceremonia del matrimonio, los jóvenes viven con los
padres del hombre de 3 meses a 1 año; mientras cons-
truyen su propia casa.

El hombre da un pago de boda o servicio a los padres
de la muchacha, desempeñando un tr¡tbajo que puede
durar de un mes a un año. Hay pocos casos de adulterio y
de rapto. En casos de separación los hijos viven con la
madre.

En Ixcuintepec los padres hacen todos los arreglos para
la boda y los gastos son mínimos pues el fandango no
se acostumbra y algunos se casan siguiendo el rito católico,
en el caso de que llegue algún cura al pueblo.

El joven tiene que pagar servicios al suegro con 3
días de trabajo, como recuerdo del pago que se hacía ante-
riormente y que variaba entre 3 meses y 1 año.

En Mazatlán el joven que se quiere casar tiene que
trabajar en casa de la muchacha de 3 meses en adelante

y el joven matrimonio reside donde más le convenga, ya
sea en casa de los padres de la muchacha o en casa de
los padres del muchacho.

El día del matrimonio, el fandango cuesta, más de
$2,000.00.

Los de Guichicovi también acostumbran el pago de boda
o servicio, y patrilocalismo.

En Cotzocón el pretendiente trabaja con, el suegro por
un período variable de un mes a un año, dedicado a la
agricultura y al,. corte de café.

EnZacatepec antiguamente los padres intervenían. en
la ele~ción del esposo, pero actualmente se permite el no-

viazgo previo al matrimonio. ,
Al confirmarse el noviazgo la familia del muchacho

ofrece 30 tamales que tienen un peso mayor' de 2 kilbgramos
cada uno; quince deberán ser de carne de guajolote y 15
de carne de res, además de dos cántaros de atole dulce.

y con el ofrecimiento se formaliza el noviazgo. Desde ese

momento los consuegros se convierten en compadres y se
fija la fecha para el fandango, que es el día del casamiento.

A.lgunos celebran un matrimoni9~clesiástico<y otros civil.

En Totontepec tambiénse'3()Dstumbra hacer la petición
mediante 3 visitas a la casa de la joven, a las cuales asis-

ten los padres y padrinos del pretendiente y algún principal
que ellos designan.

En la: 'tercera visitase hace la decisión y el arreglo;

y. se fifala fecha de la' pre'1:da; ESta costumbre consist~
en ló siguiehte: la familia délprHeridiente obsequia' cha~-
pUfra:do,'pan,águárdiente, cigarros, un corte de vestido, y
p:ira"lano'vi'á un rebozo y un' par de zapatos. Se dice
entóncesque' el matrimonio está amarrado. Las autoridades

están presentes para que éncaso dé arrepentimiento se
reparen los gastos. Posteriormente se hace el palangón,
discúrso ceremonial preredido por una reverencia que algu-
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nas veces es pronunciado por quienes están especializados
en este tipo de ceremonias.

El Presidente Municipal pregunta a los contrayentes
si es su voluntad casarse y si las respuestas son afirmativas
se entrega el presente.

Después se inicia el baile y el novio fija la fecha
para el matrimonio que puede efectuarse en un tiempo
variable de 2 meses a un año después de pasada esta fiesta.
Durante este período el joven compra el equipo de la
novia, formado por un rebozo, huaraches y zapatos.

El día del matrimonio es preparado un almuerzo ofre-
cido por cuenta de los padres de la muchacha y después
de esto van a la iglesia y los padres y padrinos de la
muchacha le dan su bendición.

Los gastos del matrimonio religioso
el novio y después de la ceremonia en
efectúa una fiesta que dura 3 días.

Los de Alotepec también acostumbran que el novio
pague con trabajo al suegro (de uno a tres años) y sólo
después de este requisito es posible efectuar el matrimonio.
Durante todo ese tiempo los novios son oficiales. No hay
raptos que intenten evitar este servicio.

En Ocotepec, cuando una joven quiere casarse debe
pedir permiso a las autoridades y al maestro de la escuela.
El día anterior a nuestra visita, en Juquila, se había casado
una muchacha con un joven de fuera y no pidió el per-
miso correspondiente para ello. Por tal motivo corrían el

peligro de ser castigados, los dos novios y el padre de la
muchacha. Hay pago de boda de 3 a 5 meses en casa del
suegro.

En Camotlán se practica esta última costumbre.

En Mixistlán los parientes en 19 Y 29 grado no se
pueden casar y si sus nombres, de acuerdo con el calendario

ritual, son iguales tampoco pueden hacerla. No hay en
este lugar casamientos ni civiles ni religiosos.

Para finalizar, en Tamazulapan es habitual que el com-

promiso se cierre después de consultar con los abogados

y ver si los días de su nacimiento resultan distintos, ya

que en caso contrario el abogado prohibirá el casamiento y

de ninguna manera podrá violarse esta prohibición que
sería tanto como desear la perdición de los hijos.

son cubiertos por
casa del novio se

4. Prácticas funerarias. En Ayutla, antes de morir
una persona, sus deudos hacen una cruz de ceniza en el

suelo, a la cual rocían con agua bendita. En el velorio

prenden ceras y toda la noche rezan y ofrecen café, caldo
de carne, mezcal y cigarros. Para el funeral hacen una

caja y una cruz de madera. Cuando se trata de un niño,

se reúne casi todo el pueblo y la música toca toda la noche,

mientras todos bailan. Eh los entierros los familiares gastan
todo lo que tienen. Anteriorment? colocaban, dentro de la



mortaja, cierta cantidad de dinero para que el muerto no
regresara al mundo a penar.

El día de Todos Santos los deudos recuerdan a sus

muertos y preparan ofrendas con alimentos que son co-
locados en un altar dentro de la casa. El día 1Q de

noviembre, a las 5 p.m., ya debe estar instalado este altar.
Los principales alimentos expuestos en estos altares son:
dotes, tamales, tepache, mezcal, pan, galletas, frutas y
ceras. Grupos de vecinos recorren las casas una por una
durante toda la noche para regresar a sus hogares a la
mañana siguiente. Después asisten a las iglesias y ya cerca
de las 10 de la mañana van al panteón en donde pasan
todo el día.

Cuando alguien muere en Tamazulapan sus familiares
efectúan una gran ceremonia con música para que los
muertos se vayan contentos y no los acusen a ellos en la
.otra morada. El cadáver es vestido con las mejores ropas
y se coloca sobre un tapete que se extiende sobre el suelo.
Durante el velorio los asistentes se emborrachan y al día
-siguiente envuelven el cadáver en un petate. Ponen junto
a él dinero y tamales para que le acompañen en el viaje.
Después le llevan a sepultar.

Al día siguiente del entierro celebran una pequeña
ceremonia para despedir definitivamente al difunto. Reú-
nen todos sus objetos personales, los llevan al monte y allí
los queman. Cuando un miembro de la comunidad muere
fuera del pueblo, sus familiares entierran en el panteón
local simbólicamente sus prendas, con el fin de que su alma
no permanezca en otro pueblo.

Cuando los difuntos están siendo castigados por sus
pecados, regresan al lado de sus familiares, ocasionándoles
enfermedades para que mueran y de este modo tener
una alma más con quien compartir el castigo.

Cuando el adivino descubre que ese es el origen de una
enfermedad, los familiares van al panteón llevando flores,
velas, comida, bebida, y los colocan en la sepultura. Algunos
piden perdón al muerto, otros, lo insultan o lo regañan. Se
<lice que éstos son difuntos inconformes.

También en este pueblo practican el culto a los muertos
y piensan que su mansión es un lugar cercano al poblado,
donde suponen que moran los abuelos. Cada año las auto-
ridades van a dicho lugar a depositar allí sus ofrendas.

Los de Mixistlán creen que los difuntos hacen peniten-
cia y por ello les dejan en los caminos todas sus perte-
nencias para que las recojan. Antes de sepultar al cadáver
éste es bañado y vestido.

En Zacatepec, al morir una persona los deudos buscan
una señora para que levante al difunto y encargan aves
para hacer una comida a la que llaman limpia y comen
también tamales. Al día siguiente hacen otra tamalada
y llevan a enterrar al difunto.

El difunto antes de ser enterrado debe visitar la igle-
sia. Los familiares regresan a la casa para preparar nueva-
mente tamales y café y, en la noche, terminar la cere-
monia. La mujer encargada de levantar al difunto, efectúa
un ritual que consiste en apagar el fuego donde se cocinó
lo que llaman hambre de muerto; después barren el interior
de la cocina, buscan un chile y con él desinfectan la ropa
y la casa para evitar todo contagio. Hay quienes hacen
la novena y alzan la cruz.

En Cotzocón no sólo practican las- costumbres antes
señaladas, sino, además después de 20 días de fallecida
una persona la familia abandona la casa y vuelve a cons-
truir otra. Y durante los 20 días posteriores a la defunción
los deudos han guardado abstinencia sexual.

En Alotepec, los familiares acostumbran guardar tres
días de abstinencia sexual. En este lugar, al morir una
persona sus deudos pintan una cruz con cal en el suelo
y el recién fallecido debe ser enterrado a las 12 del día.

Después del entierro se celebra el velorio, que dura
tres días y al cuarto los familiares lavan la ropa, barren la
casa y se bañan para luego levantar la cruz e ir a dajarla
al camposanto.

Estas son algunas de las más características ceremo-
nias y costumbres que rodean a los funerales en esta región.
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La Educación, la Salud, la Magia
y el Folldore

CAPITULO XI

LA EDlJCACION INSTITUCIONAUZADA

La educación formal es el sistema por medio del cual
se orienta y se encauza a los jóvenes a lograr en el futuro
la satisfacción racional y lógica de sus necesidades y con
ello, alcanzar la unificación social y cultural del país e
integrarse a la Nacionalidad Mexicana.

El presente capítulo tratará de este aspecto de la edu-
cacíón entre los mixes o sea el de la escolarización.

Tal tipo de educación se inició en forma sistemática
hace tres décadas, como consecuencia de la transformación

social y cultural por la que pasó el país como consecuencia
de la Revolución de 1910.

Antes de esta fecha los mixes recibían solamente de

manera eventual la visita de algún maestro y el concepto
de la escuela, como institución, apenas se concebía en la
mayor parte de esos pueblos.

"La escuela rural inició desde 1907 su influencia sobre

los moradores de esta tierra, con carácter municipal;':Io Y
adquirió un carácter oficial en 1927 en que pasó a manos
de un maestro de la Secretaría de Educación Pública. **

Estos hechos,l referidos a Zacatepec Mixes, muestran
claramente la situación. Antes de esa fecha los indígenas

* El profesor Podirio Alarcón fundó en este año la escuela rural.
** El profesor Abelardo Herrera reabrió la escuela con carácter

federa 1.

1 Aguilar, Martiu, Monograjia de Zacatepec. Tesis del Instituto
Federal de Capacitación del Magisterio. 1962.

recibían educación sólo de parte de los curas, según las
enseñanzas del ritual católico.

Esta situación de Zacatepec era general para toda la.

comarca y sólo a partir de 1930 tomó impulso la educación
formal.

En 19~8 fue fundado el Internado Indígena en el po-
blado de Ayutla, después de la visita del Presidente de la

República general Lázaro Cárdenas. Ese internado fue clau~

surado en 1945, pero dejó como saldo un número aprecia-

ble de maestros nativos, que tienen actualmente a su cargo
la educación de la región.

1. Escuelas. Entre el conjunto de edificios públicos

alineados en torno de las plazas cívicas de los pueblos mixes,
destaca siempre el de la escuela, que es el vínculo más im-

portante con que cuentan los indígenas para acercarse a

la ~ida nacional y establecer contacto con ella por medio
de sus maestros.

Los edificios escolares aunque sean rústicos en su cons-

trucción material y mobiliario, siempre se encuentran

ubicados en la cabecera municipal, pero no así en la ma-
yoría de las agencias que carecen de escuelas.

Durante los últimos años ha llegado a ser un signo

de prestigio para la comunidad el hecho de tener un buen
edificio destinado a la escuela. Con este motivo gran parte

de los tcquios o trabajos comunales están destinados a la
construcción o conservación de las mismas.

Los poblados más aculturados como, Guichi~ovi, M;ogoñé,
Zacatepec, Ayutla, ~uquila y Totontepec cuentan córi mag-
níficos locales destinados a la educación.
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En Cacalotepec y Tlahuitoltepec la Comisión del Papa-
loapan construyó, en cooperación con esos pueblos, sus
escuelas rurales con técnica moderna. Por lo tanto éstos

cuentan con buenos edificios escolares y con sus respectivos
mobiliarios.

En peores condiciones están los del resto de las cabe-

ceras municipales, con excepción de Mixistlán, Cotzocón,
Camotlán, Ocotepec, Ixcuintepec y Mazatlán, que tienen

locales improvisados, en mal estado de conservación, algu-
nos con techo de zacate; otras, sin el mobiliario más in-

dispensable.

En la relación que sigue presentamos una lista de los

poblados que tienen escuela con o sin profesorado.

Del cuadro expuesto a continuación podemos obtener

los siguientes datos:

CUADRONO. 21

CONDICIONES EDUCATIVAS REGION MIXE

-------- ------ -------
Tienen Número Localidades con

Municipio y escuela de iVlaestros escuela y sin
localidades construida aulas Federales Municipales maestro

-------

l.-Ayutla Sí 5 4 1 1
Cerro Pelón Sí 1 - 1
La Chicocana Sí 1 1 -

Duraznal Sí 1 1

2.- Tlahuitoltepec Sí 5 3 2 11
Yacochi Sí 2 1 1 2

3.- Tamazulapan Sí 5 2 -
El Duraznal Sí 1 -- 1
Cuatro Palos Sí 1 - 1 3

4.-Cacalotepec Sí 5 2 3 5

5.-Mixistlán Sí 2 2 2

Chichicastepec Sí 1 - -- 1

6.- Totontepec Sí 6 2 - 1
Jayacastepec Sí 1 1 - -
Amatepec Sí 2 - - 1
Tepitongo Sí 1 - - 1
Huitepec Sí 1 1 - ---

Metepec Sí 1 - - 1
Jareta Sí 1 - - 1
Tiltepec Sí 2 - - 1
Ocotepec Sí 1 1 - -

Chinantequilla Sí 1 - - 1

7.-Zacatepec Sí 8 8 2 1

Metaltepec Sí 5 2 2
Candelaria Sí 2 1 1

8.-Cotzocón Sí 4 2 2 5
Matamoros Sí 3 1 1
Puxmetacan Sí 2 1 1

Otzolotepec Sí 2 1 1

Jaltepec de Candayoc Sí 2 - - 1
El Porvenir Sí

,.
6 4 2t
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Tienen Número Localidades con

Municipio y escuela de Maestros escuela :ysin
localidades construida aulas Federales - Municipales maestro

-

Emiliano Zapata Sí 2 1 1
El Paraíso Sí 6 6

Cihualtepec Sí 6 6

9.-Alotepec Sí 4 2

Ayacastepec Sí 1 2

Hueyapan Sí 2 1

10.-Atitlán Sí 2 1
Estancia Morelos Sí 1 -

San Sebastián Sí 1 1 1 1

11.-0cotepec Sí 2 1 1 2

12.--Quetzaltepec Sí 5 1 1 -

Santa Cruz Sí 1 - - 1
Chuxnaban Sí 1 - - 1

13.-Camotlán Sí 3 1 1 -

Huitepec Sí 1 - - 1

14.-Ixcuintepec Sí 1 1 - 1

15.-Mazatlán Sí 1 1 2 2
Tutla Sí 1 - - 1
Acatlán Grande Sí 1 - - 1
Malacatepec Sí 1 1 - -
Chimaltepec Sí 1 - - 1

Tierra Negra Sí 1 - - 1

16.-Juquila Sí 4 2 2 1

Estancia Guadalupe Sí 1 - - 1
Acatlancito Sí 1 - - 1
Narro Sí 1 - - 1

17.-Tepuxtepec Sí 1 - - 3

18.-Tepantlali Sí 1 - - 2

19.-Guichicovi Sí 7 5 2 6

Mogoné Sí 4 4 1
El Zacatal Sí 1 1
Encinal Colorado Sí 1 1
Piedra Blanca Sí 2 2 1
Sarabia Sí 2 1 -
Ocotal Sí 1 - 1
Chocolate Sí 1 - 1
Río Pacheñe Sí 1 - - 1
Boca del Monte Sí 1 1
Paso Real Sí 1 1
Buena Vista Sí 1 - - 1
Santa Anna Sí 1 - - 1

-------------

TOTAL: 73 160 84 38 46



De las 129 localidades mixes, 73 tienen construidas
escuelas con 160 aulas. La mayoría tiene una o dos aulas.
Sólo 6 escuelas tienen 3 o 4 aulas y 4 aulas las tienen
11 escuelas. El promedio por cada escuela es de 2 aulas.

El mobiliario es improvisado sumamente deteriorado o
inapropiado para la enseñanza. En varias ocasiones obser-
vamos que los niños estaban sentados en el suelo durante
las horas de clase.

La higiene de estos locales es negativa, con excepción
de los mejor construidos. No cuentan con la ventilación

e iluminación adecuada; los pisos son de tierra y carecen
de servicios sanitarios. Solamente en la escuela de Zacatepec
se ha construido recientemente tales servicios que cuentan
con baños para el aseo de los niños.

2. Maestros. El personal doccnte que atiende las 47
escuelas que funcionan actualmente está compuesto por 84
maestros federales y 38 municipales los cuales suman 122
en total.

Con excepción de los maestros que laboran en el muni-
cipio de San Juan Guichicovi, 16 federales y 6 munici-
pales que dependen de la zona escolar del Istmo de Te-

huantepec, y los de la escuela de San Felipe Cihualtepec,
municipio de Cotzocón (que depende del Instituto Nacional
Indigenista por ser un poblado de reacomodo del vaso de
la presa de Miguel Alemán), e! resto depende de la 34~ zona
escolar, que reside en Zacatepec, cabecera del Distrito Mixe.

De las 47 Escuelas Primarias que funcionan actual-
mente, las siguientes cuentan con e! personal que se enume-
ra a continuación:

Las escuelas que tienen el primer grado de enseñanza
primaria son 31, más de! 60% de la totalidad; segundo
grado 6 escuelas y el tercer grado lo tienen (escuelas de
organización completa) 9 escuelas, localizadas en los si-
guientes puntos: Zacatepee (con 10 maestros), Guichicovi
(con 7 maestros); agencias municipales: El Porvernir, e!
Paraíso y Cihualtepec del Municipio de Cotzocón (con 6
maestros cada una); y Mogoñé, Ayuda, Tlahuitoltepec y
Cacalotepec (con 5 maestros cada una).

55 maestros trabajan en estas 9 localidade~que cons-
tituyen el 45% del personal docente que labora en la
comarca cuyo total es de 122 maestros.
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Si durante el año de 1960 en los 19 municipios que
aquí estudiamos, había 61,697 habitantes, esta población
estaba atendida por 122 maestros, o sea un promedio de
505 habitantes por maestro. Si consideramos la población
que tiene edad escolar corno un 25% de la total se deduce
entonces que un promedio de 125 niños son atendidos por
cada maestro.

Las condiciones en que trabajan estos profesores, es
difícil y sus salarios apenas permiten que su nivel de vida
sea poco más elevado al de los indígenas. Algunas comu-
nidades cuentan con una casa anexa a la escuela para e!
maestro o éste se instala en la propia escuela y recibe
ayuda en servicios, por parte de los indígenas quienes se
encargan del acarreo de la leña, del agua, cte. Algunos
maestros, sin medir el esfuerzo que ello representa, exigen
en forma autoritaria que los indígenas les presten otro tipo
de servicios, tales como la alimentación o el suministro de

productos agrícolas, hechos que nos fueron comunicados
por las autoridades municipales, pero no todos actúan de
esta manera y la mayoría de los maestros trabajan con
idealismo y entusiasmo, pues a pesar de los problemas de
aislamiento y otros propios de la cultura mixe, se esfuerzan
por superados y vencer la ignorancia en este nÚcleo de
población.

Los maestros municipales viven cn condiciones ínfimas,
ya que reciben de las comunidades salarios muy bajos
que varían entre $150.00 y $300.00 mensuales.

Todos los maestros federales son rurales y se han ido
capacitando en el Instituto Federal de Capacitación del Ma-
gisterio de la Secretaría de Educación Pública. Los profe-
sores municipales son casi todos jóvenes nativos del lugar
que han terminado el tercero o cuarto años de instrucción
primaria y que se dedican fundamentalmente a la caste-
Ilanización de los escolares.

La inspección de la zona 34 cuenta con un solo ins-
pector para atender la enorme región y en el presente año

se ha designado finalmente un director joven que tiene
interés en desarrollar e impulsar la educación en la comarca,

ya que en años anteriores los inspectores solamente cono-
cían la cabecera del distrito y radicaban en la ciudad de
Oaxaca.

3. Población escolar. La población que tiene edad

escolar (de 5 a 14 años), de acuerdo con e! Censo de

población de 1950, era de 14,129 (de un total de 52,754

habitantes que tenían los 19 municipios 'mixes), que

constituyen el 26.8% del total de la población.

El mismo censo señala para el mismo período, que de
estos 14,129 niños, sólo recibían instrucción 4,853 y los

restantes 9,276 no recibían tal beneficio. En números rela.

tivos esto significa que solamente e! 34.4% de la población

Con 1 maestro 19 escuelas
" 2 maestros 13 "
,, 3 " 2 "
,, 4 " 4 "
,, 5 " 4 "
" 6 " 3 "
,, 7 " 1 "
,, 10 " 1 "--

TOTAL: 47 escuelas



,que tiene edad escolar asistía a las escuelas rurales de b
comarca y que el 65.6% estaba abandonada de esa atención.
Ver cuadro relativo por municipios.

Si observamos los datos anteriores deducimos, que dos
municipios, Tepantlali y Tepuxtepec, no tenían asistencia
escolar para dicho año (1950) Y aún hoy están en las
mismas condiciones. Tamazulapan y Ocotepec contaban con
una asistencia escolar de 54 el primero y de 55 el segundo,
lo cual significa que sólo trabajaba un maestro en cada
Municipio. Actualmente, Tamazulapan cuenta con una asis-
tencia escolar mayor, gracias al aumento del personal, pero
Ocotepec se encuentra en las mismas condiciones que las
expuestas anteriormente.

En Totontepec el censo señala una asistencia de 674
escolares. En la cabecera había anteriormente 5 maestros

y hoy solamente 3, lo cual significa que la población escolar
de 300 alumnos aproximadamente se ha reducido en los
últimos años a 150.

Estos ejemplos pcrmiter.
senta el problema educativo

ilustrar el panorama que pre-
de la región.

Del censo de 1950 se deduce que el 26.8% de la pobla-
ción censada estaba en edad escolar. Se tomó este por-
centaje para calcular la población escolar de 1960 con los
datos de la población total obtenidos de este censo.

Sí había una población de 61,697 habitantes en el año

de 1960, se ha calculado que la población en edad escolar
para dicho año era de 16,650 cifra que consideramos tam-
bién para el pres~nte año (1963).

Si como hemos ~.isto en la región trabajan ,en este año
122 maestros y si calculamos que el promedio de alumnos
que puede atender un maestro en el medio rural es de 50
niños, obtendremos un promedio actual calculado de 6,100

escolares. Esto significa, que hay 10,550 niños que no
reciben la primera enseñanza, y que el 36% asiste a la
escuela y el 63 %'no lo hace.

Si comparamos los números relativos entre 1950 y 1960
observamos que en 10 años el incremento ha sido del 3%
en este servicio, pero en números absolutos reciben atención
hoy 1,250 alumnos más que en 1950, porque hay 23
maestros más.

, '
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PROBLEMASEDUCATIVOSDE ACUERDOCON EL CENSO DE 1950

1 2 -
3 4

Población Población de JAsistencia escolar Población
total 5 a 14 de 6 a 14 que no

años años estudia

l.-Ayutla 3,293 920 684 236
2.-Atitlán 1,712 492 117 375

3.-Alotepec 1,099 267 153 104

4.-Cacalotepe!.' 2,041 655 425 230
5.-Cotzocón 3,092 800 163 637
6.-Camotlán 1,442 367 141 226

7.-lxcuintepec 688 177 117 60

8.-Juquila Mixes 2,889 727 288 439
9.-Mazatlán 2,835 805 141 664

1O.-Mixistlán 1,634 404 151 253

Il.-0eotepee 1,078 272 55 217

12.-Quetzaltepec 2,123 612 417 195

13.- Tepantlali 1,141 307 O 307

14.- Tlahuitoltepec 3,993 1,106 236 870

15.- Totontepec 4,387 1,033 674 359

16.- Tepuxtepec 1,456 354 O 354

17.- Tamazulapan 2,041 593 46 547

18.-Zacatepec 3,757 986 564 422
19.-Guichicovi 11,693 3,252 481 2,771

Totales 52,754 14,129 4,853 9,276
% 100% 26.8%
% 34.4% 65.6%



4. Mpnolingüismo y bilingüismo. En el capítulo refe-
rente a la demografía se ha analizado ~l - problema del
monolingüismo en la región mixe, ahora lo mencionaremos
solamente en relación éQn los probie-m~s educativos, ya -que
uno de los mayores obstáculos que hay qué vencer entre
los indígenas es la asimilación del idioma nacional como

elemento fundamental .rara su a~~lturación.

El Censo de 1950 registra 28,646 indígenas monolingües,

lo que significa que el 63% hablaba solamente el idioma
mixe; 13,247 eran bilingües, el 29% que hablaba mixe

y español y 3,200 habitantes hablan únicamente el idioma
español.

Los municipios más aculturados cuya población mono-
lingüe es menor del 50% son: Zacatepec, Guichicovi,
Juquila y Mazatlán. Hay una correlación entre el mayor
número de escuelas y maestros y el grado de monolingüis-
mo. El resto de los municipios cuenta con una población
monolingüe superior a1 50% de la totalidad.

Este hecho nos presenta de inmediato el problema bási-
co en la educación de los indígenas, 'que es su castellani-
zación. Las dificultades ton que se enfrentan los maestros
que no conocen la lengua mixe, son innumerables, lo cual
impide la transmisión'de sus conocimientos.

La mayor parte del tiempo que asisten los niños a la
escuela está dedicada a castellanizarlos. Las técnicas e

instrumentos adecuados para lograr este fin son escasos.

Los maestros se ven obligados a crear sus propios mé-
todos que ejercen empírir-amente, externando el viejo método
directo e impositivo y el sentido despectivo y discrimindto-
rio que tienen hacia los mixes.

El monolingüismo es uno de los capítulos básicos que
deben superarse para lograr la integración de esta gran
población escolar, que aún después de asistir a la escuela
durante dos o tres años apenas logran hacerse comprender
en castellano.

La deserción de los maestros que desconocen el idioma

y las características culturales de la población indígena
hace que la labor educativa sea poco fructífera.

La Dirección de Educación del Estado .afronta grandes
dificultades para lograr convencer a los jóvenes normalistas
que trabajen entre los mixes y si lo logra, la mayoría
abandona el lugar por las dificultades qué" presenta el
aprendizaje del idioma. Afortunadamente, más del 50% de
los 84 maestros federales está formado por nativos de la re-
gión, conocedores de la lengua, conscientes de, 'su deber,
pero que necesitan orientación técnica que les permita
lograr su propósito de castellanizar y educar' eficazmente.

El Instituto Lingüístico de Verano ha editado una car-

tilla en lenguamixe, que requiere de un mayor número

.de ejemplares y de una difusión en gran escala\' para dis-
poner así de un instrumento adecuado, que unido a 10f
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libros de texto gratuitos, cumplan con la función de caste
llanizar y educar a los escolares.

5. Problemas educativos. La carencia de maestros, la
limitada preparación de los educadores actuales que tra-
bajan en la comarca, los incómodos e inadecuados edificios,

. el il1cremento anual de la población escolar y su acendrado
monolingüismo (que en la mayoría de las localidades pasa
del 90%), son los problemas de mayor importancia ade-
más de otros como el ausentismo, el calendario, la desnu-
trición de los educandos y la temprana incorporación de los
niños a las tareas familiares y comunales.

a) La asistencia escolar es sumamente irregular, pues
los niños tienen serios problemas para asistir con
regularidad a la escuela. Estos problemas son causa-
dos por la ayuda que deben prestar a la economía
familiar, para lo cual necesitan permanecer la mayor
parte del tiempo en las rancherías.
Muchos niños se ven obligados a caminar diaria-
mente durante dos o tres horas, para llegar a la
escuela. Otros viven en la cabecera municipal o
donde se localiza la escuela y todos los viernes tienen

que regresar a los ranchos donde les esperan sus
padres. El lunes muy temprano inician su marcha
a la escuela con los alimentos que deberán tomar
durante toda la semana.

b) El calendario escolar en la región es del tipo A,
que establece el comienzo de las labores en el mes
de febrero y la terminación en el mes de noviembre.

Durante las épocas de mayor trabajo en las acti-
vidades agrícolas la asistencia escolar disminuye
notoriamente. Igual fenómeno se presenta en el pe-
ríodo de lluvias que es muy largo, y en el cual
los caminos son intransitables.

Se hace necesario adaptar el calendario escolar en
función de estos problemas y con ello facilitar la
asistencia escolar.

c) La escasa cantidad y calidad de los alimentos que
toman los niños determina el alto porcentaje de
desnutrición infantil, y ésta, a su vez, la falta de con-
centración en las actividades escolares, de lo cual
resulta un deficiente rendimiento.

d) Otros problemas son la costumbre de efectuar los

matrimonios a. temprana edad, la participación cons-
tante en las actividades familiares y comunales y la
responsabilidad de adultos que recae sobre los niños
a los 10 o 12 años y que ocasiona el abandono total
de la escuela o la baja asistencia a ella."

e) La actitud de las autoridades en los pueblos que están
en proceso acelerado de aculturación es definitiva



Durante las últimas décadas el basquetbol ha llegado a ser el deporte favorito en todas las comunidades.

.

Mujer tejiendo su vestido en Tamazulapan.



La educación formal para los niños se inició hace tres dé~adas.

~.

La asistencia escolar es irregular por las largas distancias que separan las escuelas dc los parajes.



pues puede presionar a les padres para que sus hijos
asistan regularmente a la escuela. En algunos luga-
res, como Zacatepec, Tamazulapan, etc., las auto-
ridades cobran una multa a los padres cuando los
niños no asisten a las escuelas. En cambio también

hay localidades donde las autoridades adoptan una
actitud de indiferencia ante este problema.

6. Alfabetización. Dd Censo de 1950, referente al grado
de alfabetización en los 19 municipios mixes, podemos con-

cluir lo siguiente : De 43,333 habitantes mayores de 6 años
de edad, 8,663 saben leer y escribir o sea el 20% y 33,885

o sea el 78% lo ignoran. Si comparamos estos datos con los
de 1940 encontramos un 12% de alfabetos, lo cual significa

que en 10 años hubo un incremento del 8%. Estos datos

confirman el gran abandono en que se encuentran los

pueblos mixes en el aspecto educativo.

Los municipios con más alto índic~. .~e analfabetismo

son los pueblos culturalmente má¡;; conservadores: Tepux-

tepec, Tepantlali, Ixcuintepec, Atitlán y Ocotepec. Los que

tienen menor grado de analfabetismo son: Zacatepec, Gui-
chicovi, Totontepec y Tlahuitoltepec. (Véase cuadro).

7. Otras instituciones educativas. Además de las escue-

las rurales de enseñanza primaria, la región de los mixes
no cuenta con otras instituciones educativas, tales como

la enseñanza preescolar, las secundarias o escuelas de ar-
tesanías, Durante una época funcionó una misión cul-
tural en Zacatepec. Las escuelas secundarias más cercanas
están ubicadas en los altos de Yalalag y en el Istmo en
Matías Romero, pero no hay asistencia de estudiantes mixes
a estas escuelas.

CAPITULO XII

MEDICINA Y SALUBRIDAD

La insalubridad, la carencia absoluta de servicios mé-

dicos y sanitarios en una región donde viven más de
sesenta mil indígenas mixes, constituye uno de los más
serios problemas cuya resolución resulta ya inaplazable.

Las enfe!medades agobian y destruyen año tras año
una gran parte de esta población, que desconoce lo que
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CUADRO DE ALFABETOS Y ANALFABETOS DE LA REGION MIXE DEL ESTADO DE OAXACA
CENSO DE 1950

Mertoresde Saben leer No saben leer No indi- Saben leer y No saben leer
6 años y escribir y escribir cados escribir. % y escribir. %

l.-Atitlán 271 #¡,.188 1,021 24 15 83

2.-Ayutla 576 506 1,984 227 19 71

3.-Alotepec 165 241 678 15 26 73

4.-Cacalotepec 447 442 1,486 26 22 77

5.-Cotzocón 645 516 1,886 43 21 77
6.-Camotlán 233 272 934 3 23 77

7.-Ixcuintepec 105 78 472 33 13 85

8.-Juquila 425 501 1,963 O 20 79

9.-Mazatlán 566 323 1,946 O 14 86

1O.-Mixistlán 272 292 1,069 1 21 79

11.-0cotepec 189 178 708 3 20 80

12.-Quetzaltepec 34<1 129 1,643 10 7 92

13.-Tepantlali 244 116 778 3 12 87

14.- Tlahuitoltepec 643 644 2,073 3 19 81

15.- Totontepec 682 1,198 2,432 75 32 66

16.- Tepuxtepec 201 17 1,085 153 1 87

17.- Tamazulapan 305 181 1,530 25 10 89

18.-Zacatepec 66 1,512 1,570 9 49 51

19.-Guichicovi 2,235 1,329 7,997 132 14 85

Total en 1940 7,807 3,737 31,918 - 10 90

Total en 1950 9,211 8,663 33,885 785 20 80



significan para la vida actual las normas más elementales
de la higiene y los principios más generales de la medicina
científica.

Una sola negación sirve para objetivizar este proble-
ma: No hay un solo puesto médico, ni un agente sanitario
o servicio similar en ninguno de los 19 municipios.

1. Enfermedades

Las enfermedades que afectan en forma constante a

los mixes, son las asociadas al aparato digestivo y al aparato
respiratorio, además de otras endemias, como son el mal

del pinto, el paludismo, el bocio, la oncocercosis, el tifo y
la viruela.

La falta de diagnóstico en la causa de defunciones,
origina un desconocimiento de los motivos de la mortalidad

que, sólo pueden ser deducidas por aproximación a otros
trabajos científicos realizados en regiones similares a ésta,
como es el estudio de la Cuenca del Papaloapan, llevado
a cabo por la Comisión del Papaloapan.l

Analicemos algunos de estos padecimientos.

El consumo de agua y de alimentos contaminados oca-
sionan entre los mixes el más alto índice de mortalidad y
morbilidad, y provocan las disenterías, tanto la amibíana
como la bacilar. Los datos obtenidos acerca de las causas

de defunción señalan las diarreas, vómitos y enteritis como
las más comunes en la región y su incidencia alcanza las
mayores cifras durante el período de lluvias, cuando el escu-
rrimiento de las mismas, unido a la carencia de condicio-
nes sanitarias, facilita la diseminación de materiales infec-

ciosos. La mortalidad infantil es motivada, en su mayoría,
por este tipo de infecciones.

También deben mencionarse en este renglón las parasi-
tarias intestinales, que aun sin tener los conocimientos

técnicos necesarios para diagnosticar se deduce por los
vientres voluminosos de muchos menores, la palidez del
semblante y el raquitismo la existencia de parásitos.

Los tipos de parásitos deben ser los comunes en climas
tropicales y lluviosos.

Otras afecciones como las gripes, las neumonías, las

bronconeumonías, la tosferina y la tuberculosis ocupan un
segundo lugar dentro de los padecimientos entre los indí-
genas mixes.

En las partes templadas y frías, donde hay un alto
índice de tales enfermedades debido al gran esfuerzo que
requieren los trabajos agrícolas, y donde no hay la com-
pensación correspondiente de una buena alimentación y el
clima húmedo y frío en una gran parte del año, ocasiona

1 Figueroa Ortiz, Luis. Saneamiento de la Cuenca del Papaloapan,
edición mimeográfica. 1952. Citado por Villa Rojas. Memorias del
I.N.I., vol. VII, p. 33.
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trastornos que van desde las gripes simples hasta las
complicaciones serias, tales como las neumonías y las bron-
coneumonías que ocasionan la muerte en la mayoría de los
casos.

La mala alimentación y los enormes pesos que los mixes
transportan subiendo y bajando montañas contribuyen a
la morbilidad, la tuberculosis que, trasmitida por contagio

a causa de la insalubridad y la promiscuidad, se ve agu-
dizada por los, factores antes señalados.

La falta de prevención y cuidado de los niños ocasio-

na que, año tras año, la tosferina provoque graves y lamen-
tables daños con altos índices de mortalidad.

a) El mal del pinto, enfermedad producida por un mi-
crorganismo semejante al de la sífilis y que se manifiesta
con manchas o píntides en todo el cuerpo, está muy difun-
dido en los municipios de Guichicovi, Mazatlán y Cotzocón.

b) El paludismo, enfermedad infecciosa que se trasmite
de las personas enfermas a las sanas por medio de la
picadura del mosquito Anopheles, tenía, en años anterio-
res, una alta incidencia y en casi toda el área era un mal
endémico.

Gracias a la campaña que las autoridades sanitarias del

país han realizado para erradicar este padecimiento, en la
región de los mixes casi ha desaparecido, debido a la
I\cción de los agentes que recorren cada año la zona ro-

ciando con D.D.T. todas las casas. El indígena acepta satis-
factoriamente que se le proteja con tal campaña. 'En los
poblados de tierra fría el rociado se efectuó en años
anteriores, pero como ya no es necesario, ha sido también
innecesariamente su repetición. Las autoridades han solicitado

nuevamente este servicio porque les interesa que se acaben
las plagas de piojos, chinches, alacranes .y pulgas.

Las oficinas que tienen a su cargo esta campaña, man-
tienen lln control en la. región, como lo demuestra el hecho

que transcribimos: en el pueblo de Tamazulapan apareció
un caso de paludismo; las autoridades municipales se lo
comunicaron a la Comisión y a los dos días un técnico

sanitario se presentó en el poblado con el fin de vigilar al
enfermo y de proporcionarle los cuidados necesarios, para
prevenir la propagación del mal.

El agente sanitario comentó que los indígenas no
oponen ninguna resistencia a la rociada no así a la acep-
tación de los medicamentos por los que la resistencia es
muy tenaz.

c) El bocio es una enfermedad que se caracteriza por
el aumento de volumen de la glándula tiroides. Las personas

que lo padecen se distinguen por la deformación que pre-
sentan en el cuello. De acuerdo con los datos recabados,

sólo en San Pedrito,agencia municipal de Alotepec, la
mayoría de la población padece este mal. '



d) Algunos autores señalan la región mixe como zona
afectada por la oncocercosis, mal producido por una mi-
crofilaria que se transmite al hombre con el piquete de
unos pequeños mosquitos.

Luis Vargas2 señala que las mejores condiciones para
'el desarrolJo de este mal, "se encuentran mejor definidas
en la zona mixe, especialmente en los pueblos de Tiltepec,
Josaá, Yagila, Teotlaxco, Yagavila y Tepenzocoalco". Aun
cuando nuestra investigación no tenía como fin examinar
específica mente este problema, deseamos advertir que de
los seis pueblos mencionados, cinco no tienen población
mixe, ya que son zapotecos o chinantecos. En lo que con-
cierne al pueblo de Tiltepec, no encontramos lo que Beals,
Villa Rojas y Ochoterena señalan para este pueblo; esto es,
que un 95% de su población está afectada por la oncocer-
siso Las autoridades municipales tampoco hicieron mención
de tal afección. Por lo que consideramos se trata de otro
pueblo llamado Tiltepec, en el distrito de Villa Alta.

La región de los mixes requiere de una investi¡!;ación
acerca de este particular por parte de un técnico en la
materia que aclare de una manera definitiva las versiones
anteriores para lograr que esa investigación sirva para
normar las medidas que deban resolver este problema.

e) El tifo, enfermedad transmitida por el piojo y la
pulga, suponemos que es frecuente en esta región por la
abundancia de esos insectos en la zona, pero no pudimos
obtener otros datos concretos acerca de este padecimiento.

f) La varicela y el sarampión atacan con mucha fre-
cuencia a los pobladores de la región mixe. No se han
llevado a cabo campañas de inmunización y las epidemias
de sarampión, ocasionan una elevada mortalidad infantil.

g) Otras enfermedades tales como las venéreas, tétanos

y lepra también se hacen presentes en la región, pero
desconocemos los datos referentes a ellas.

Las mordeduras de víboras son frecuentes y debido a
la falta de medicamentos apropiados para atacar este mal,
muchas personas mueren a causa de él.

2. Saneamiento del medio

Las características generales

persión, la falta de educación
carencia de agencias sanitarias
insalubridad del medio.

de los poblados, su dis-
higiénica moderna y la
determinan en parte, la

2 Vargas, Luis. Boletín Indigenista 4. 1948. "Transmisión. de la
oncocercosis", p 49.

b) Beals, L. Ralph, ibid., p. 13. 1945.
c) Villa Rojas, ibid., p. 13. 1945.
d) Ochoterena, Isaac. El medio biológico y el estado social de las

zonas oncocercosas.

a). Agua. El agua destinada al consumo se obtiene, en
la mayoría de les pueblos, de manantiales, arroyuelos y ríos.
No falta durante todo el año en ninguna de las localidades.

No hay ninguna protección ni potabilización de tan
preciádo líquido que los indígenas beben tal como lo obtie-
nen en los lugares antes mencionados.

Zacatepec cuenta con una instalación de tubería para
hacer circular el agua y llevada a 8 tomas públicas, pero

el líquido no tiene ninguna protección donde nace. Quetzal-
tepec también dispone de una instalación semejante, pero el
manantial no recibe tampoco ningún cuidado ni protección.
En los restantes lugares tampoco se da ningún cuidado
sanitario al agua.

En algunos poblados como Tlahuitoltepec, Chuxnaban,

Santa Cruz, etc., el agua es llevada del manantial al centro
del poblado por medio de canales hechos con mitades de
troncos ahuecados por los que circula el agua al descubierto.

En Juquila .Mixes, hay 5 o 6 manantiales de a¡!;Uasmine-
rales suIfurosas que requieren ser sometidas a análisis quí-

micos para ver si es posible su explotación mediante el
embotellamiento de refrescos que son consumidos en gran

cantidad por los indígenas y a precios elevadísimos. La
instalación de una embotelladora cooperativa o comunal
daría magníficos resultados.

b). Limpieza. La limpieza en sus tres aspectos, la per-
sonal, la del manejo de cocina, el vestido y la de la halJi-
tación son fundamentales para una buena higiene.

La costumbre y los hábitos de la higiene personal son
transmitidos en forma particular de padres a hijos y ello
motiva la permanencia de reglas y hábitos viejos y caducos,
debido al desconocimiento de las ideas higiénicas moder-
nas. El aseo diario, varía de acuerdo con el clima, los pue-
blos de los bajos acostumbran el baño diario en los ríos,
como puede comprobarse en Cotzocón. Guichicovi, Zaca-

tepec, Mazatlán e Ixcuintepec. En cambio, en las partes

altas y frías, aun cuando el agua nunca falta, el aseo

personal es menor y se advierte que hay marcadas dife-

rencias en la limpieza de la gente que compone los cinco

municipios altos: Mixistlán, Tepuxtepec, Ayutla, Tamazu-

lapan y Tlahuitoltepec.

Lo mismo puede decirse del aseo y del cuidado de la

ropa; mientras en los bajos es más notoria la limpieza y
el arreglo personal, en los altos la suciedad y el desarreglo
son comunes.

En cuanto a la limpieza de los trastos de cocina pudimos

advertir que los habitantes de toda la comarca ponen un

gran cuidado en ello y generalmente llevan estos utensilios

a los arroyos para lavados allí.,
El aseo de la vivienda es mínimo, los habitantes barren

y recogen la basura, pero las paredes no están pintadas, y
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los techos, rincones y muebles generalmente están invadidos
por los insectos y sólo recientemente se ha generalizado el
uso del D.D.T., para acabar con estas plagas.

c). Conservación de comestibles y bebidas. Los métodos
para conservar los alimentos son los siguientes:

Los cereales son guardados en las trojes o tapancos,
donde al poco tiempo se ven invadidos de roedores e insec-
tos (ratones y gorgojos). Las carnes se conservan saladas
o ahumadas colgadas del techo de la vivienda. Las bebidas
como el pulque son fermentadas en grandes ollas y es fre-
cuente la contaminación de esta bebida por la abundancia
de las moscas.

Los establecimientos donde se expenden comestibles, du-
rante los días de plaza, son totalmente insalubres y no hay
ninguna vigilancia para ellos.

d). Funciones fisiológicas. No hay sistemas de avena-
miento ni letrinas adecuadas para la evacuación y las mate-
rias fecales son depositadas en el solar cercano a la vivienda.
En Zacatepec la escuela cuenta con un local para baños y
excusados modernos. Las basuras son arrojadas también al
solar.

3. Agencias sanitarias

Con excepción de los rociadores y técnicos de la Cam-

paña Nacional contra la Erradicación del Paludismo y la
presencia eventual de un pasante de Medicina en Zacatepec
y Guichicovi que puede permanecer ahí durante seis meses,
cumpliendo con su servicio social, en las demás localidades

nunca ha habido ningún tipo de servicio médico sanitario
moderno.

En San Felipe Cihualtepec, en el extremo oriente del
municipio de Cotzocón, uno de los centros de reacomodo

de la población que residía en el Vaso del Papaloapan.
reside el único médico permanente de toda la comarca mixe,
a cargo del Centro Coordinador Indigenista del Papaloapan,
dependiente 'del Instituto Nacional Indigenista.

4. Medicina tradicional

Si se toma en consideración las condiciones médicas y
sanitarias antes descritas, y la falta de comunicaciones
adecuadas que facilitarían el contacto de los mixes con las
ciudades y centros importantes del Estado, nos explicaremos
por qué los indígenas deben recurrir, como lo han hecho
durante siglos, a la medicina tradicionai que, "a partir
del descubrimiento y la Conquista, produjo y sigue pro-
duciendo su sistema de mezcla en que lo empírico y lo
mágico se entrelazan para constituir la medicina tradicio-
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nal; institución que es patrimonio de los grupos subdes-
arrollados, y en gran parte también de las clases deshere-
dadas de la nación".3

Frente al desconocimiento de los progresos de la medi-
cina moderna, los indígenas mixes acuden a la curación
empírico y mágica, que se fundamenta en dos principios:
El empleo de vegetales y de algunos animales de los cuales
puede extraerse alguna bebida o que se posan como cata-
plasmas sobre algunas partes del cuerpo que se suponen
dañadas, y la curación mágica, por medio de conjuras
basada en una creencia sobrenatural acerca del origen de
las enfermedades, que provienen de causas incontrolables
como son los hechizos, las brujerías, los vientos, los es-
pantos, etc. . .

La profunda interrelación que hay entre la enfermedad,
la magia, los seres sobrenaturales asociados y los valores
de las religiones prehispánica y católica, no permite dife-
renciar claramente cada uno de estos aspectos.

El curandero, o abogado puede ser al mismo tiempo
médico, adivino y reza dar y los indígenas consideran que
tiene un poder especial sobre toda la comunidad. En
muchos casos los curanderos son los verdaderos guías del
pueblo, por su capacidad de dominar los conocimientos
ocultos y por su poder de acercarse y hablar con los santos
y los dioses.

En la bibliografía que existe acerca de los mixes, hay
una gran parte dedicada a este rasgo de su cultura. En
ocasiones los autores los consideran como totalmente pri-

mitivos, ignorantes y sumergidos en la ciénaga del pensa-
miento mágico. Sin duda, hay ciertos aspectos de la cultu-
ra mixe que son una realidad viviente de patrones de
conducta muy primitivos, pero no son mayores que en
otros grupos indígenas de la República, en campesinos
mestizos o en grandes núcleos de población urbana que,
también conservan vigentes muchos aspectos mágico-religio-
sos asociados a la salud y a la enfermedad.

Por tal motivo es necesario plantear objetivamente el
problema, para orientar la acción que ha de inducir a los
mixes a superar tales condiciones de vida y no acrecentar
la idea denigrante que se tiene acerca de ellos pues, en el
fondo, la explicación de estas creencias y prácticas puede
deducirse de las relaciones económicas que los vinculan con
los grupos cercanos.

Aun cuando este estudio no nos permitió penetrar pro-
fundamente en el conocimiento de las prácticas mágico-reli-
giosas, logramos alguna información en ese respecto que nos
permite comprender algunos de dichos fenómenos, y com-
probar que la acción que se ejerza no debe ser coercitiva
ni compulsiva, como se ha venido aplicando durante los
últimos años en esta región, en donde los líderes tratan,

~ Aguirre, B. y Pozas, ob. cit., p. 232.



debido a los calificativos despectivos que otros habitantes

por todos los medios posibles, de evitar estas prácticas,
de la zona dan a su grupo (la mijada) por lo cual persi-
guen a los curanderos y adivinos, en una lucha tenaz en
contra de estas ideas. Pero tal represión no produce los
efectos deseados, y sólo obliga a los indígenas a celebrar
sus ceremonias mágicas en forma secreta lo cual fortalece
la permanencia de estos patrones culturales.

El cambio de estas prácticas deberá originarse sólo
en el establecimiento de servicios médico-sanitarios que

resuelvan este tipo de problemas, y que deberá estar unido
al propósito de un mejoramiento integral de vida. Un
cambio bien planeado y dirigido ayudará a divulgar los
conceptos racionales y científicos de la higiene, la salud y
la medicina.

Veamos ahora cuales son algunas de estas prácticas

mágicas e intentaremos presentar un contexto funcional.

a). Los abogados

En la mayor parte de la región, los mixes, designan con
el nombre de abogados a las personas que se singularizan por
conocer los problemas de las enfermedades y de su trata-
miento por medio de la adivinación, de la brujería, de la
interpretación de los sueños y de todo el ceremonial que es
necesario ofrecer a los dioses, santos y seres sobrenaturales.

El término implica el hecho de abogar con las divinidades
en favor del paciente. Los abogados gozan de un prestigio
especial dentro de las comunidades y hay quienes se dis-
tinguen o son especialistas en cualquiera de los aspectos antes
mencionados, pero es común que todos ellos realicen, en
general, estas prácticas.

Llegar a ser abogado requiere de gran habilidad en el

diagnóstico de las enfermedades y tener dotes especiales
para entrar en contacto con la divinidades. La enseñanza se
transmite, generalmente, dentro de la familia y quien desea
practicar esta profesión se inicia ayudando y colaborando
con los abogados de gran prestigio. Para alcanzar renombre
en la comunidad, el abogado necesita haber cumplido con

los cargos públicos y religiosos, por lo cual la mayoría de
ellos son principales en el pueblo. Hay mujeres abogadas,
pero por lo común se dedican a ser comadronas y adivi-
nadoras.

Hay poblados que se distinguen por el número de abo-

gados que hay en ellos como Mixistlán, Yacochi, Tamazu-
lapan, Cotzocón, Mazatlán, etc.

b). Brujos

Algunos se dedican a causar daño a las gentes por
medio de prácticas esotéricas. Son muy temidos por los

componentes de la comunidad. Hay siempre una separa~ión
entre los abogados que se dedican a ser el bien y los que
se dedican a hacer el mal, según nos informó un abogado
de Mixistlán (Mateo Fabián) quien considera que él mismo

forma parte del primer grupo.

c). Adivinos

La adivinación es una práctica constante en la vida

cotidiana de la mayoría de los pueblos mixes. Los abogados
también saben de estas prácticas y las gentes acuden cons-
tantemente a consultarles, con el fin de conocer las causas

o el origen de los hechos más importantes de su vida: si
la cosecha será buena, si la suerte les será beningna al

realizar un viaje, al hacer una fiesta, al casarse o en el
nacimiento de algún hijo. . .

Para la adivinación recurren al tonalamatl o calendario

ritual, a la adivinación por medio de maíces o a los hongos
narcóticos de los cuales beben una infusión con el fin de

acercarse a la divinidad y obtener de ella la información
referente a la vida y a la suerte del consultante.

d). Chupadores

Existe un tipo de abogado que practica la técnica de
chupar para extraer así el mal que ha penetrado dentro
del organismo y que ocasiona la enfermedad.

e). Limpiadores

También algunos acuden a las limpias que han de hacer-
se con hierbas, huevos, aves y copal con el fin de purifi~Jlr

el cuerpo y lograr también que los males se alejen de éste.
Otros abogados son también los tomadores de pulso.

f). Las comadronas o parteras

En cada comunidad hay un número indeterminado de

mujeres dedicadas a asistir a las parturientas. Ejercen sus
técnicas mediante una presión física sobre el vientre de la
embarazada, a la cual dan a beber diferentes brebajes y a

aspirar el humo del copal y del chile seco tostado.

g). Sobre prácticas mágicas, plantas medicinales, MO-
ratorios, ofrendas y rituales, abstinencia sexual, etc...

En Tamazulapan cuando una persona se enferma hace
llamar al abogado para que invoque el alma del enfermo
que se quedó en alguna parte. El curadero se provee de
un gallo y se dirige al cerro que tienen señalado como ado-
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ratorio y en. ese lugar llama el espíritu del enfermo sacri-
ficando el ave para rescatar su alma, recogerla y regresar a
la casa con ella. Si el enfermo sana, el curandero recibe

muchos regalos.

Cuando los niños se enferman de tosferina, sarampión,
disenterías, etc., los padres van a las cuevas-adoratorios
dentro del mismo pueblo. Allí depositan, como ofrenda a
las divinidades, huevos de gallina y tamales, pidiéndoles que
pronto sanen sus hijos y ofreciéndoles a cambio sumisión
y obediencia. En estas cuevas están los seres sobrenaturales
del bien y del mal. En Tamazulapan hay más de 40 abo-

gados que recurren a la adivinación por medio del maíz:

Han instalado sus adoratorios a donde van a pedir
buenas cosechas, lluvias y curación para las enfermedades.

Hay un lugar llamado "del Diablo", a donde acuden para
pedir males en contra de sus eneniigos.

Creen en las interpretaciones que hacen los abogados

de sus sueños y éstos deciden cuales. .son ios rituales que
deben efectuarse en cada caso.

Sacrifican aves y perros recién nacidos cuando cambian
las autoridades, anualmente. Los individuos revestidos de

autoridad deberán guardar abstinencia sexual durante seis
meses -del 1Q de enero al 1Q de junio--, debe además
bañarse en los arroyos a media noche, con el fin de lo~rar
qúe los sobrenaturales les otorguen bienestar y salud y les
prodiguen también buenas cosechas.

Para la curación de los enfermos, usan el temascal y
los hongos y se rigen por el calendario ritual.

En Cacalotepec la lucha en contra de las práticas mágicas
es constante por parte de las autoridades, pero a pesar de
ello l~s indígenas siguen practicándolas. Un ejemplo de .~sta
acción coercitiva nos lo muestra el caso de una mujer que se
pre~entó en el pueblo hace algún tiempo, diciendo que era
santa. Los indígenas viendo las penitencias a las que ella
se sometía creyeron en sus afirmaciones y empezaron a
rendirle culto en una casa particular a la cual llevaban
los objetos que adornaban la iglesia para semejar con ellos
un templo.

Las autoridades de Zacatepec yel cacique realizaron una
investigación y obligaron por la fuerza a los indígenas de
Cacalotepec a devolver esos objetos a la iglesia. Después
encarcelaron en Zacatepec a la supuesta santa.

Los indígenas de Cacalotepec recuerdan frecuentemente
este hecho al que califican de agravio, y esa suposición es
una de las razones más importantes que arguyen para expli-
car el problema político en contra de Zacatepec.

Por el .temor de ser castigados, ocultan a los extraños
todos los aspectos mágico-religiosos y por tal razón, ellos
mismos afirman que no creen ya ni en los abogados, ni en
sus prácticas.

llS

En el mismo lugar se usa el baño de temascal para los
enfermos y para las mujeres que acaban de dar a luz. Se
dice que, en años anteriores, muchos indígenas consumían
los hongos alucinógenos pero que en la actualidad ya no
acostumbran hacerlo.

En Mixistlán un abogado, quien practicó la suerte de los
maíces, nos proporcionó algunos datos acerca del calendario
ceremonial que, según el informante, tiene como fin ayudar
en las enfermedades y prever el futuro de la gente.

En la ceremonia de adivinación el abogado dijo, valién-
dose de los maíces, que habíamos llegado a su región en
una época muy buena, pero teníamos que hacer 13 recorri-

dos dentro de ella, para que se realizara nuestra misión y se
pudieran ver los beneficios. Dijo también que si nuestra
llegada hubiese sido.eI día 6 de junio o el 12 del mismo
mes el tiempo habría sido aún mejor y terminó dicien~o:
"pero después de todo no tome las cosas a mal, porque ésta
es sólo una ranchería".

Hay una asociación entre el tonalpohuqJli y la adivina-
ción en e§te lugar pues cada día tiene asignada una sigui-
ficación de acuerdo cOn .la posición de los maíces cuando
caen sobre el petate.

El pinole o maíz molido son utilizados también en. las
brujerías.

Si dentro de las relaciones conyugales' surgen desave-
nencias, los cónyuges consultan con el abogado-adivino, quien
tira 13 maíces para conocer cuál es la causa de los pro-
blemas.

Antes de casarse la pareja debe también consultar con
el abogado, para saber si sus destinos son semejantes. Si
alguno de los dos es contradictorio del otro se prohibe
el matrimonio, pero si los pretendientes llegasen a insi¡;tir
en su deseo de realizarlo, el presagio anuncia que uno de los
dos morirá tres años después de haberse efectuado el matri-
monio.

Hay en el pueblo 35 abogados. No saben nada acerca
de los hongos, pero el maestro trabajó en la Agencia Re-
forma del municipio de Yolox, que es un pueblo ehinanteco
y por ello conoció los hongos y sus aplicaciones.

En Totontepec son conocidas las siguientes plantas me-
dicinales: juquelite, ruda, santamaría, chamizo, romero,
yerbabuena, manzanilla, hoja de durazno, p~talo de flores,
zauco. El ajo alivia el dolor y es aplicado con alcohol como
cataplasmas para el piquete de víbora. El llorasangre sirve
para detener las hemorragias y curar las heridas. La zarza-
parrilla, candelilla, la hoja del mastuerzo y la vergonzosa que
es utilizada para facilitar el parto; también para este efec-
to se usa el cebo y la manteca caliente untados sobre el
vientre. La hierba llamada de la vir uela sirve para que esta
enfermedad brote pronto, y es aplicada en cuanto pueden
verse los primeros síntomas. De la lengua de vaca se hace
una infusión para beberla y curar el sarampión. En general



las mujeres son las mejores conocedoras de las propiedades
curativas de las plantas.

La consulta con los abogados es más común en las agen-

cias pues es allí donde éstos tienen mayor aceptación. En la
cabecera hay solamente uno que es a la vez brujo y cu-
randero.

En Zacatepec a pesar de la lucha que las autoridades li-

bran para hacer desaparecer las prácticas mágicas, los indí-
genas las siguen ejerciendo y por eso cuentan que los sustos
deben ser curados buscando el alma y pidiéndole que re-

torne al cuerpo del enfermo. Cuando se trata de un niño,
queman lo que consideran que produjo el espanto y se lo
dan a oler. Los sueños son interpretados como anuncios de

lo que va a suceder.

No nos fue posible obtener el número de abogados que
residen ahí por la resistencia que los indígenas muestran
al hablar de estas cosas.

, En Cotzocón las prácticas de los abogados son comunes

y dos de ellos ancianos, son los que gozan de mayor presti-
gio. El año pasado murió Eugenio Juan, el más viejo de
ellos que era el líder místico de su pueblo. Se considera
que los abogados siempre hacen el bien.

Las adivinadoras comen los hongos alucinógenos y otros

granos que producen los mismos efectos, a los que llaman
semillas de San José o de los Angeles. Estas semillas son

molidas y batidas con agua. Al tomarla para que haga buen
efecto y proporcione una buena alucinación, acostumbran

quemar copal. Una hora después de la ingestión se inician
las alucinaciones que duran de 3 a 4 horas. Estas semillas
son utilizadas únicamente por las mujeres.

Los hongos son de dos clases: grandes y pequeños. De
los primeros han de molerse tres yde los chicos doce. Am-
bas clases producen el mismo efecto que las semillas y los
indígenas los ingieren para conocer el origen de las enfer-
medades, para interpretar los sueños, para saber lo que de-
ben esperar en el porvenir.

En Alotepec, las técnicas curativas empleadas son las

mismas y utilizan para éstas algunas gallinas, huevos y
ciertas hierbas. Hay cinco curanderos en el pueblo que ha-

cen limpias.

Log abogado$ tienen el don de hablar con el aire y sólo
se dedican allí a hacer el bien, los que ocasionan el mal

vienen de otros lugares extraños a este pueblo.

Hay cuatro mujeres que conocen de los hongos y de las
semillas, quienes desean recibir un tratamiento han de acu-
dir a ellas y para llevarlo a cabo tienen que cuidarse dmante
tres días antes y otros tres días después de él. Por el tra-
tamiento deben pagar de $50.00 a $100.00. Los sueños son
interpretados en el trance que provoca la ingestión de los
hongos.

Fuimos informados que en Malacatepec, Mazatlán, Ix-
cuintepec, Quetzaltepec y Camotlán los indígenas conocen
también las propiedades de los hongos y los usan para las
ceremonias.

En Juquila Mixes el remedio de los hongos ankl spahk

y el de las semillas es bien conocido. Hay quienes los to-
man y los dan a tomar. Cobran $30.00 o $50.00 por cada
toma. Los hongos son recolectados en el bosque durante la
temporada de lluvias y conservados en frascos.

La hora en que deben tomarse es a las 8 de la noche.
Para ello quienes los consumen rajan ocote y muelen el
remedio dándose a oler el copaL

Los niños también los toman y en ocasiones algunos al-
canzan estados de demencia, según nos manifestó el infor-
mante.

Algunas de las hierbas curativas de este sitio son: la
hierba del cáncer, el espasmo, la ruda, la santamaría, la man-
zanilla. Estas pueden ser ingeridas por vía oral o colocadas
sobre la piel con alcohol y aceite.

Hay 5 o 6 comadronas que usan la hierba del cacahua-
tón que tiene un sabor muy amargo pero que se dice limpia
la sangre, por lo cual se les da a tomar a las mujeres emba-
razadas.

Cuando empieza el trabajo del parto los familiares lla-
man a la comadrona. Esta prepara un baño de asiento con
agua en la que ha hervido algunas hierbas como la ruda
y el morro. Este baño dado a la parturienta es para "albo-
rotar los dolores y que sea más rápido el parto". Después
le frotan a ésta los brazos con alcohol, estropajos y con un
sombrero de hombre. Las mujeres dan a luz hincadas en el
suelo. Después del nacimiento la comadrona faja a la partu-
rienta y baña inmediatamente al niño sin ponerle nada en
los ojos. Con una rajita de carrizo corta el cordón umbilical
y quema el ombligo, poniéndole en el lugar una plaquita de
sebo caliente que a los ocho días se cae.

Lava muy bien la placenta, enrollándola en un trapo
limpio y metiéndola en una olla de barro nueva; la tapa y
la entierra a la sombra de un árbol, con el fin de que el
recién nacido no enferme de la vista.

Las mujeres después del parto se cuidan durante tres'
meses de no desempeñar labores pesadas y procuran no tener
relaciones sexuales durante todo este tiempo.

Quince días después del parto pueden tomar un baño
de temascal administrado por la comadrona. Esta es contra-
tada antes del parto y al final de sus servicios cobra de
$15.00 a $20.00 por la atención. Depende el precio del
sexo del recién nacido, si fue hombre la comadrona cobra

$20.00 y si se trata de una mujer solamente $15.00.

Cinco días después regresa la comadrona a lavar el

vientre de la mujer y a untarle algunos remedios.
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En Ocotepec se acostumbra la adivinación con maíz y
con los hongos. Estos son. comprados a la gente de Camotlán.

En Quetzaltepec observamos un hecho de importancia
para la comprensión de estos problemas.

Nos encontrábamos en la casa del presidente municipal
cuando se presentó una mujer de más o menos 45 años de
edad que llegaba a pedir permiso para realizar una cen~-
monia curativa que habría de efectuarse a las 4 de la ma-

ñana dentro de la carcel municipal, diciendo que se encon-
traba muy enferma con fuertes dolores en el vientre, y
consideraba que su malestar lo estaba causando su marido
que había estado preso, y en la cárcel había sufrido mucho.
Además, ella decía sentirse culpable por no haberlo aten-
dido bien y ahora el espíritu de él venía a molestarla, desde
donde estaba, provocándole tan fuertes dolores.

La mujer había consultado con los abogados, quienes
le aconsejaron representar la escena de la prisión y el en-
carcelamiento del esposo, y para ello pedía la intervención
de algunos policías armados y de un hombre que actuaría
como si fuera su esposo. Al estar dentro de la celda, la
esposa debería pedir perdón y después de esto sacrificaría
una gallina, dejaría unos blanquillos, un poco de mezcal,
algunas rajas de ocote y encendería velas. También colocaría
ofrendas en las cruces del pueblo con huevos y dinero. La
ceremonia se llevó al cabo y durante su transcurso la mujer
invocó al viento, al rayo y a la lluvia.

En este pueblo hay muchos abogados que también utili-
zan los hongos y saben del calendario o tonalpohualli, ade-
más de hacer la adivinación con maíces.

En los municipios de Camotlán, Ixcuintepec y Mazatlán
persisten la mayoría de las prácticas antes señaladas, y los
indígenas conocen los hongos y el calendario. Para sus
rituales solicitan los servicios de los abogados.

En San Juan Guichicovi, ya en territorio del Istmo, en-
contramos similitudes con los mixes de los altos. En este

municipio se denominan curanderos, en lugar de abogados, a
tos practicantes de la medicina tradicional. Los tratamientos
siguen los patrones ya descritos. Practican la adivinación

por medio de maíces y conocen los hongos, pero son pocas
las personas que los toman por temor de volverse locos.

S.-Seres sobrenaturales

"Los principios sobrenaturales paganos en la religión
mixe son los elementos naturales; la tierra, el rayo, la llu-
via, el viento y las ánimas de los muertos"4, a quienes rinden
culto enlas grandes festividades por medio de ofrendas.

Además de los. mencionados, rinden culto a otros, tales

como el arco iris cuya aparición es presagio de guerra entre
los pueblos.

4 Carrasco, Pedro. "Paganismo mixe", Tlatoani, vol. 1, pp. 3 y 4.

120

Este complejo ceremonial viene realizándose de la mis-

ma manera. desde los tiempos de la Colonia, Aguirre Beltrán
hace saber que: "El gobernador mestizo del pueblo de Ati-
tlán, Oax., Mateo Pérez,. electo para ocupar el puesto más
elevado en la jerarquía de su República, al tomar posesión
del alto cargo en 1675 llevó al cabo en compañía de los
restantes funcionarios del común, las ceremonias que reque-
ría el importante acontecimiento, entre las cuales los ritos
más significativos exigía el sacrificio de animales a los dio-
ses de las montañas que forman el Zempoaltepetl y afirmó
su confianza en la continuidad de la cultura nativa cuando,

al finali~ar los actos culturales, di~igiéndose a sus gober-
nados dijo: 'Véis, aquí hemos hecho lo que hacían nuestros
abuelos y padres y nuestros antepasados y también así mi
padre y así no se puede perder esta costumbre' ".5

La matlacihua es la Llorona, que se aparece tomando
distintas formas y lleva a sus víctimas al monte para arro-
jarlas al río, al voladero o a la selva.

Cuando se ve una culebra negra o una de la variedad
llamada coralillo, o una boa, su aparición es signo de des-

gracia y de enfermedad. La serpiente llamada tatoana que
tiene la cabeza parecida a la trompa de un burro, es un
animal que presagia la buena suerte, y al cual se le rinde
culto haciéndole una fiesta en su honor cuando .se le ve.

A algunos ríos, cerros y a ciertas casas, también se les

da un sentido sobrenatural y se dice que están asociados con
el diablo.

En Ixeuintepec hay una deidad para la cacería de los

venados, a quien los cazadores llevan ofrendas para que
les ayude a obtener buenas presas.

Los vientos son los causantes de las enfermedades por
intrusión o por robo del alma. Estos fenómenos motivan el
espanto.

"El hombre tiene dos importantes atributos, uno es el

alma (jay añ, lit: corazón), a cuya salida temporal se deben
los sueños y la enfermedad del espanto, y que se convierte
en el ánima, después de la muerte del individuo. El otro es la

tona, tso? ok, que es una persona con poder sobrenatural.
La transformación del individuo en su espíritu compañero
no aparece en los datos pero el "hombre fuerte puede con-
trolar su tona".

De la misma manera que las personas que tienen un

poder sobrenatural, los "hombres fuertes", son aquellos que
tienen una tona poderosa y los lugares de importancia sobre-
natural "los lugares fuertes", mak? it, son aquellos donde
reside un sobrenatural de importancia".6

Miller señala que hay una distinción entre el nahual y
el tono, "una persona puede tomar la forma de su tono, y

5 Aguirre Beltrán. Medicina y Magia, pp. 7.i-75. INI. Méxieo,
1963.

G Carrasco, MiIler y WeitIaner. "El Calendario Mixe", El México
Antiguo, tomo IX, p. 157. México, 1959.



en este caso, aquél llega a ser su nahual. rono es el término
que se usa para denominar la contraparte o compañero so-
brenatural de una persona... Por el contrario, el nahual
que el individuo es o tiene, viene a ser un resultado del
~studio y de la práctica o bien, es un don que un ser sohre-
natural hace".7

En Tlahuitoltepec se venera también al padre de la lum-
bre o dios del fogón, jug güe tesh.

En Tamazulapan, la mansión de los muertos está cerca
de la población. Allí se cree que viven los antepasados "nues-
tros abuelos" y cada año las autoridades van a dicho lugar

a depositar sus ofrendas florales, velas, comida, y algunas
aves que sacrifican. Después de permanecer en dicho lugar
un largo rato regresan satisfechos y seguros de haber cum-
plido con los difuntos y se proponen gobernar al pueblo
con honradez y lealtad.

Aquí mismo se conserva un ídolo que es la diosa de la
lluvia. Los mixes creen que tenía un templo hermoso en
el cerro cercano al pueblo, donde vivieron los primeros habi-
tantes de este lugar. Pero al llegar a esta región, los españo-
les la escondieron y anduvieron peregrinando con ella. Nun-
ca han abandonado a su deidad, ni han dejado de rendirle
culto, el cual siempre es realizado en las noches y a escon-
didas por temor a los sacerdotes cristianos.

Actualmente la diosa es cuidada por mujeres y siempre
está en una casa particular en donde se le rinde culto. La
mujer que tiene el cuidado de la diosa se le llama kuga
que significa "lo que es nuestro". Esta mujer, la kuga, es
nombrada por los regidores y el nombramiento se renueva.
Ella es responsable de que se cumplan las ceremonias anua-
les que son dos, celebradas en dos fechas distintas del año.

El tercer viernes de cuaresma, las autoridades van a

rendirle culto, y le llevan tres aves, algunos tamales, tepa-
che, mezcal, pinole y tortillas de tlachehual (con frijoles).
La kuga recibe estas ofrendas y coloca todo frente a la diosa.
Pone tres tepalcates grandes en el suelo para iniciar los
sacrificios de las aves. El primer regidor es el encargado
del sacrificio e inicia su tarea desde muy temprano para que

el tiempo sea suficiente, pues es una cantidad considerable
de aves la que llevan las autoridades a esta ceremonia. Toda
la noche la pasa en el ritual de sacrificio y rocía la sangre de
las aves sobre los tepalcates colocados en el suelo hasta
formar un verdadero charco.

Terminado el acto, reparte a cada miembro de la auto-
ridad 13 jicaritas de tepache y 13 pequeños tamales dando
así por terminada la ceremonia.

Con la carne de las aves sacrificadas se prepara un gran
almuerzo. Se invita a la banda de música y a todos los

principales a la fiesta, la cual ha de durar todo el resto

7 Miller, ob. cit., pp. 225-226.

del día y parte de la noche y finaliza cuando todos los asis-
tentes están en estado de ,ebriedad.

Los vecinos visitan a la diosa en cualquier día del año

para llevarle ofrendas. Nadie puede ver ni tocar al ídolo,
solamente la mujer del regidor, kuga, le cambia el huipil
y lo hace de noche y con los ojos vendados.

Beals señala que en Mixistlán había un ídolo en la

iglesia y logramos obtener información a ese respecto, que
nos confirmó el rumor de que este ídolo había estado ahí
hasta que el cura decidió removerIo de su lugar.

Los de Alotepec tenían un ídolo en el municipio y lo
escondieron, guardándolo con mucho celo entre los cafeta-
les. En el año nuevo celebran ahí mismo una fiesta para
rendirIe culto

CAPITULO XIII

FOLKLORE, ARTES, LITERATURA ORAL,
MUSICA, DANZAS y DIVERSIONES

El acervo folklórico de los mixes es muy rico, pero sólo
haré alusión a algunos aspectos generales, ya que el I.N.I.
publicó en años anteriores un abundante material en el libro
intitulado Cuentos mixes, de Walter S. Miller. Esta obra se

refiere básicamente a la literatura oral que, transmitida
de generación en generación, perdura hasta la fecha y re-
fleja "la imagen que ellos tienen del Universo". No son
simples "cuentos" desligados de la experiencia diaria, sino,
más bien la razón de ser de esa experiencia.1 Los materiales
que recabamos en este respecto coinciden, en lo fundamen-
tal, con los que Miller transcribe.

Los aspectos conectados con la
las costumbres los hemos incluido

pon dientes.

En lo que concierne a la música se puede afirmar que
"todos los pueblos cultivan este arte y cada pueblo compra

.su instrumental, su archivo musical y guarda toda clase de
consideraciones a sus artistas. Todo poblado, por más hu-
milde que sea, tiene su banda de música",2 sus conjuntos
de cuerda denominados típicas, el tambor y la chirimia y
recientemente en algunos poblados, la marimba. Algunos de
estos conjuntos han concursado en la ciudad de Oaxaca y
obtenido los primeros lugares. El esfuerzo que realiza la
comunidad para adquirir los instrumentos es de gran signi-
ficación. Por ejemplo, en Cotzocón adquirió sus instrumen-
tos y educó a 60 adolescentes en este arte para lo cual fue

religión, la medicina y
en los capítulos corres-

1 Villa Rojas. Introducción a Cuentos mixes, ob. cit., p. 14.
2 Sánchez Castro, A. llistoria, leyendas y música. México, 1947.
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contratado un maestro. El costo de esta promoción fue ma-
yor de cien mil pesos.

La función de las bandas y conjuntos musicales es de ,

gran importancia en las interrelaciones con los pueblos cir-
cunvecinos, en las ceremonias y fiestas del pueblo y en las
defunciones y casamientos. Los músicos no reciben salario,
pero están exentos de la participación en tequios y otras
obligaciones civiles y religiosas.

Se separa abiertamente de estas costumbres el municipio
de Guichicovi que cuenta con dos orquestas de marimba y
dos bandas. Los miembros que las forman tienen el deber de
adquirir sus propios instrumentos y para cualquier cere-
monia cobran $ 30.00 por hora, como pago de sus servicios.

En Zacatepec, la banda del pueblo está integrada por 65
músicos y hay una escuela des.tinada a este tipo de ense-
ñanza, con un maestro para 80 niños que forman la orquesta
infantil.

La competencia entre los pueblos se manifiesta abierta-
mente en los conjuntos musicales, y es un gran prestigio
para un pueblo el hecho de contar con un conjunto de gran
calidad.
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. Las danzas también forman parte del patrimonio folk.
lórico de los mixes; algunas proceden de la época prehis.
pánica y la Colonia y otras son de reciente adquisición.
Mencionaremos solamente las ocho danzas que pudimos
observar en la fiesta de junio, en Tamazulapan que, por lo
común, son las mismas en todos los pueblos, con algunas
variantes; los negritos, la conquista, los zancudos, el caba-
llito, la malinche, los viejitos, el jarabe mixe y otros bailes
regionales. Estas danzas son presentadas en días de fiestas
religiosas frente a las iglesias.

No hay en toda la comarca diversiones comercializadas
y son las festividades cívicas o religiosas las que ofrecen
oportunidad para la recreación colectiva. Durante las últi-
mas décadas el basquetbol ha llegado a ser el deporte favo-

rito en todas las comunidades, las cuales tienen sus equipos
organizados con los que hacen torneos durante las fiestas

en los que compiten con los equipos de los pueblos circun-
vecinos. Todo el pueblo se aglomera alrededor del campo o
cancha para presenciar estos juegos y constituyen verdadero

motivo de entusiasmo tanto para los adultos como para los
niños.





el CentroLa Aculturación~

Coordinador

CAPITULO XIV

EL GRADO DE DESARROLLOEN LAS
CABECERASMUNICIPALESMIXES*

Del estudio general realizado entre los indígenas Mixes

que hemos descrito en forma regional, cabe ahora sintetizar

y concretar el grado o nivel del desarrollo que presenta
cada uno de los municipios, pero antes de presentar el pro-

cedimiento empleado, habremos de considerar lo que debe

comprenderse por aculturación: "Incluye aquellos fenóme-

nos que resultan cuando los grupos de individuos de cul-

turas diferentes entran en contacto, continuo y de primera
mano, con cambios subsecuentes en los patrones culturales

originales de uno o de ambos grupoS".1 Esto quiere decir,
que en la región de los mixes, el contacto continuo con

otros grupos indígenas y con el grupo nacional, determina

el grado de cambio social y cultural, y la asimilación de

múltiples elementos materiales y culturales en ambas partes,
que indican el nivel de integración a las formas generales
de la vida nacional.

El mayor o menor contacto que tienen los poblados im.
portantes, que son rectores de otros, con la cultura nacional,
señala el nivelo grado de desarrollo para éstos. Este con-
tacto puede medirse por medio de elementos objetivos y

* Se siguió en términos generales el procedimiento seguido en el
trabajo sobre análisis sociológicos de los estudios de comunidades
latinoamericanas de la FLACSO y la UNAM. (Véase bibliografía).

1 Definición de Redfield, Linton y Herskowits, citada por Aguirre
Beltrán G. Proceso de aculturación, ob. cit., p. 14.

subjetivos para cada uno de los poblados. Para los fines
y funciones prácticas que fueron señalados para este estudio,
tales como la creación de un Centro Coordinador Indigenis-

ta, que deberá tomar bajo su responsabilidad un programa
de aculturación inducida, es mucho más significativo consi-
derar los elementos culturales objetivos como son: el tipo
de poblamiento, los instrumentos de labranza, el tipo de
vivienda, precisar si funciona o no una escuela, y determi-
nar el grado. de monolingüismo, y de otros indicadores que
permitan valorar los distintos niveles del desarrollo de cada
una de las localidades mixes y con todos esos informes tratar
de planear dicha acción.

Pero esto no excluye ciertos elementos subjetivos que son

importantes en la inducción del cambio, el cual, dado su
carácter, presenta algunos problemas para valorizar estos
aspectos dentro de una escala, por lo cual, los hemos exclui-
do, ya que 10'3 elementos objetivos llenan, implícitamente,
muchos de los subjetivos.

Los vectores e indicadores que hemos señalado para

medir el grado de desarrollo son 15: la emigración, el mono-

lingüismo, el patrón de poblamiento, las comunicaciones, la
forma de tenencia de la tierra, la colonización o inmigra-

ción, los instrumentos de labranza, mercado solar, la indu-

mentaria, principalmente en la mujer, la vivienda, la escuela

y su personal, el grado de analfabetismo, la forma de go-
bierno, la existencia de los trabajos comunales y los aspectos
de salubridad.

Hemos considerado cuatro niveles de los cuales cada uno

tiene un valor determinado. Por ejemplo: si la cabecera
municipal tiene un patrón de poblamiento disperso, le co-
rresponde en la escala el valor cero, pero si la población
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es concentrada, entonces le corresponde una calificación de
tres puntos (véase la escala).

Con dicha escala y con los datos recabados por la bi-
bliografía, y principalmente con la observación directa que
obtuvimos al visitar cada cabecera municipal, pudimos asig-
nar la calificación correspondiente a cada vector. Después
sumamos todas las calificaciones dadas, y obtuvimos con
ello la que corresponde a cada localidad. Posteriormente
conforme a dicho resultado, establecimos una jerarquía que
va del más bajo al más alto nivel y que presentamos en el
siguiente cuadro.

Con dichos resultadQs formulamos cinco grados de des-
arrollo, en los que fueron situadas las localidades para lo
cual nos guiamos por la puntuación obtenida anteriormente.

En primer término figuran las localidades con puntua-
ción mayor de 30 puntos, que consideramos tienen un alto
grado de desarrollo, por su importante emigración y porque
su población bilingüe está formada por un 75 y un 50%
que tienen un patrón de poblamiento concentrado, y magní-
ficas comunicaciones, en los cuales ha cambiado el sistema

de tenencia de la tierra comunal para adoptar el ejidal y
donde se ha librado una intensa lucha agraria en contra de
los latifundios, y a donde la inmigración ha concurrido en
gran escala, cuya agricultura está en proceso de mecaniza-
ción, etc. Esto quiere decir que todos los vectores que les
corresponden tienen calificación más alta de la escala, por
lo cual dichas localidades poseen un alto grado de acultu.
ración. En esta situación sólo se encuentra el municipio de
San Juan Guichicovi.

El segundo grado lo componen las localidades cuyo pro.
ceso de desarrollo es rápido y acelerado. Las que obtuvieron

de 20 a 29 puntos forman cste grupo: Zacatepec, Juquila,
Ayutla y Totontepec.

El tercer grado lo forma las comunidades que se encuen.
tran en el proceso intermedio de su desarrollo. Estas obtuvie-
ron un porcentaje que varía entre 14 y 19 puntos. Las loca-
lidades que se encuentran en este grado son: Alotepec, Ca.
calotepec y Tlahuitoltepec.

En el cuarto grado, o sea las que obtuvieron una puntua-
ción entre los 8 y los 13 puntos porque se encuentran en
proceso lento de aculturación, figuran seis localidades; Cot-
zocón, Tamazulapan, Mazatlán, Quetzaltepec, Camotlán e
Ixcuintepec.

En el quinto grado, o sea el de las localidades predomi-
nantemente conservadoras, en las que los cambios señalados
por los indicadores son mínimos, sólo alcanzaron 7 puntos
algunas localidades conservadoras como Ocotepec, Tepantla-
li, Atitlán, Mixistlán y Tepuxtepec.

Estos grados o niveles de aculturación y desarrollo no
excluyen la idea de que en todas estas localidades (con

las variantes señaladas) predominan las formas de vida de las
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sociedades primitivas o de aldeanos iletrados, es decir, a la

que se ha llamado cultura "folk", que se caracterizan por
tener los siguientes rasgos fundamentales, de acuerdo con la
descripción que de ellas hace RedfieId: "Las sociedades de
esta clase se caracterizan por ser pequeñas, aisladas, iletra-
das, homogéneas y con un fuerte sentido de solidaridad

grupal. Los modos de vida están convencionalmente expresa-
dos en un sistema coherente que constituye la cultura del
grupo. La conducta social es espontánea, tradicional, de ea-
rácter personal y no inclinada al juicio crítico. No existe
legislación formal ni tampoco el hábito de experimentar o
reflexionar con fines intelectuales. El parentesco, con sus
relaciones e instituciones, marca la línea de conducta y el
grupo familiar constituye la unidád de acción. Lo sagrado
prevalece sobre lo secular y la economía es más bien de
status que de mercados".2

Debido a que la aeulturación de los mixes en el período
eolonial no se realizó con el mismo ritmo que en otras regio-
nes de México. Beals señala que "históricamente no se pre-
sentan como un ejemplo de aculturación clásico. No hubo,

por ejemplo, contacto Íntimo y prolongado entre la cultura
mixe y la cultura española colonial. Un grupo especializado
-los frailes- presentó a los mixes una versión especial
muy seleccionada de aspectos de la cultura española-colonial.
El aislamiento permitió a los mixes incorporar ciertos aspec-
tos de la cultura nueva en una estructura paralela o con un
mínimo de sincretismo o sustitución de el~mentos".3

CAPITULO XV

CENTRO COORDINADOR

Del conjunto de datos y del material qlle anteeede a este
capítulo se desprende la necesidad que hay en la región de
los mixes, de obtener los diversos servieios que el Estado
debe otorgar, por medio de sus instituciones a los grupos
indígenas. Dadas las características de esta área cultural con-

siderada como región de refugio, en la que habitan más de se-
senta mil indígenas mixes, resulta inaplazable que el Instituto
Nacional Indigenista tome bajo su dirección la eoordinación
de los trabajos de los diversos organismos, eomo lo viene
haciendo ya en otras tantas regiones indígenas de la Repú-
blica, en las cuales estimula e induce racional y científica-
mente el cambio social que va creando las condiciones ne-
cesarias para integrar a estos grupos a la vida nacional en
todos los aspectos que el término implica.

2 Redfield, Robert. "The Folk Society". The American ¡oumal o/
Sociology, p. 294, N° 52, January, 1947.

3 Beals, Ralph. "Aspectos de la acuIturación mixe". Revista Mexi-
cana de Estudios Antropológicos, tomo XVI, p. 230. México, 1960.



ESCALA DE VALORES PARA MEDIR EL GRADO DE DESARROLLO CON ELEMENTOS CULTURALES OBJETIVOS

Jlectores 1
Escala

2

1 Emigración
2 Grado de monolin.

güismo
3 Sistema de pol,la.

miento
4 Comunicaciones

5 Tenencia de la tie-
rra

6 Colonización
7 Instrumentos
8 Mercado solar

9 Vestido (mujer)

10 Vivienda

11 Escuela
12 AnalfabetIsmo
13 Gobierno

14 Trabajos comunales

15 Salubridad

o
---...------.-----.

Ninguna

90-1009'0

Disperso
Herradura

Comunal

Ninguna
Coa
No

Huipil (propio)

Techo de zacate y ba-
jareque

Sin local

95-100%
PolítiCD-religioso con

principales
Tequio frecÜente

NingÚn puesto sanita-
rio

Temporalmente

75-89%

Semidisperso
Campo aéreo

Comunal y particular
Pequeña escala
Arado de madera

Menor de $10,000.00

Enagua y rebozo

Techo de zacate, pare-
des de adobe o ladrillo
Con local

85-94%
Político con prinÓpa.

les

Tequio esporádico

Técnico sanitario

Constante

50-74%

3
--------

Importante emigración

25-50%

Semiconcentrado Concentrado

Campo aéreo y correo Campo, correo, telégra-
fo o carretera

Ejido
Sigrificativa
Arado de fierro
De $10 a $20 mil

Vestido largo o huipil
del Istmo

Techo de teja y adobe
o la.drillo

Con 1-2 maestros

75-84%
Político-comunal

Cooperación cconómi-
ca y tequio

Médico

Ejido y latifundios
Gran escala
Mecanización

Mayor de 20
Vestido corto

Techo de lámina, ce- -

mento y pintura
Más de 3 maestros

50.74%
Político y ejidal

Trabajos pagados

Clínica

NIVEL DE DESARROLLO CON 15 INDICADORES DE LAS 19 CABECERAS MUNICIPALES MIXES

Tepux- Mixis- Tepan- Ati- Ocote- 1xcuin- Camo- Tam(J)zu- Maza- Quetzal-
Vectores tepec tlán tlali tlán pec tepec tlán lapan tlán tepec

1 Emigración O 1 O O O O O 2 O O

2 Monolingüismo O O 1 O 1 2 2 O 3 2
3 Poblamiento 1 O 1 1 1 1 1 2 1 2
4 Comunicaciones O O O () O O O O O 1
5 Tenencia de la tierra O O O O O O O 1 1 O

6 Colonización (inmigración) O O () O O O O O 2 O

7 Instrumentos de labranza O O () O O O O 1 O O

8 Mercado solar O 1 () O O O O O O 1

9 Vestimenta mujer 1 O I 1 1 2 2 O O 2
10 Vivienda O O I 1 O O O 2 O 1

11 Escuela y profesorado 1 2 I 1 2 2 2 2 2 2
12 Analfabetismo O 1 (J 1 2 1 2 1 1 O

13 ForÍnasde gobierno O () Ií O O O O O O O

14 Trabajos comunales O O ¡J O O O O O 1 O
15 Salubridad O O 1) O O O O O O O

------ ..---.. --.-.------

Puntuación total 3 5 5 5 7 8 9 11 11 11
-
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Grados de desarrollo Cabeceras municipales

l.-Alto grado de desarrollo
(de 30 puntos en adelante)

Guichicovi

II.-Integración acelerada
(de 20 a 29 puntos)
Progresistas

Zacatepec, Juquila, Ayutla y Totontepec

III.-En proceso de desarrollo intermedio
(de 14 a 19 puntos)

Alotepec, Cacalotepec y Tlahuitoltepec

IV.-En proceso lento
(de 8 a 13 puntos)

Cotzocón, Tamazulapan, Mazatlán, Quetzaltepec, Camo-
tlán e Ixcuintepec

V.-Predominantemente conservadores

(de O a 7 puntos)
Ocotepec, Tepantlali, Atitlán, Mixistlán y Tep"\l.xtepec.
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NIVEL DE DESARROLLO CON 15 INDICADORES DE LAS 19 CABECERAS MIXES

Cotzo- Cacalo- Tlahuitol. AZote- Toton- Zaca- Guichi-
Veetores eón tepee tepee pee tepee Juquila Ayutla tepee COVL

1 Emigración O 1 1 2 2 2 3 2 3

2 Monolingüismo 2 1 '1 1 1 3 1 3 ;3

3 Poblamiento 2 1 1 2 2 3 2 3 3

4 Comunicaciones O 2 1 1 3 2 2 3 3

5 Tenencia de la tierra 2 1 O 1 1 1 1 1 3

6 Colonización (inmigración) 2 O O O O O O O 3

7 Instrumentos de labranza O O 1 O 1 O 1 O 3

8 Mercado solar O 1 1 O 1 2 3 1 1

9 Vestimenta de la mujer O 2 1 3 2 3 2 2 2

10 Vivienda O O 2 2 2 2 2 3 3

11 Escuela y profesorado 2 3 3 3 2 3 3 3 3

12 Analfabetismo 2 2 2 2 3 2 2 3 2

13 Formas de gobierno O O O 1 1 1 1 2 3

14 Trabajos comunales O O O 1 O 1 1 O 3

15 Salubridad O O O O 1 O O O 1

Puntuación total 12 14 14 19 22 25 24 26 39



La insalubridad constituye uno de los m<Ís sprios problemas de la región.

Los enormes pesos quc los mixes transportan contribuyen a la morbilidad.



Joven mixe de la región.

Mujer mixe de la región.



Localizar el sitio para la instalación dp-l Centro Coordi-
nador Indigenista, fue también una de las finalidades de
nuestro estudio y para ello debemos considerar que la región
se puede dividir en dos grandes zonas geográficas y cultu-
rales: los altos que abarcan 16 municipios y los bajos con 3.

La zona de los altos es la más poblada y la que requiere
mayor atención, por lo cual tuvimos que establecer que la sede
del Centro debe localizarse en dicha zona, en la cual se en-

cuentran cuatro localidades que están en proceso acelerado
de aculturación: Zacatepec, Juquila, Ayutla y Totontepec y
que podría ser cualquiera de ellos, el lugar adecuado para el
establecimiento de la sede.

Entre estas localidades destaca el poblado de Ayutla que
es el puerto de entrada y salida de la región y que será el
primero que cuente con carretera, hecho que determinará
una mayor concentración de mixes de toda la comarca. Ade-
más, cuenta con el mercado semanal más importante entre
los pueblos mixes y sus habitantes han tenido contacto con
personas extrañas al pueblo durante la temporada que fun-
cionó el internado indígena. Cuenta además, con servicio .de
correos y con un campo de aterrizaje.

Los otros tres poblados, incomunicados "por tierra son de
difícil acceso, de no ser pDrla VÍa aérea, y esto originaría el
aislamiento del Centro. Para poder llegar hasta Totontepec
o "Zacatepec, desde Ayutla, se requiere de dos jornadas de
ocho horas. El primer lugar está en el extremo Occidental
de la región a donde sólo acuden eventualmente indígenas
mixes de otros municipios y, el segundo, el de Zacatepec,
que es la cabecera de distrito, tiene mayor experiencia en el
contacto con personas que han llegado del exterior para vivir
y trabajar en él.

El pueblo ofrece grandes perspectivas en cuanto a sus
servicios; pero !jU aislamiento y su localización, casi en el
centro de esta región, hacen que los indígenas acudan sólo a
gestionar los asuntos oficiales que, por ser la cabecera de
distrito, se resuelven allí. Los grandes núcleos de población
acuden raras veces a dicho lugar. La posihilidad de establecer
un contacto por carretera es todavía difícil ya que su cons.
trucción requiere una gran inversión porque para ello habría

que cruzar el Zempoaltepetl en una longitud aproximada de
60 Kms., partiendo desde Ayutla.

Juquila presenta los mismos problemas mencionados y,
en comparación con Ayutla, los mayores problemas son para
el establecimiento del Centro.

Pero el hecho de que estas tres localidades ejerzan un
control sobre otros municipios y sus agencias y rancherías,
son puntos claves para instalar en ellas puestos periféricos
que atiendan los principales problemas de esas subáreas.

Para la región de los bajos se requiere de un sub centro

que podría situarse en San Juan Guichicovi, ya que los pro-
blemas de esta región son diferentes a los de los altos. Debi-

do a la gran distancia que separa los tres municipios de esta
región; Guichicovi, Mazatlán y ,Cotzocón, sería aconsejable
establecer los servicios más indispensables en la cabecera
municipal de Mazatlán-y, si se pensara hacerlo en alguno de
estos municpios el más aconsejable sería el de Cotzocón.
Aprovechando el puesto que tiene establecido el Instituto
Nacional Indigenista en Cihualtepec, éste extendería sus ser-
vicios a las restantes agencias y rancherías del municipio.
La cabecera sería atendida por el puesto periférico de Zaca-
tepec, situado en los altos.

En resumen, podemos concluir que la s!'de de las oficinas
generales del Centro Coordinador Mixe d!'be ser Ayutla, que
atendería 16 municipios y, además, controlaría los puestos
interregionales de Tamazulapan,.,Tepuxtepec, Tlahu.itoltepec
y Tepantlali.

En Guichicovi debe establecerse un Subcentro que abar-
caría tres municipios con dos puestos, uno en Mazatlán y el
otro en Cihualtepec, que ya atiende el Instituto en la ac-
tualidad.

Deberán, finalmente, ser fundados cuatro puestos perifé-
ricos interregionales en los altos. Uno en Zacatepec, que aten-
dería los municipios de Alotepec, la cabecet:a de Cotzocón y
Atitlán. Otro en Totontepec que atendería a todas sus agencias

y al municipio de Mixistlán. Un tercero, en Juquila que aten-
dería a los municipios de Cacalotepec y Ocotepec y el último
en Quetzaltepec para atender a Camotlán e Ixcuintepec.
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Conclusiones

l.-Los grupos indígenas de México forman un número
considerable de la población total del país, que se conservan
al margen de su proceso de desarrollo, no sólo por las condi-
ciones de su aislamiento geográfico sino por múltiples facto-
res de orden cultural y social propios de las mismas comuni-
dades y de las regiones en que habitan.

2.-La acción indigenista puesta en marcha por los an-
tropólogos mexicanos está fundamentada en el conocimiento
de las ciencias sociales, que dictan los conceptos que rigen el
proceso de cambio cultural, que permiten utilizar, en la inte-
gración de los grupos, métodos modernos para promover el
cambio e inducir la aculturación, que se oponen a otros
coercitivos y compulsivos aplicados durante cuatro siglos. El
gobierno de México ha confiado a los especialistas en cien:-
cias sociales la planeación y programación de esta actividad.

3.-Los mixes, grupo indígena que habita la región se-
rrana del Zempoaltepetl y partes bajas del Istmo de Tehuan-
tepec, se encuentran aislados e incomunicados, en una extensa
área. Sus vías de comunicación principales son caminos de

herradura y aeropuertos sólo utilizados por pequeñas avio-
netas.

4.-Los 61,697 habitantes de la región, tienen una baja

densidad de población 13.24 por Km.2, con un bajo incre-
mento natural de la misma, el 1.7% anual, comparado con

el índice general del país.

5.--De la totalidad de los habitantes de la comarca ma-

yores de cinco años, el 92% habla el idioma mixe, pertene-
ciente al grupo zoque-maya. De éstos, el 63% es monolingüe,

el 29% bilingüe y el 8% del total habla el castellano.

6.-La forma de tenencia de la tierra en 18 municipios

es predominantemente comunal y sólo en uno de ellos pre-

domina el sistema ejidal. Los conflictos de orden agrario

predominan en este último, mientras que, donde rige el régi-
men comunal, estos problemas son pocos.

7.-La región cuenta con magníficos recursos naturales
en los que destacan los forestales y algunos minerales; ade.
más de los hidrológicos, útiles para la generación de la elec-
tricidad.

8.-La base de la economía de los mixes es una agri-

cultura que hace uso de una técnica sumamente primitiva.
Destacan en su producción el maíz, el frijol y el chile. Para
complementar esta economía de subsistencia cultivan el café.
El comercio de este producto, destinado a la exportación,
origina la intervención expoliativa de los J?onopolios nacio-
nales, con la colaboración de intermediarios zapotecos y
mestizos.

Su ganadería es escasa y es pobre. En ella sobresale la
avicultura.

Carecen de artesanías bien desarrolladas y la mayoría

de los productos artesanales son traídos del exterior.

Cuentan con un sólido sistema de mercados solares se.

manales, auxiliados por los grandes mercados de las zonas
periféricas. Además, tienen un comercio ambulante bien es-
tablecido motivado por la producción y la venta de café.

Tienen un bajo nivel de vida, debido a la carencia de
un ingreso económico adecuado que sea una justa remune-
ración de su trabajo. Por lo tanto, su alimentación es defi-
ciente, su vestido de mala calidad y sus habitaciones insalu-

bres y miserables.

Mantienen una economía de prestigio a que los obliga el
desempeño sucesivo de una escala de cargos públicos y reli-
giosos, los vínculos familiares y un cúmulo de festividades,
que los mantiene atados a los prestamistas y comerciantes.
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9.-Su estructura social está finca da en la familia nu-

clear, que unida a las otras familias por el parentesco y el
compadrazgo, componen las rancherías y pueblos. La descen-
dencia es bilateral con predominancia patrilineal.

Los pueblos forman el municipio, que a su vez está inte-
grado al distrito. En sus patrones de poblamiento figuran

también las formas semidispersa y dispersa.

Conservan los sistemas tradicionales en la organización
de sus autoridades civiles y religiosas. Las autoridades del
exterior, estatales, militares y eclesiásticas, intervienen poco
en el gobierno del grupo.

IO.-El intento de sujetar a los mixes, desde la época
prehispánica, por parte de las altas culturas indígenas del
valle de Oaxaca y por las fuerzas de la Colonia, fracasaron
y no es sino hasta principios de este siglo que se puede pe-
netrar a la región de los mixes con facilidad. Siendo un grupo
rebelde y aguerrido que siempre fue temido, mantuvo y man-
tiene aún tirantes relaciones con sus vecinos zapotecos.

La importancia de la producción del café ha originado
graves conflictos de orden político entre los pueblos mixes,
instigados desde el exterior por los poderosos intereses del
monopolio.

Il.-El más importante impulso de modernización lle-
gado a la región en los últimos 30 años, lo realizaron las
escuelas y los maestros; aunque su impacto fue limitado. Hay
todavía serios problemas educacionales. Destacan, entre ellos,
el alto índice de monolingüismo, la falta de maestros bilin-

gües, la desnutrición infantil, y la deserción escolar motivada
por la necesidad que tienen los escolares de colaborar con la
economía familiar. El índice de analfabetismo es del 80%.

I2.-La insalubridad del medio y las enfermedades in-
fecciosas y contagiosas no han sido atacadas con rigor y
continuidad, exceptuando lo que concierne a la viruela y al
paludismo. En toda la comarca no hay un solo médico, ni un
puesto sanitario. Para ello, la medicina tradicional impera
en la región, con predominio de los aspectos mágico-religio-
sos, asociados a la enfermedad.

I3.-Su folklore es bastante amplio y con un colorido
que lo hace hermoso en el paisaje casi selvático en que viven
los mixes.

I4.-Es necesario tener en cuenta los diversos grados de
aculturación que alcanzan cada uno de los pueblos mixes

132

para planear la acción y el desarrollo. Un pueblo conserva-
dor no puede dar la misma respuesta a un programa que
otro en proceso acelerado de aculturación.

IS.-Considerando que las condiciones en que viven más

de sesenta mil mixes requieren la acción del Estado para
impulsar su desarrollo y que tal es la función del Instituto

Nacional Indigenista, por medio de sus Centros Coordina-
dores, es de proponerse la creación de un Centro Coordinador

Mixe con sede en el poblado de Ayuda y de un Subcentro en
el poblado de Guichicovi, que observen las siguientes reco-
mendaciones generales dirigidas a una política de acción
indigenista.

a) Construir brechas de penetración, ampliar el servicio
aéreo y postal e introducir el sistema telegráfico y telefónico.

b) Dar a los indígenas asistencia técnica en la solución
de sus conflictos agrarios y regularizar la documentación de
sus bienes comunales.

c) Enseñar los modernos métodos para los cultivos tradi-
cionales e introducir otros nuevos para obtener otras cose-
chas. Mejorar su ganadería.

d) Impulsar la colonización de los pueblos que tienen
malas tierras, a las zonas fértiles dentro de la propia co-
marca.

e) Organizar, dentro de las comunidades cooperativas
de producción y consumo, en especial las que resuelvan la
venta de su café al precio oficial y propiciar la explotación
racional de sus recursos forestales.

f) Introducir pequeñas industrias artesanales.

g) Aprovechar los trabajos comunales que ellos han esta-
blecido como institución, y orientarles y dirigirles técnica-
mente.

h) Elevar su ingreso orientando a las familias mixes para
su mejor aprovechamiento en la alimentación, el vestido y la
vivienda.

i) Impulsar el desarrollo de la educación institucionali-
zada, construyendo escuelas; aumentar el profesorado capa-

citado para la alfabetización, con el fin de disminuir el mo-
nolingüismo y hacer conscientes a los indígenas del respeto
que deben a su idioma materno sin menospreciarlo; intro-
ducir los desayunos escolares; preparar material didáctico y
alfabetizar a los adultos.

j) Los servicios sanitarios y asistenciales son de urgente
necesidad tanto en el aspecto curativo como en la prevención
de enfermedades. Atacar las enfermedades endémicas, vacu-



nar a la población contra los males dominantes y sanear el
medio mediante la protección de las fuentes de agua para
el consumo, la construcción de letrinas, unidades de aseo y
limpieza y el establecimiento de agencias sanitarias.

k) Preparar promotores indígenas en tres aspectos bási-
cos: la educación, la salubridad y la agricultura.

Las modificaciones en tales aspectos, llevarán a la comu-
nidad a cambios trascendentales en sus costumbres, ceremo-

nias y festividades mágico-religiosas; pero deberá tenerse

suma precaución al promover el cambio para no interferir

y crear dentro de esas comunidades conflictos que retarden

los procesos de aculturación e integración.
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