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zoque. 2 Existen diferentes interpretaciones del
nombre del grupo en base a la traducción de los
componentes de la palabra. Algunas de ellas, como
“gente de la palabra sagrada”, son examinadas por
Maldonado y Cortés (1999: 100, n. 18): “Creemos
que esta es la traducción más adecuada. El término
ayuuk tiene diversas traducciones: a, viene de la
raíz aa = boca, abertura, palabra, lengua, y yuuk
o yóók = cerro, selva, divino, centro sagrado o
piedra sagrada; también puede formar un locativo
para señalar lugar, por ejemplo, la altura. Jaay
= gente. Por tanto, ayuuk ja’ay puede significar
‘gente de la boca cerro’; ‘de la palabra divina o
sagrada’; ‘del cerro’; ‘de la selva’; ‘de la pala
bra del centro sagrado’, o ‘de la palabra que se
habla en lo alto’”. Algunos autores mixes, como
Laureano Reyes (1995), prefieren el significado de
“gente del idioma florido como la selva”. 3

Esta última interpretación refleja el deseo de
expresar, en el mismo nombre, una reminiscencia
de la historia autóctona, 4 al mismo tiempo que
refuerza la autoconciencia étnica. 5

Las otras interpretaciones que Maldonado y
Cortés ofrecen también pudieran tener un sentido
mitológico-histórico. Están subrayando creencias
acerca del origen de los antepasados en lugares
sagrados del propio territorio (la sierra, la cueva,
la selva, una piedra o un cerro sagrado). Además,
identifican a los ayuuk como pueblo creado por la
palabra de un ser sobrenatural (divino) y, por esto,
dotado de un idioma sagrado. 6

Solamente si se analizaran todas las expresiones
de la tradición oral con la intención de encontrar

2 Según el Censo del año 2000 elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
el número de hablantes de lengua mixe, mayores de 5
años, es de 118 924. De ellos, el 24,7% es monolingüe
mixe.

3 Así como náhuatl, la denominación del idioma de los
mexicas/aztecas, significa “idioma que suena bien”. Véase
Molina (1944; 11/63 v): “Nauatl. Cosa que suena bien, assi
como campana &amp; c. o hombre ladino”.

4 “Las lenguas son una invaluable herencia de nuestros ante
pasados; gracias a ellas nos comunicamos con nuestros
hermanos, nombramos las cosas que nos rodean, expresa
mos nuestros sentimientos e ideas y estamos en contacto

con nuestros abuelos, antepasados y dioses” (Albino Pedro
Jacinto 1994, cit. en Münch Galindo 1996: 71).

5 El orgullo étnico, manifestado por aquellos que exigen unos
derechos que como grupo autóctono les corresponden, nace
como un acto de defensa a los intentos de asimilación o

integración por parte de la política nacional. La exaltación
de la propia etnia, sin embargo, a veces puede llegar a poner
límites a la lucha indígena organizada dentro de un estado
multiétnico y pluricultural.

6 De la misma manera, los chamanes entre los mixes “son
llamados y dotados por lo sobrenatural para su oficio”
(Hoogshagen 1994b: 375, n. 2).

las conexiones entre el origen del grupo y su
denominación - indicios sobre en qué condiciones

y con qué motivos un ser sobrenatural creó y
denominó a este grupo humano - sería más claro el

significado de la palabra ayuuk. Pero se tiene regis
trado un porcentaje bastante modesto del folklore
ayuuk.

En la acción de nombrar está implícita una vi
sión del mundo; al mismo tiempo, el nombrar algo
presupone un “programa”. 7 Denominar a un grupo

humano significa crearlo, así como el hecho de dar
nombre a un lugar con la intención de poblarlo ma
nifiesta su posesión. 8 Esto se puede comparar con
los rezos mixes en los que los especialistas rituales
llaman a los seres sobrenaturales, a las fuerzas

y energías de la naturaleza, y a los antepasados
para pedirles ayuda (Hoogshagen 1994a: 525 s.).
De este modo, “los shamanes en sus oraciones se

refieren a la tierra por su nombre, de la misma
manera en la que se dirigen a otras divinidades.
En la conversación, la tierra es considerada co
mo un ser personal” (Hoogshagen 1994c: 377 s.).
Como también a los antepasados, “las ánimas de
los ancianos difuntos apteeyk. Muchas veces les
hablan por su nombre” (Weitlaner y Hoogshagen
1994:515). En este sentido, no tienen miedo de
estimular a todos estos seres llamándolos por sus

nombres, los nombres de las divinidades no son
tabú. Al contrario, pronunciándolos ganan poder
sobre los llamados y, como se espera, se les acti
va.

La expresión ayuuk ja’ay, 9 “gente mixe”, pre
supone la identificación del grupo con su len
gua (Martínez Pérez 1994: 334; cf. Reyes Gómez
1995: 5). Esto determina un elemento esencial de
la autoconciencia étnica: la lengua se entiende
como elemento esencial de la identidad, que los
identifica como grupo y, al mismo tiempo, los
diferencia de otros. Schmieder (1930; 60) traduce
la autodenominación ayéúk-háyu como “the lan-
guage people”. El etnolingüista ayuuk Martínez

7 Es decir, una guía de obligaciones y deberes que tiene que
ser respetada, como también las características o cualidades
implícitas en el mismo nombre que marcarán la existencia
de lo nombrado.

8 Es el caso, por ejemplo, de los relatos sobre el origen de San
Juan Mazatlán: “A ese lugar le dieron el nombre de Loma
Arremangada, nombre que lleva hasta la fecha. ... Así se

posesionaron de este lugar de Loma Remangada, más por
la fatiga de la jomada, que porque el augurero lo hubiera
soñado como el lugar propicio de poblar” (Domínguez
1985:18, 19 s.).

9 “The Mixe use the word Ayuk, meaning ‘word,’ or ‘lan
guage,’ to designate themselves. The word is, according to
speakers, etymologically related to ha”yyu:k, ‘people of the
mountains’” (Lipp 1991: 1).


