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Carta de la Directora
La publicación de la colección Pueblos Indígenas de México en el siglo XXI tiene como objetivo 
atender las necesidades de información básica sobre los pueblos indígenas de nuestro país. 

En la historia institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, y 
aún antes, la investigación y publicación de monografías de los diferentes pueblos indígenas ha sido 
una tarea primordial. Desde los pequeños folletos, editados a principios de los años setenta del 
siglo pasado, hasta la colección Pueblos Indígenas del México Contemporáneo, más reciente, las 
monografías han proporcionado información de las características de los Pueblos Indígenas, como 
la población, localización, características culturales, problemática y transformación de los pueblos, 
por lo que se han convertido en una fuente de documentación relevante para el conocimiento de la 
diversidad cultural de nuestro país. La colección constituye una herramienta accesible de información 
para la sociedad en general que puede ser utilizada tanto para el diseño de acciones y políticas 
públicas como para la construcción y reforzamiento de las relaciones interculturales.

En México los pueblos indígenas, como cualquier otro grupo social, viven cambios constantes 
en sus rasgos culturales, por lo que cada nueva edición tiene como propósito principal actualizar 
la información estadística y describir estas transformaciones, con lo que se proporcionan diversos 
elementos que la cultura de cada pueblo indígena reconfigura con el paso de los años por efecto de 
fenómenos sociales, como el incremento de la migración a zonas rurales y urbanas, la incorporación 
de nuevas técnicas de producción, la adopción de formas distintas de pensar, y en general la influencia 
de otras dinámicas y redes de intercambio y comunicación que penetran cada vez más en las regiones 
y culturas indígenas.

Estas monografías también representan un acercamiento al conocimiento de la diversidad cultural. 
En este sentido, si bien los registros censales de población muestran la presencia de 68 pueblos 
indígenas distintos, el registro, la descripción y el análisis a mayor profundidad de cada uno de 
ellos, en aspectos culturales como la lengua o sus otros rasgos de identidad, permiten establecer 
que en realidad la diversidad es aún mayor, constituyéndose en un testimonio de la complejidad 
que representa la reproducción cultural de nuestro país, y aportando elementos para la reflexión y 
definición de esta diversidad y de sus cambios.
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Asimismo, la edición de las monografías responde al mandato presidencial referido en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 que, entre otros aspectos, contempla la protección y preservación del patrimonio 
cultural nacional, del cual las culturas indígenas, en todas sus expresiones, forman “parte esencial de 
la identidad y la cultura nacionales” en la medida que estos documentos desempeñan la función de 
documentar y difundir esta diversidad cultural entre un público amplio conformado por los propios 
pueblos indígenas y las sociedad en su conjunto. En este sentido, las monografías también responden 
a los compromisos del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-218, donde la preservación 
y promoción de las culturas indígenas y sus formas tradicionales de organización, son contempladas 
como una forma de enfrentar la pérdida de la identidad y del patrimonio cultural, campo en el que las 
monografías también tienen una importante contribución.

Es por esto que me permito presentar la nueva serie de monografías titulada Pueblos Indígenas de 
México en el siglo XXI, en la que podemos encontrar información actual de su cultura expresada en un 
conjunto de patrones, conocimientos, instituciones e instrumentos a los que recurren para interactuar al 
interior de cada grupo, con otros seres humanos y con la naturaleza, elementos tangibles e intangibles 
en los que figuran lengua, música, danza, rituales y creencias, técnicas productivas, juegos tradicionales, 
conocimientos terapéuticos artes culinarias, sistemas de valores y organización social que dan cohesión 
a las diferentes comunidades, resaltando algunos fenómenos nuevos, como la incorporación de 
tecnologías, conocimientos e innovaciones en sus formas de organización, así como las problemáticas 
que enfrentan, en la espera de que sean un aporte a la revaloración de sus culturas y la construcción de 
una sociedad incluyente.

Nuvia Mayorga Delgado
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Nota del Editor

1 Véase metodología en: Serrano Carreto, Enrique, (coord.), Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de 
México, 2002, ini/pnud/Conapo, México, 2002.

Este volumen forma parte de la serie Pueblos Indígenas de México en el Siglo XXI. Consiste en un 
estudio monográfico que busca reflejar las condiciones y las características actuales en las que se re-
producen los pueblos indígenas ante los cambios sociales, económicos y culturales de México en los 
últimos años y que han generado, al mismo tiempo, nuevos escenarios en los que se desenvuelven 
las comunidades indígenas.

Es necesario que el lector considere que el contenido descriptivo de la monografía se centra en el 
territorio de origen del pueblo indígena, o parte de éste.

En el libro se han incluido, mapas y cuadros estadísticos de indicadores socioeconómicos, para 
cuya interpretación cabe mencionar que

la CDI considera población indígena (PI) a todas las personas que forman parte de un hogar 
indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes declaró ser 
hablante de lengua indígena. Además, también incluye a personas que declararon hablar 
alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares. […] A partir de este criterio, 
fue posible la clasificación de municipios y localidades a partir de la proporción y el tamaño 
de la población indígena residente. La tipología de municipios permitió la identificación de 
municipios indígenas (40% y más de PI), con presencia de población indígena (menos de 
40% de PI y más de 5,000 indígenas, así como municipios con presencia importante de 
hablantes de lengua minoritaria) y municipios con población indígena dispersa (menos de 
40% de PI).1

Por lo anterior, los datos de los cuadros estadísticos que se presentan pertenecen a los integrantes de 
las localidades asentadas en la delimitación del estado del cual son originarios y que corresponden 
a las localidades que coincidieron con los registros de Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI); por lo que no necesariamente hay coincidencia en las cifras nacionales que corresponden a 
cada pueblo, debido a que se circunscriben al universo mencionado.
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Por esto mismo, podría darse una discordancia entre los datos que los autores presentan en el texto y 
los que aparecen en los cuadros estadísticos, debido a que la disponibilidad de las cifras procesadas por 
la CDI, derivadas del censo del INEGI de 2010, fue posterior al momento de escribir este volumen, ya que 
es importante señalar que éste fue redactado en el año 2011, por lo que es probable que algunas de las 
condiciones socioeconómicas y culturales que se describen hayan sufrido algun cambio.

Por otra parte, las opiniones vertidas en este trabajo son responsabilidad del autor y no necesaria-
mente reflejan la visión de la institución.

Por último, los mapas señalan las localidades según su tamaño de población, conforme a los registros 
del INEGI (2010) y, en su delimitación, se han respetado los límites municipales establecidos oficialmente 
para facilitar el acceso y acopio de la información. De igual forma se debe señalar que, en algunos casos, 
se presentan mapas proporcionados por los autores y cuya fuente se cita en todos los casos.
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Danza de Guerreros.
Chichimecas de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Fotógrafa: Silvia Gómez Díaz, 2015, Fototeca Nacho López, cdi.
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Son misterio, son historia, son leyenda, son 

sabiduría, son inteligencia, son raíces ancestrales. 

Son palabra, oído y canto, son costumbre y 

tradición. Son presente, pasado y futuro, ellos son 

éza’r, personas que viven y que se niegan a morir.

Aristeo Ramírez Moreno

Grupo de mujeres sahumando el chimal.
Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato
Fotógrafo: Francisco Arellano Hernández, 2011, Fototeca Nacho López, cdi. 
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Introducción
El pueblo úza’1 habita en la localidad conocida como Misión de Chichimecas, asentada en el estado de 
Guanajuato. Los éza’r, como se autodenominan, son descendientes de los antiguos habitantes de la Gran 
Chichimeca, asimismo son el último reducto de esa milenaria cultura.

Si se piensa en que el territorio que habita un pueblo indígena es patrimonio cultural y medio físico 
en el que se desarrolla a lo largo del tiempo; y en que la cosmovisión, la geografía, el sentido de identidad 
y los hechos cotidianos y/o sagrados se nombran, se crean y se recrean a través de la lengua, se estará 
evocando dos aspectos centrales que se abordan en esta monografía en la que se intenta mostrar el panorama 
contemporáneo del pueblo úza’.

La lengua y el territorio son los dos ejes por los que transcurre el acercamiento a las tradiciones de los éza’r, 
a su medicina tradicional, a su organización socio-económica y a los cambios y adaptaciones que sus habitantes 
han ido haciendo en el transcurso del tiempo.

En el primer apartado, “Antecedentes históricos”, se resalta la historia chichimeca a partir del perfil cultural 
de los antiguos chichimecas y de su trayectoria como indomables guerreros en el proceso de colonización--
pacificación de la Gran Chichimeca que los gobiernos virreinales sostuvieron durante más de 200 años. También 
se señalan algunos elementos sobre la pérdida y la dotación de un nuevo territorio para los chichimecas jonaz 
cuando despuntaron los gobiernos posrevolucionarios.

En los apartados del segundo al cuarto, el lector descubre el territorio Misión de Chichimecas en el 
antiguo valle de Juágé-nánde’, donde la flora y la fauna del entorno son típicas de los semidesiertos, y obtiene 
información demográfica, así como acerca de las actuales actividades productivas de los éza’r, de su situación 
en cuanto a infraestructura, vivienda y educación.

En los apartados titulados “Organización social y funciones de las agrupaciones” y “Participación política” 
se precisan las formas en las que la comunidad organiza su vida colectiva, lo que denota el entramado de 
las relaciones internas e interétnicas y su importancia en la revaloración o no de su cultura, así como para la 
concreción de proyectos culturales, productivos y de servicios.

1 Se dice úza’ cuando se habla del singular o cuando se habla de una unidad en conjunto, como en pueblo úza’, comu-
nidad úza’, grupo úza’, etc. y se dice éza’r cuando se habla del plural como en los o las éza’r, los niños éza’r, las mujeres 
éza’r o en todo caso se usa el dual cuando se trata de dos personas. Ahora, aquí estoy siguiendo la concordancia según el 
español y las características del texto, porque en lengua no entrarían los ni las que son artículos del español.
La <a> se subraya <a>.

FORMATO CORREGIDO.indd   14 26/10/15   00:44:57

http://www.gob.mx/cdi/



15

En el séptimo apartado, “La lengua”, se hace referencia a la situación actual de riesgo de extinción del idioma úza’, 
además se informa acerca del número actual de hablantes y acerca del proyecto de fortalecimiento y rescate de la lengua 
que se lleva a cabo en la localidad. En este apartado el autor hace un análisis somero de la estructura lingüística del úza’ 
y evidencia el vínculo intrínseco de la lengua y la cosmovisión mediante la ejemplificación con vocablos cuyo significado 
alude a la concepción del cuerpo humano, explica la forma en que se denominan los géneros (masculino y femenino) y 
habla de la íntima relación que la lengua y la cultura úza’ tienen con el entorno ambiental. Comenta de manera puntual 
la influencia del castellano en la lengua úza’ y sus efectos. Además, el autor ofrece al lector la oportunidad de conocer 
algunos vocablos del úza’ relacionados con cada uno de los temas que integran la monografía.

Los apartados octavo y noveno versan sobre las tradiciones, la religión y la cosmovisión del pueblo úza’. Tradiciones 
que van desde la música de golpe hasta aquellas arraigadas en su organización social (fiestas religiosas, comités). En 
“Cosmovisión y creencias” se explica la forma en que los éza’r conciben el cuerpo humano, el significado de los animales 
del monte como agoreros y el estrecho vínculo de sus creencias con el idioma úza’.

En el capítulo “Salud” se aporta información acerca de la medicina tradicional y la cosmovisión implícita en ella así como 
del avance de la medicina alópata y del grave problema de alcoholismo y drogadicción en las jóvenes generaciones.

En el capítulo once “Relaciones de convivencia” se aprecian las diversas formas de relaciones que surgen a través de 
la convivencia con comunidades vecinas y hermanas de origen chichimeca, con quienes sostienen lazos cordiales. Con 
la cabecera municipal mantienen una relación similar. Cabe aclarar que a lo largo de los distintos apartados el autor va 
perfilando el tipo de relaciones que los éza´r sostienen con el mundo no indígena.

En el apartado doce “El conflicto” se retoma un tema central: el territorio, con el propósito de explicar el grave conflicto 
territorial que la comunidad vive desde hace más de 10 años y que está terminando por dividirla; una disputa que no fue 
generada desde el interior de Misión de Chichimecas sino por la presencia de personas ajenas a la comunidad. Conflicto 
por el que se reafirman y/o se destruyen los lazos de identidad de un pueblo.
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Antecedentes históricosI
Los éza’r de Misión de Chichimecas son descendientes de los antiguos, valerosos e indómitos guerreros 
chichimecas que habitaron el estado de Guanajuato antes de la llegada de los españoles y que en el siglo XVI, 
debido al avance de la colonización española protagonizaron la gran Guerra Chichimeca en defensa de su 
territorio. Guachichiles, guamares, guaxavanes, copuces, cocas, tecueces y sánzas, todos ellos formaron parte 
de la miríada de pueblos nómadas y seminómadas que habitaron el norte y noreste de nuestro país, conocido 
históricamente como la Gran Chichimeca. Este vasto territorio abarcaba los actuales estados de Durango, 
Coahuila, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

El origen de los éza’r se desconoce; no obstante, los estudios históricos y lingüísticos apuntan que su 
lengua guarda parentesco con la de los pames, los otomíes, los mazahuas, los matlatzincas y los tlahuicas; 
y tiene una mayor afinidad lingüística con el pame, incluso hay quien ha llegado a confundirlas en algún 
momento; este hecho hace suponer a los lingüistas que antes eran un solo grupo con una sola lengua y que 
con el correr del tiempo se fueron separando (este aspecto se retomará con más detalles en el apartado ”La 
lengua”). (Diccionario Español-Otomí, 2003).

Acerca de la cultura y costumbres de los antiguos guerreros chichimecas, el investigador emérito Gonzalo 
de las Casas describe lo siguiente:

El modo de vida por toda la Gran Chichimeca no variaba tanto de un grupo a otro; eran indómitos guerreros, 
cazadores y recolectores, su manera de cazar y de pelear era principalmente con la honda, el arco y la flecha. 
Sus arcos eran hechos de maderas que existían en su territorio tales como el pirul, el mezquite, el castinguiní, 
entre otros; las flechas que usaban eran de varas o cañas y con punta de obsidiana o simplemente tostada; la 
cuerda era de hilo vegetal, tendones de humano y de animales. Su destreza y puntería con el arco infundía gran 
temor al enemigo y era de respetarse..
Cuando guerreaban… siempre lo hacían estratégicamente al amanecer o al atardecer, dando la sorpresa, 
teniendo a sus espaldas a su Dios Sol…Eran terriblemente crueles con los prisioneros de guerra, a la persona 
que aprehendían así fuera hombre o mujer, lo primero que hacían era hacerle una corona en la cabeza 
arrancándole todo el cuero cabelludo hasta dejarle sólo el casco mondo tal como si fuera la corona de un fraile, 
y esto, estando vivos. El triunfador ponía con fuerza uno de los pies sobre el cuello del derrotado que estaba 
tirado en el suelo, y tomándolo del pelo tiraba en dirección contraria al nacimiento del cabello, arrancándole la 
piel de la cabeza y parte de la cara. Los cueros cabelludos eran tenidos en mucho, pues se reputaba por más 
valiente el que más cabelleras traía colgando en la espalda y suspendidas del pelo.
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No perdonaban a nadie ya fuera hombre, mujer o niño, a todos 
mataban, pero antes los sujetaban a varias crueldades, como sacarles 
los nervios, que usaban para sujetar las puntas de las flechas a las varas 
o para tensar los arcos y hacer otros amarres, también les sacaban los 
huesos de las canillas de todas las extremidades y las costillas; a otros 
les abrían el pecho y les sacaban el corazón aún latiendo; a otros los 
castraban, los arrojaban desde los riscos, los ahorcaban, etc.
Con su vida errabunda, su cambio constante de un lugar a otro, 
acostumbrados a comer de todo, no necesitaban llevar provisiones 
alimenticias…el constante ejercicio físico…caminar, correr, cazar, jugar 
y danzar, vivían una vida sana, siendo hombres robustos, fuertes, de 
reflejos rápidos, de buena vista, ligeros en el andar y correr que los hacía 
capaces de soportar los peores cambios de climas y todos los sufrimientos 
físicos, como el dolor, frío, calor, fuego, humedad, viento, hambre y sed. 
Aquellos chichimecas guanajuatenses no tenían idea de la riqueza y 
de la acumulación de la misma, por lo tanto carecían del concepto de 
propiedad y la esclavitud era desconocida entre ellos. (Boletín del Archivo 
General del Gobierno del Estado de Guanajuato, 1998).

Así, a lo largo del virreinato los sucesivos gobiernos intentaron la pacifi-
cación de la Gran Chichimeca ya fuera por la violencia o implementando 
estrategias que llevaban a cabo las órdenes religiosas2 o bien, mediante la 
inmigración forzada de población indígena desde otros lugares del territorio 
virreinal con el objeto de crear pueblos defensivos en el área chichimeca.

Un ejemplo de estas estrategias virreinales es San Luis de la Paz que 
fue fundado cuando llegaron los primeros misioneros jesuitas, en 1552, 
como pueblo defensivo en la Ruta de la Plata; contribuyeron entonces a la 
formación del nuevo asentamiento de otomíes provenientes de Xilotepec 

(Ramírez, 1952: 41 y un grupo de chichimecas con los que —tras la gue-
rra del Mixtón— se firmó un acuerdo de paz. Poco tiempo después, entre 
1590 y 1600, se fundó Misión de Chichimecas en la cabecera municipal.4 

De cualquier forma la usurpación de los territorios chichimecas ancestra-
les ha sido un hecho a lo largo de la historia.

En el México contemporáneo, las políticas posrevolucionarias preten-
dieron atender las demandas de la comunidad úza’ para recuperar su te-
rritorio a través de un litigio de restitución de tierras; el proceso concluyó 
en una dotación de tierras que formaron el ejido que en un principio in-
volucró a 143 familias eza’r (Uzeta, 2004: 210-218 cit. Ruiz Rueda, 2012).

Danzante úza’ vestido de guerrero y portando su armadura, haciendo alusión 
al pasado bravío.
Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato.
Fotógrafo: Manuel Martínez López, 2004, Fototeca Nacho López, cdi.

2 En aquel tiempo, parte de la Gran Chichimeca era atendida por dominicos, agustinos, franciscanos y jesuitas. Se cuenta que los españoles idearon como estrategia 
para pacificar a los chichimecas, el ofrecerles provisiones a cambio de bautizar a sus hijos. http://sanluisdelapaz.guanajuato.gob.mx y, http://es.wikipedia.org/wiki/
Guanajuato
3 http://www.eumed.net/libros/2012a/1149/reconfiguracion de identidad chichimeca a traves de representacion etnica.html
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El territorio

Misión de Chichimecas se encuentra al noreste del estado de Guanajuato y al oriente de la cabecera municipal 
de San Luis de la Paz con quien comparte el lindero de colindancia, de hecho se localiza dentro de su 
jurisdicción.

El entorno natural de Misión de Chichimecas se caracteriza por la flora y la fauna típicas de los 
semidesiertos; las especies más representativas de la flora corresponden al matorral desértico micrófilo o 
de hojas pequeñas (leguminosas, cactáceas, agaves y pirules). La fauna está representada por pequeños 
mamíferos (liebre, conejo, ardilla, rata de campo, tlacuache, zorrillo). Las aves son pequeñas y propias de los 
ecosistemas áridos (gavilán, gorrión y cenzontle); también abundan los reptiles como la víbora de cascabel,4 

 la alicante, la culebra, el lagartijo común, el lagartijo rasposo (rascuache), entre otros.
La orografía del actual territorio chichimeca se define por lomas y valles; la altitud promedio es de 2030 

msnm dado que se localiza en las inmediaciones de la Sierra Gorda en el antiguo valle de Juagué-nandé, una 
de las zonas más deprimidas del estado (sep, 1987: 120). El clima de la región es semiseco y la temperatura 
promedio oscila de 14 a 20 °C.5

Misión de Chichimecas está dividida en dos grandes áreas, la habitacional, que tiene una extensión de 546 
hectáreas con 96 áreas y 58 centiáreas,6 y la ejidal, que abarca 3 688 hectáreas.7 Hace más de 30 años, el área 
habitacional fue dividida en dos partes a consecuencia del libramiento que se construyó en la ciudad de San 
Luis de la Paz, entre 1973 y 1976, para evitar pasar por el centro, desde entonces se habla de dos Misiones: 
Misión de Abajo, al norponiente, y Misión de Arriba situada al suroriente, aunque ambas funcionan como 
una unidad sociocultural, política y económica. El área ejidal se divide en tierras tanto de cultivo como de uso 
común, a su vez las tierras de cultivo se dividen en tierras de riego y de temporal, los ejidatarios que las trabajan 
provienen de ambas Misiones. Vease mapa siguiente.

El territorio y la poblaciónII

4 http://www.ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/773
5 http://www.nuestro-mexico.com/Guanajuato/San-Luis-de-la-Paz/Mision-de-Chichimecas/
6 Las fuentes son los expedientes de los juicios (específicamente el acta de ejecución definitiva de la sentencia de fecha 11 
de octubre de 2002) y corroborado por el ex Comisariado de Bienes Comunales, Aurelio Quevedo Torres)
7 Las autoridades ejidales proporcionaron los datos.

FORMATO CORREGIDO.indd   18 26/10/15   00:44:59

http://www.gob.mx/cdi/



19

Comunidad Misión de Chichimeca, Manuel Martínez, 2015

FORMATO CORREGIDO.indd   19 26/10/15   00:45:01

http://www.gob.mx/cdi/



20

La población

Según datos del inegi, en el 2010 la población total del estado de Guanajuato 
representaba el 4.9 por ciento (5 486 372) de habitantes frente a un total 
nacional de 112, 336, 538. A su vez, el municipio de San Luis de la Paz, 
habitado por 115 656 personas, representaba el 2.10 por ciento en relación 
con el total estatal. En Misión de Chichimecas vivían 4 262 habitantes de los 
cuales 2 123 eran hombres y 2 139 mujeres. Si tomamos esta última cifra en 
términos porcentuales significaría que la población de Misión de Chichimecas 
representa el 3.7 por ciento de la poblacional total del municipio.

Quienes tienen acceso al sistema de riego dividen las tierras de cultivo 
en tres áreas que ellos nombran grupos (grupo 1, grupo 2 y grupo 3) de 
acuerdo al pozo de agua con el que cuentan. La mayoría de habitantes 
es bilingüe de úza’ y castellano.

De acuerdo con la cdi, en Misión de Chichimecas existen 3 529 
hablantes de úza’ de los cuales 1 649 son menores de 15 años, que 
representan el 46.73 por ciento del total , mientras que el 22.5 por ciento 
tienen entre 15 y 24 años, 27.8 por ciento son adultos entre 25 a 64 años, 
mientras que 3 por ciento son personas de 65 años o más (cdi, 2010).

Es importante mencionar que dentro de las tierras del ejido hay una 
pequeña localidad conocida por los pobladores como Plan Juárez y de 
acuerdo a inegi es denominada Colonia Benito Juárez, cuya población es 
de 90 personas, todas ellas hablantes de las lenguas úza’ y castellano, la 
mayor parte proviene de Misión de Arriba, el 55.5 por ciento es menor 
de 15 años, el 24.5 por ciento tiene entre 15 y 24 años y el 20 por ciento 
son adultos entre 25 a 64 años, cdi. De los 2 085 úza’ hablantes 2.63 por 
ciento son monolingües mayores de tres años. (cdi, 2010).

En términos de escolaridad (cdi, 2010), del total de la población 
en Misión de Chichimecas, el 45.2 por ciento no tiene instrucción; el 
15.64 por ciento cuenta con la primaria terminada; el 2.93 por ciento ha 
alcanzado el nivel medio superior, y sólo el 0.43 por ciento posee el nivel 
superior (cdi, 2010).

Según los datos del inegi (2008), en 2005 se registró un 62.8 por 
ciento de alfabetismo en hombres 56.4 por ciento mayor que el que 
presentaron las mujeres. El promedio de escolaridad fue de 3.1 por ciento 
en hombres, y en mujeres 1.8 por ciento (véase gráfica 1).

Gráfica 1 Porcentaje de alfabetismo y escolaridad de la población de 15 años
y más que habla chichimeca jonaz, 2005
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En cuanto a infraestructura, en Misión de Chichimecas hay un centro de salud (ssa); un centro de capacitación, 
que pertenece al municipio y al estado; dos centros preescolares; dos primarias; una telesecundaria, y un 
video-bachillerato, todos son servicios públicos. Hay también una Casa del Pueblo, un panteón comunitario, 
tres capillas comunitarias y tres capillas familiares, todas propiedad del pueblo. Además, opera una fábrica textil 
cuyos dueños son de origen coreano, donde trabajan algunos jóvenes éza’r.

De 1989 a 1990 se inicia la impartición de educación primaria y secundaria, en Misión de Arriba; y hacia 
mediados de 1989 empieza la construcción de los edificios que albergarían a los estudiantes. Cabe aclarar que 
en Misión de Abajo ya se contaba con escuelas desde años antes. Por otra parte, las actividades en el video-
bachillerato se iniciaron en 1996, primero en Misión de Abajo y luego se trasladaron a Misión de Arriba.

En mayo de 2011 a 2013, la Casa del Pueblo se utilizó como guardería de niños, este espacio se creó 
por iniciativa de algunos miembros de la comunidad que pertenecen a una asociación civil llamada Consejo 
Comunitario para el Bienestar Chichimeca, A. C., cuya finalidad era cuidar a los hijos de los padres, tanto papá 
como mamá, que trabajan y no tienen con quién dejarlos . Al mismo tiempo, para aprovechar el espacio se 
estuvo trabajando en el rescate, preservación, fortalecimiento y desarrollo de la lengua úza’.

Desafortunadamente este proyecto fracasó por la falta de recursos económicos por parte de los padres de 
familia.

Si bien la comunidad cuenta con servicios de luz eléctrica, agua potable y drenaje, Misión de Abajo –situada 
al norponiente– tiene un mayor acceso a servicios como el de telefonía por estar más cercana a la cabecera 
municipal, ya que sólo ahí llega el cableado telefónico.8  Sin embargo, la telefonía celular ha suplido estas 
necesidades de comunicación y se ha instalado en ambas Misiones.

En el aspecto arquitectónico, Misión de Chichimecas ha cambiado mucho en el transcurso del tiempo; 
antes las casas se construían con palma o pencas de maguey, con tejas o de adobe, y había una que otra de 
piedra con techos de lámina de cartón y piso de tierra. Hoy en día los materiales que prevalecen son el tabique 
o tabicón y el block de concreto, los techos y los pisos son de concreto, y se construyen algunas casas con 
adobe mejorado. Los techos son de lámina de aluminio o de asbesto, hay muy pocos de láminas de cartón.

Infraestructura y viviendaIII

8 http://www.comunicantropo.com/chichimecas
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Por lo general, las paredes internas y externas y el piso de las 
casas se enjarran con cemento por dentro y por fuera, y se les pone 
piso de cemento en algunos casos los gobiernos estatal y municipal 
han contribuido, a través del programa Mi Casa Diferente, del dif, del 
Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato (iveg) y de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol). En cuanto a la posesión de enseres 
domésticos también ha cambiado; en la actualidad, la mayoría de las 
familias posee radiograbadoras, televisores, roperos, mesas y sillas, y la 
estufa se ha convertido en un bien de gran utilidad, no obstante, se sigue 
usando leña para hacer tortillas.

Para trasladar cargas pesadas se emplea el carro de mula, que puede 
ser jalado por el burro, el caballo y una que otra mula, o cualquiera de 
ellos para cargas más ligeras. A su vez, para barbechar la tierra en los 
tiempos de siembra se usan, al igual que el buey y el tractor, el burro, el 
caballo y en menor medida la mula. En el pueblo hay personas que ya 

cuentan con automóvil, principalmente coche y camioneta que también 
usan para transportar carga pesada.

La población de la localidad de Plan Juárez cuenta con los servicios de 
luz eléctrica, un centro preescolar y una escuela primaria, pero carece de 
agua potable en las casas, por lo que para abastecerse de ella los habitantes 
tienen que usar el pozo “Maravilla” que se encuentra a 1 km de la localidad. 
En Plan Juárez no hay centro de salud ni drenaje ni letrinas.

En Misión de Chichimecas el panorama de servicios domiciliarios ha 
variado. De acuerdo con datos del inegi, 2008 9 y 2010 ,10 tenemos que en 
2005 cerca del 79.2 por ciento carecía de drenaje (61 por ciento en 2010); 
mientras que en 2005 el 76 por ciento de las casas contaban con energía 
eléctrica (82.4 por ciento en 2010); por otra parte, en 2005 sólo un 20.9 por 
ciento tenían agua entubada dentro de sus domicilios, pero el 63.3 por ciento 
de la población tenía agua entubada dentro de sus predios. Cabe destacar 
que en 2010 el 93.3 por ciento dispone de alguno de estos dos servicios.

9 inegi 2008. Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (datos 2005).
10 cdi. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en inegi Censo de Población y Vivienda, México, 2010.

Casa antigua hecha con penca de maguey y de palma.
Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato, 2004.
Fotógrafo: Manuel Martínez López, Fototeca Nacho López, cdi.
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La mayor parte de la población de Misión de Chichimecas se dedica al trabajo del campo; cultivan principalmente 
frijol, calabaza, chícharo y maíz en tierras de temporal aunque también hay sistema de riego con agua de pozos, 
pero no todos los ejidatarios tienen acceso a él: de 215 ejidatarios sólo 91 son los que ingresan al sistema de 
riego con la salvedad de que se van turnando el agua cuando riegan sus milpas; mientras que la mayoría riega 
sus cultivos con agua de lluvia.

Lo que se cosecha es para el autoconsumo, aunque si la producción ha sido muy buena, o si se presenta 
alguna necesidad familiar, se vende un poco de la cosecha para poder comprar jabón, azúcar, sal y sopa, cosas 
básicas que hagan falta en la casa.

Los éza’r dan continuidad a su herencia como cazadores y recolectores: llevan a cabo la recolección de 
los frutos y los vegetales silvestres: nopales, tunas,garambullos, biznagas, chilitos y botijas, así como quelites y 
verdolagas, para el consumo familiar y/o para su comercialización; usualmente la venta es trabajo que ejercen las 
mujeres, los hombres pocas veces desempeñan esta función pues se dedican a las labores del campo. También 
se aprovecha el maguey para extraer el aguamiel o preparar con él un rico pulque para saciar la sed o mitigar el 
cansancio, o para arrancar el quiote y comerlo ya sea asado u horneado.

Es triste destacar que en el territorio úza’ el maguey y otras plantas están en riesgo de extinción, ya que la 
misma gente del pueblo se ha dedicado sólo a explotarlas y no ha hecho ningún esfuerzo por reproducirlas. 
Cabe mencionar que entre el 2001 y 2002 se promovió un proyecto de reforestación del nopal y el mezquite, 
luego entre el 2003 y 2004 se impulsó otro de nopal y maguey financiados por la Sagarpa y la cdi. Por lo que 
es importante y urgente, por una parte, crear conciencia entre la población para valorar lo que se tiene y, por 
otra, promover proyectos de rescate, conservación y reproducción de los recursos naturales del territorio úza’ 
para que los pobladores éza’r sigan teniendo provecho y beneficio de ello.

Los animales que más se cazan son conejos, ratas, zorrillos, tlacuaches, víboras y liebres, entre otros. Los 
éza’r, además de recolectar o cazar en el campo, aprovechan el patio de su casa para cultivar maíz, frijol y 
calabaza y criar reses, marranos, chivas, borregos, pollos y guajolotes. El caballo, los bueyes y el burro también 
se crían para utilizarlos como medio de transporte y a veces hasta para barbechar la tierra como los bueyes.

Además de trabajar sus propias parcelas, los hombres —y también las mujeres— se emplean como peones 
o jornaleros en las tierras de los ejidatarios locales para cultivar brócoli, maíz, chile y cebolla. O bien, optan por 
desplazarse a otros estados del país para contratarse como jornaleros agrícolas temporales. Principalmente el destino 

OcupaciónIV
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Comuneros éza’r cercando con magueyes el límite del territorio de Misión de Chichimecas.
Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato.

Fotógrafo: Manuel Martínez López, 2004. Fototeca Nacho López, cdi.

es Michoacán y Nayarit, y en menor medida Querétaro, Jalisco y Zacatecas. 
El salario promedio que reciben es de $120/día. Muchos trabajan fuera de la 
comunidad durante el tiempo de frío, en los meses de noviembre a febrero.

También hay quienes tienen conocimiento de albañilería y entonces 
se desempeñan en obras de construcción dentro y fuera de la comunidad, 
para sostener a la familia y sacarla adelante
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La estructura organizativa formal de los éza’r está ordenada de tal manera que cada grupo sigue un modelo similar; es 
decir, casi todos están constituidos por una tríada de autoridades (presidente, secretario y tesorero), salvo los comités 
de fiestas, que sólo los componen el presidente y el tesorero. Hay una delegación municipal (que es la autoridad 
civil), dos autoridades agrarias (una del ejido y otra de bienes comunales), varios comités (de Oportunidades, de agua 
potable, de padres de familia para las escuelas y los de las fiestas) y dos asociaciones civiles.

La delegación municipal, conformada por el delegado y el subdelegado, es la gestora de los recursos para el 
desarrollo de la comunidad ante las instituciones gubernamentales, asociaciones civiles y empresas privadas. Tanto 
el delegado como el subdelegado gestionan y coordinan los proyectos de obra pública, culturales y de desarrollo 
productivo y sustentable.

Los proyectos de obra pública han consistido básicamente en el mejoramiento de la construcción de las capillas, 
las escuelas y los espacios recreativos, así como en la ampliación y en el mejoramiento de la red de drenaje, de la de 
agua potable, de la energía eléctrica y de calles o caminos. Los proyectos culturales que se han realizado a la fecha 
están abocados al fortalecimiento, preservación y/o rescate de las danzas y de la música tradicional o música de golpe. 
También, aproximadamente a partir de 1988 a 1989, surge un proyecto que fomenta el uso de la lengua úza’, que 
se ha valido de estrategias como la realización de videos documentales, la promoción de canciones en lengua úza’ 
dentro de la comunidad y la elaboración de materiales como vocabularios, revistas de recetas y libros de cuentos, 
entre otros.

La delegación se ha encargado de gestionar los apoyos necesarios para fomentar pequeñas empresas o negocios, 
por ejemplo panaderías, tiendas de abarrotes y tortillerías, principalmente. Otros proyectos han sido de carácter 
educativo y productivo, se imparten cursos de computación, de elaboración de dulces tradicionales, de bordados y 
trajes típicos así como talleres de costura. Aunado a ello, se desarrollan proyectos productivos como son los huertos 
familiares.

Otra de las funciones de la delegación municipal es la medición y escrituración de solares, por este servicio —tanto 
a la gente de la comunidad como a la gente de fuera que llega a comprar terrenos— se le cobra una cuota o se le 
pide una cooperación voluntaria.

Organización social
y funciones de las agrupacionesV
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Cabe aclarar que anteriormente se le nombraba Juez al 
delegado municipal, en el cuadro 1 se relacionan los nombres de 
las personas que han fungido como jueces o delegados en Misión 
de Chichimecas. 11

El Comisariado Ejidal (integrado por el presidente, el secretario 
y el tesorero) se encarga de gestionar y de apoyar los proyectos de 
producción agrícola como el cultivo de brócoli y la reforestación del 
nopal y del mezquite, que proporcionan empleo temporal a la gente de 
la comunidad. Consigue, además, los recursos para que los ejidatarios 
puedan cultivar y regar sus tierras; para la cría de ganado (porcino y 
bovino), y para la reparación de los pozos o la maquinaria.

El Comisariado de Bienes Comunales también está conformado 
por el presidente (que es el Comisario), el secretario y el tesorero, su función 
es defender y administrar las tierras de uso común, y coordinar ciertos 
proyectos como los de certificación de propiedades, de reforestación del 
nopal y el maguey; coordinar talleres de corte y confección y elaboración 
de pan. También se han impartido talleres de promoción de derechos 
humanos y para la difusión de la ley indígena del estado de Guanajuato. 
Estas acciones se han emprendido con apoyo del gobierno a través de 
la cdi, con la finalidad de que la gente tenga otras opciones de ingreso 
económico destinadas al sustento familiar, y que conozca sus derechos y 
haga valer su palabra dentro y fuera de la comunidad.

Nombre Cargo o 
nombramiento

Periodo Nombre Cargo o
nombramiento

Periodo

Salomé Mata Juez x-x Valente Mata Juez x-x
Hilario García Juez x-x Juan Torres García Juez x-x

Epifanio García Juez x-x Germán García Juez x-x
Antonio Mata López Juez x-x Ezequiel García Juez x-x
Reyes Ramírez Juez x-x Jesús Ramírez García Juez x-1983
Ramón Quevedo Juez x-x Faustino García Cruz Delegado Municipal 1983-1986 aprox.
José García Juez x-x Rogelio Ramírez Ramírez Delegado Municipal 1986-1988
Irineo García Juez x-x Luis Mata Mendoza Delegado Municipal 1988-1989
Anastasio López Juez Entre 1920 y 1930 Inés García López Delegado Municipal 1989-1996
Pedro García Juez x-x Jerónimo Chavero Delegado Municipal 1996-1999
Antonio López Ramírez Juez x-x Aurelio Quevedo Torres Delegado Municipal 1999-2003
J. Jesús Quevedo Mata Juez x-x Arnulfo Cruz Ramírez Delegado Municipal 2003-2010

Elías Quevedo Mata Delegado Municipal 2010-2013
Marcos Mata Quevedo Delegado Municipal 2013-x

Cuadro 1. Jueces y delegados

11 Información proporcionada por el delegado municipal en turno y por el autor.
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Entre los comités conformados destacan el de agua potable, el de 
Oportunidades, el de las fiestas y el de padres de familia. El de agua 
potable (encabezado por el presidente, el secretario y el tesorero) se 
encarga de garantizar que el líquido vital no les falte a las familias éza’r. 
Hay que destacar que dado que la comunidad cuenta con dos pozos de 
agua, uno en Misión de Abajo y otro en Misión de Arriba, existen dos 
comités de agua potable. A ambos les corresponde recaudar el pago 
mensual por el consumo de agua, realizar labores de reparación de 
mangueras o de tuberías cuando se presentan fugas, además se encargan 
de reparar el pozo de agua cuando es necesario y limpiar los depósitos. 
Otra de sus funciones consiste en organizar reuniones esporádicas de 
tipo informativo, principalmente acerca de los problemas ocasionados 
por la falta de agua, su mal uso y sobre el rezago en los pagos.

El comité de Oportunidades está conformado sólo por mujeres 
(presidenta, secretaria y tesorera) cuya tarea es vigilar que las beneficiarias 
envíen a sus hijos a la escuela, cumplan con sus citas de consulta médica, 
asistan a las reuniones convocadas por el Programa, e informarles la fecha 
de cobro de las becas. Este comité también se encarga de supervisar que 
el dinero de las beneficiarias sea empleado como lo indica el Programa 
(en ropa, calzado y útiles escolares principalmente). En ocasiones, dicho 
comité convoca a las beneficiarias a realizar faenas de limpieza en las 
escuelas o en la clínica de salud. Se debe resaltar que el trabajo del comité 
de Oportunidades y la respuesta de las beneficiarias han contribuido 
mucho al buen funcionamiento del Programa en la comunidad.

Los comités de fiestas son el de la Virgen de Guadalupe, el de 
San Luisito, el de la Santa Cruz, el de Santiaguito y el de la Virgen de la 

Concepción; los conforman un presidente y un tesorero; se encargan 
de recaudar y administrar el dinero de las limosnas para solventar las 
celebraciones anuales; con el dinero recaudado se compran cohetes, 
flores, velas, veladoras, papel china y otras muchas cosas para la fiesta. 
Cuando los miembros de estos comités no pueden o no tienen tiempo 
para cumplir con su labor, recurren a voluntarios. Cada comité tiene 
la obligación de asegurarse de que la fiesta se desarrolle de manera 
satisfactoria. Cuando son fiestas propias de la comunidad los músicos y 
los danzantes no cobran ningún peso, su participación es voluntaria. En 
cuanto al periodo de los comités generalmente cada miembro decide 
cuándo dejar el cargo y casi siempre se hereda entre familias, por otro 
lado, también está abierta la posibilidad de que otros participen de 
manera voluntaria.

Todos los comités son importantes para la comunidad; no obstante, 
se tiene una actitud de mayor respeto hacia los comités de fiestas.

Las asociaciones civiles de la comunidad son: el Consejo Supremo 
Nacional Indígena y el Consejo Comunitario para el Bienestar Chichimeca, 
A. C., ambas están conformadas con el mismo modelo (presidente, 
secretario y tesorero) y en general trabajan y coordinan diversos proyectos 
(mejoramiento de vivienda, criaderos, invernaderos, entre otros) junto 
con las personas que están afiliadas a ellos.

A los líderes y autoridades de la comunidad se eligen en función de 
su valor, su participación en las asambleas, su grado de bilingüismo o 
manejo del castellano, su capacidad de desenvolvimiento ante la gente 
de la comunidad y ante las instituciones. Actualmente también se toma 
en cuenta el nivel de estudios.
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Cabe señalar que la participación de la mujer úza’ en la toma de decisiones y en la organización de la comunidad 
se presenta desde la década de 1930 , y que hoy el papel que juegan las mujeres éza’r es fundamental porque 
pueden desarrollar sus capacidades con el objetivo de contribuir al bienestar de la comunidad. Anteriormente, 
cuando la mujer úza’ empezó a participar en la vida política, representaba a la comunidad como líder. En el 
momento actual, los puestos que han ocupado las mujeres son los de presidente(a) del comité de agua potable, 
presidente(a) de comité de Oportunidades o y en algún momento han ocupado un lugar en el Comisariado 
de Bienes Comunales ver cuadro 4. Asimismo, la mujer úza’ ha participado con los partidos políticos (el pri, el 
pan, el prd, el pt y el pveM) en cargos de elección popular donde, generalmente, los miembros de los partidos 
la invitan con el fin de promover el voto a su favor, si bien rara vez la incluyen dentro de sus planillas para 
la regiduría al interior del H. Ayuntamiento del municipio (cuando esto ha llegado a ocurrir la colocan en los 
últimos lugares).

En este contexto es importante resaltar que la actividad cotidiana de la mujer úza’ se ha incrementado y 
es más diversa y relevante; ahora ya no sólo se dedica al cuidado de los hijos, a atender a su marido o a la 
recolección y vendimia de frutos, sino que también está al tanto de asuntos políticos, económicos y culturales. 
De hecho, en su participación en diversos ámbitos, la mujer es más activa que el hombre, lo que significa que 
ha ganado terreno para poner en práctica la inteligencia, las habilidades y los conocimientos que siempre ha 
poseído.

En los cuadros 2 y 312  puede apreciarse la participación femenina en la vida política de Misión de Chichimecas, 
se enlistan también, con la intención de establecer una comparación, los nombres de las autoridades en el 
cargo de delegado, donde la mujer no tiene presencia.

Las mujeres empezaron a participar debido a la creación e introducción de programas de gobierno, 
particularmente doña Clemencia y doña María Guadalupe, en su calidad de lideresas, gestionaban diferentes 
tipos de apoyos, también fungían como traductoras, en ambos casos su grado de bilingüismo les ayudó a 
impulsar diferentes funciones en la comunidad. Hoy en día resulta claro que para el buen desempeño del 
Programa Oportunidades, la mujer por su papel en el núcleo familiar, es la que puede estar al frente.

Participación políticaVI

12 La información que aparece en estos cuadros se obtuvo de entrevistas realizadas a miembros de la comunidad de 
Misión de Chichimecas en el 2011.
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Líderes Cargo o nombramiento Periodo

Clemencia García Líder representante comunitario 1930-x
María Guadalupe Ramírez García Líder representante comunitario 1970-2000
Eugenia Chavero Quevedo Líder 1996-2000
Carmen Méndez Breña Líder de mujeres y representante del comité de Oportunidades 1997-x
Carmela Hernández Mata Líder de mujeres y representante del Comité de Oportunidades s/d
Maricruz Ramírez López Líder de mujeres y representante del Comité de Oportunidades 2007-

Cuadro 2. Relación de líderes éza’r femeninos de Misión de Chichimecas. Periodo 1930-2012

María Guadalupe Ramírez García (líder úza’)
Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato.
Fotógrafo: Manuel Martínez López, 2004, Fototeca Nacho López, cdi.

Nombre Cargo o 
nombramiento Periodo

Aurelio
Quevedo Torres

Comisariado de
Bienes Comunales

2003-2006

Adela Ramírez ** Comisariado de
Bienes Comunales 

2006-2009

Faustino Chavero Comisariado de
Bienes Comunales

2009-2012

Vicente
García Lugo

Comisariado de
Bienes Comunales

2012- 2014

Cuadro 3. Relación de representantes del 
Comisariado de Bienes Comunales.

Periodo 2003-2012

**Adela Ramírez es nombrada Comisariado de Bienes Comunales debido
a su liderazgo en el grupo de comuneros.
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La lengua úza’, conocida históricamente como chichimeca-jonaz, pertenece a la familia lingüística otomangue 
y a la rama otopame que está conformada a su vez por seis idiomas: el mazahua (Estado de México y 
Michoacán), el matlatzinca y el tlahuica (Estado de México), el pame (San Luis Potosí), el otomí (Guanajuato, 
Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Puebla y Veracruz) y el úza’ propiamente.

Se considera que estas variantes existieron como una lengua única 3 500 años a. C. (es decir, hace casi 
5 mil años) y que en el transcurso de mil años se fueron diferenciando y separando hasta transformarse en 
lenguas distintas. Se dice que el chichimeco-jonaz, con su centro en la Sierra Gorda de Guanajuato, se separó 
en el año 300 a. C. del pame de la zona serrana del territorio comprendido entre los estados de Hidalgo y San 
Luis Potosí .13

En cuanto al término chichimeca, se sabe que desde la época prehispánica fue la manera genérica que 
usaron los grupos del altiplano central mexicano (nahuas) y más tarde los españoles, para nombrar a los 
pueblos de la Gran Chichimeca; lo empleaban en un sentido despectivo para denotar superioridad sobre 
estos pueblos del norte cuya vida transcurría errante, básicamente como cazadores y recolectores, sin grandes 
centros urbanos, sin sistemas agrícolas complejos ni de riego (Fábregas, 2005: 167). Para los estudiosos del 
náhuatl, el significado más aceptado de este término es “linaje de perros” (Santa María, 2003: 113) ya que 
chichimeca es una palabra compuesta por chichi’ perro y mecatl soga, raíz. 14

De hecho, en lengua úza’ chichimeca no significa nada; sin embargo, en el imaginario de los éza’r este 
término ha cobrado un matiz identitario asociado íntimamente a una remembranza de gran orgullo por la 
tenacidad y la temida bravura de sus ancestros y esta identificación positiva ha sido transmitida por vía oral 
de una generación a otra durante siglos. En las relaciones con los mestizos este término, incluso después de 
tantos siglos, sigue siendo empleado por éstos en un sentido despectivo cuando tratan de agredir o de someter 
a un úza’.

La palabra jonaz, cuyo origen se ignora ya que probablemente no sea un nombre indígena, sólo aparece 
tardíamente en los documentos históricos coloniales. Se aplica, hacia mediados del siglo xviii, a los indios 

La lenguaVII

13 Diccionario Español-Otomí, Colegio de Lenguas y Literatura Indígenas, Instituto Mexiquense de Cultura, 2003 .
14 Existen palabras en úza’ que se parecen al primer término, por ejemplo chích’e colibrí, chích’é ‘ala’, chíchi’ tu seno, 
chichhá’ ave, de esto se deduce que no guarda ninguna relación con el idioma náhuatl.
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más salvajes y más belicosos de la Sierra Gorda, por oposición a los 
pames, que se habían sometido. En una carta dirigida en 1748 al coronel 
de las tropas de Querétaro, el marqués de Altamira designaba con el 
término de jonaces a los indios que se habían levantado en armas contra 
los españoles en San José Vizarrón, Tolimán y Zimapán; los diferenciaba 
cuidadosamente de “la otra nación de Indios Pames, reducidos, 
congregados, buenos cristianos”.

De acuerdo con un estudio comparativo (vocabulario chichimeca y 
jonaz) que hizo Soriano se concluye que:

El jonaz de Soriano, según los magros datos sobre los que nos 
apoyamos, seguramente está más cerca del chichimeca de Guanajuato 
que de cualquier dialecto pame. El chichimeca puede ser considerado 
como un dialecto del jonaz, pero un dialecto notablemente distinto del 
de la región de Vizarrón, que según todas las probabilidades fue el que 
estudio Soriano. De todas maneras, este parentesco parece indudable. 
El jonaz no habría desaparecido, contrariamente a lo que suele creerse 
(Jacques Soustelle. “La familia otomí-pame del México central).

En la actualidad, 2 142 personas15  de la comunidad hablan la lengua 
úza’, es decir, el 30.6 por ciento de la población total de 7 000 habitantes. 
Cabe mencionar que Misión de Abajo cuenta con muy pocos hablantes 
del úza’ en comparación con Misión de Arriba donde la lengua úza’ tiene 
un mayor dinamismo, pues en esta parte es muy común ver y escuchar 
a la gente hablando úza’ en las actividades de la vida cotidiana, en el 
trabajo, en las festividades y en las reuniones.

La cifra de 7 000 habitantes es un cálculo personal en el que tomo en 
cuenta a personas tanto originarias de la comunidad como a las que han 
llegado a vivir ahí, que son como 2 000.

A partir de investigaciones lingüísticas y los testimonios de algunos 
nativos de la comunidad, se sabe que la lengua úza’ no tiene variantes 
dialectales y que años atrás se hablaba en las localidades de Santa Ana y 
Lobos (ubicadas al sur de San Luis de la Paz), en Misión de Arnedo (que 

pertenece al municipio de Victoria, Guanajuato), hacia el este de San 
Luis de la Paz, aunque hoy ya nadie habla. Algunos ancianos de Misión 
de Chichimecas comentan que sus padres o sus abuelos tenían contacto 
con la gente de esas localidades durante las labores de campo o por las 
relaciones matrimoniales que surgían, y que todos hablaban la misma 
lengua, aunque la variación fuera mínima.16  Lo mismo sucedió en Misión 
de Santa Rosa (localidad ubicada en el municipio de Xichú, al norte del 
municipio de Victoria), en Misión de las Palmas (estado de Querétaro), 
en San Pedro Tolimán, hoy llamado Tolimán (también en Querétaro) y 
en Villa Colón que se encuentra al sur de Tolimán, sitios en los que este 
idioma ha desaparecido.

La situación lingüística del úza’. Contacto lingüístico
y riesgo de extinción del úza’

Antes de abordar este tema, es pertinente una pequeña introducción 
que permita brindar al lector algunos elementos para realizar una lectura 
contextualizada de la situación lingüística del úza’. Como ha expresado 
Claude Hagège (2002):

Todas las lenguas del mundo están en constante movimiento y cambio, 
y todas o la gran mayoría corren el mismo riesgo de desaparecer. Hay 
que comprender que las lenguas vivas existen por y para los grupos 
humanos que se sirven de ellas en la comunicación cotidiana; esto es, 
las lenguas sólo pueden tener una definición social, son estructuras 
cognitivas complejas que acompañan a los grupos humanos y que 
desaparecen con ellos […] o se expanden por vastos territorios.

Otro aspecto de las lenguas es que son el germen de la fuerza vital 
que anima a las comunidades humanas, tienen el poder de proporcionar 

15 (la información fue obtenida de la página http://cuentame.inegi.org.mx/mono-
grafias/informacion/gto/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=11 y la fuente 
que se utiliza aquí es inegi. Censo de Población y Vivienda 2010)

16 En el caso de Misión de Arnedo, en el 2003 tuve la oportunidad de platicar 
con doña Juana Licea, una anciana de más o menos 70 años de edad que es 
de esa localidad acerca de la lengua úza’ y, efectivamente pude comprobar lo 
expresado por los ancianos de Misión de Chichimecas; de hecho me dijo en 
lengua úza’ algunos nombres de animales que aprendió de sus mayores, como 
perro, coyote, conejo, entre otros. Esto me hace pensar que la extinción de esa 
variante de la lengua úza’ no data de mucho tiempo.
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al individuo las bases de su inserción en una sociedad sobre un plano 
distinto al de su envoltorio biológico y su estructura mental. Las lenguas 
son algo dinámico – como la cultura y la sociedad–, y en el transcurso 
del tiempo son susceptibles de transformarse, de ser sustituidas por 
otras o de extinguirse.

En el transcurso de un proceso que puede ser largo o no, la lengua se 
va modificando claramente, va cambiando hasta que, en un determinado 
momento, se puede considerar que ha surgido otra lengua nueva (las 
lenguas romances son un buen ejemplo de ello), entonces esa lengua se 
ha transformado. Ahora, cuando una lengua llega del exterior (conquista, 
colonización, contacto en situación de desigualdad), sustituye a otra que 
le precede y después de un periodo de coexistencia que puede ser muy 
variable, la lengua precedente termina por fusionarse, por absorberse, 
dentro de la lengua nueva. Al término de este proceso, ni las estructuras 
ni las palabras de la lengua de origen se mantienen en uso general y no 
sobreviven, o, en el mejor de los casos, se conservan para unos cuantos 
usos. Cabe mencionar, que a partir del contacto lingüístico se establece 
algo así como una lucha por la permanencia entre las lenguas; muchas 
de ellas mueren, unas se debilitan, pero se transforman y logran vivir, 
incluso se multiplican en variantes y algunas en esa mutación logran 
expandirse y viven por mucho tiempo.

Por otra parte, una lengua se extingue cuando sale totalmente de 
la escena social y del ámbito familiar y los últimos hablantes de ella 
también se extinguen sin dejar descendencia. O, como sucede con 
frecuencia, cuando ya no hay utilizadores que la aprendan desde el 
principio de sus vidas en el medio familiar y social, y a quienes este 
aprendizaje les daba un conocimiento completo y una capacidad de 
uso espontáneo de la lengua como instrumento de comunicación, 
apto en todas las circunstancias de la vida diaria (competencia 
nativa).

Desde esta perspectiva, una lengua viva es la de una comunidad 
que renueva sus hablantes nativos; y una lengua muerta sería, en 
contraste, la de una comunidad en la que la competencia nativa ha 
desaparecido totalmente en la medida en que los hablantes nativos 
sólo han transmitido imperfectamente su saber y los descendientes 
transmiten a su vez una aptitud cada vez más débil para hablar y 
comprender el idioma del grupo.

Algunas veces, de la lengua ya muerta quedan sólo fósiles que 
nos aportan cierta información para conocer un poco acerca de ella, 

pero otras veces no dejan rastro alguno por lo que es difícil tener 
conocimiento de ellas, o tal vez en su momento dejaron alguna huella, 

pero que luego se borró (Hagège, 2002).

En el contexto de la lengua úza’, la colindancia geográfica de la ciudad 
de San Luis de la Paz y de Misión de Chichimecas ha facilitado las 
condiciones para que la lengua úza’ y el castellano mantengan una 
estrecha convivencia. Durante siglos ese contacto ha sido el factor 
principal de un cambio tendiente al desplazamiento de la lengua de 
los pobladores chichimecas, cambio inserto además en el tejido de las 
relaciones económicas, políticas, socioculturales y de discriminación entre 
San Luis de la Paz y Misión de Chichimecas.

La influencia del castellano en el úza’

Los primeros contactos entre ambas lenguas se establecieron a inicios del 
siglo xvi y hasta bien entrado el xvii, durante el proceso de la colonización 
de la Gran Chichimeca. A partir de entonces su influencia no ha cesado, 
y como ha ocurrido con otras muchas lenguas indígenas, la lengua úza’ 
ha tomado préstamos de palabras del castellano y las ha adaptado a su 
sistema lingüístico.

Algunos de estos préstamos del español han tenido mayor impacto 
que otros sobre la lengua úza’; un ejemplo de esto es la adopción de 
algunas conjunciones (préstamos) que se usan con mucha frecuencia: 
porque, o, pero, ni y pues. A través de información local se estima que 
dichas conjunciones se han venido usando desde hace aproximadamente 
200 años por algunas personas originarias de la comunidad de aquel 
tiempo que entendían un poco el castellano, las cuales comenzaron a 
usar los préstamos, cabe recordar que en ese tiempo la mayoría de la 
gente era monolingüe en lengua úza’. Además de conjunciones también 
se usan otros términos - modernos - que no se pueden nombrar en la 
lengua úza’ porque no existen, por ejemplo: televisión, botella, cerveza, 
calculadora, bicicleta, paleta, cubeta, caja, tractor, martillo, pala, licuadora, 
escuela y lechuga. Extrañamente, hay nombres de cosas que sí se pueden 
decir en la lengua úza’, aunque esas cosas o animales no existían en 
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nuestro país, es el caso de palabras como: caballo úrhë´, chiva takér, 
borrego umhá, vaca kazú carro tárhér, vino úrhá’pan, avión tárhéébë´s 
y tren tárhéénde’.

Otros préstamos lingüísticos frecuentes son las preposiciones, los 
adverbios, los adjetivos y algunos verbos del castellano, por ejemplo: 
de, por, para, mejor, entonces, antes, marchar, arrepentir y calcular. Es 
importante decir que la mayoría de los préstamos del castellano, que no 
se pueden pronunciar en úza’, se usan con ligeros cambios, tales como 
el cambio de tono en la palabra, la sustitución de fonemas o la elisión 
de fonemas y adición de palabras, por ejemplo: cubeta kúbéta, botella 
butéia, para pa, apenas pénas, por pur, entonces túnsés, martillo mártío, 
pala úr’upálá, escuela éskuélá y Luis Elís.

Hoy en día muchos niños y jóvenes suelen emplear gran cantidad 
de términos del castellano, aunque éstos se puedan decir en úza’; 
esto nos habla de un proceso de fosilización de términos, tal como 
ha ocurrido con otros que ya no se usan. Aunque este fenómeno 
prevalece en la población infantil y juvenil, también se presenta en 
los adultos.

Otro factor que indudablemente ha incrementado la tendencia al 
desplazamiento del úza’ por el castellano son las relaciones económicas y 
culturales con el mundo mestizo y su ideología. La gente que ha decidido 
abandonar su lengua argumenta que lo ha hecho por falta de empleo 
y dinero; muchos de los miembros de la comunidad expresan que “si 
se quiere salir adelante económicamente se tiene que dejar de hablar 
el úza’ y adoptar el castellano” o que, “con la lengua úza’ no se puede 
llegar lejos, no pueden desenvolverse ante la otra sociedad mestiza” cuya 
lengua es la que domina y es la que se emplea en los negocios, en los 
trámites, en el comercio, etc. Para quienes así opinan, su lengua sólo 
sirve para comunicarse dentro de la comunidad, donde no hay fuentes 
de empleo.

Esta manera de pensar está sustentada y reforzada por el contacto 
continuo y desigual que se tiene con la gente de la ciudad y con el 
castellano. Piensan: esa gente tiene buena casa, tiene carro, viste bien y 
tiene dinero para gastar. Pero además, esta idea ha sido reforzada por 
algunos líderes de la comunidad y por gente de la ciudad que -siendo 

miembros de partidos políticos o de las instituciones de gobierno- llegan 
a Misión de Chichimecas y en no pocas ocasiones, le dicen a la gente 
de la comunidad que para superar la pobreza y salir adelante se tiene 
que dejar de ser indígena, tienen que hablar bien el castellano, aprender 
a leer y a escribir para poder participar en la política y en la toma de 
decisiones, y acceder al progreso.

También hay personas que piensan que es mejor que los éza’r 
sigan estando como están, ya que así es más fácil aprovecharse de 
ellos y explotarlos sin que digan nada… éste es, en parte, el contexto 
ideológico del mundo mestizo que rodea a la comunidad de Misión 
de Chichimecas; la discriminación del mestizo hacia los éza’r siempre 
ha existido, en tiempos pasados fue mayor que ahora, pero sigue 
presente.

Para ofender a los éza’r, la gente mestiza usa expresiones con una 
connotación peyorativa como, meco, mecapal, indio, huarachudo, 
rabudo, pame, entre otras. Muchas veces, cuando los escuchan hablar 
en lengua úza’ —en su lengua— dicen a sus espaldas que “hablan como 
perros y que no se les entiende nada” de lo que dicen. Debido a este 
rechazo muchos éza’r han optado por dejar de usar su lengua dentro y 
fuera de su territorio y por consiguiente se han convertido en instrumentos 
humanos que fomentan el desprecio por la lengua úza’ entre los niños y 
entre las personas mayores. Esta forma de pensar, adoptada del exterior, 
ha generado una división interna en la población, pues así como hay 
quien ha dejado de sentir orgullo por ser úza’ también hay quienes sí 
lo están y luchan porque la cultura y la lengua úza’ continúen vivas. Esta 
gente sin duda merece gran reconocimiento y respeto, ya que la labor 
que realizan para la transmisión de su conocimiento y de su experiencia 
hacia los demás ha sido un factor esencial para la vitalidad del úza’.

La influencia del castellano en el úza’ se extiende en todos los 
ámbitos de convivencia, sobre todo entre las generaciones más jóvenes 
pues conviven en las escuelas, en las fiestas, en los juegos deportivos 
y en otros espacios con jóvenes no indígenas de la ciudad y de otras 
comunidades circunvecinas. Ahí también, el mundo mestizo impone en 
ellos modas en la forma de vestir al igual que les crea necesidades y 
les lleva a la adopción de conductas ajenas a la cultura úza’ y al uso 
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de términos que provienen del argot popular del castellano y que los 
jóvenes éza’r emplean cada vez más para comunicarse: ‘¡qué onda!’, 
‘¡qué transa, loco!’, ‘¡qué pex!’, ‘¡chálee!’, ‘¡qué ondón, carnal!’, ‘¡qué 
onda, bato!’, etcétera.

Si bien en este proceso de cambio y desplazamiento lingüístico, la 
proximidad de San Luis de la Paz y de otras comunidades mestizas es 
importante, la cuestión es más compleja, pues las nuevas costumbres 
traídas por los migrantes, la televisión, la radio, el internet y la telefonía 
han influido de muchas maneras en la adopción de expresiones y 
vocablos del castellano, y en el cambio de mentalidad de muchos 
jóvenes y de algunos adultos indígenas. Asimismo, entre los jóvenes 
está de por medio su afán por imitar y querer ser diferentes a los 
demás miembros de la comunidad, por lo que terminan perdiendo 
gran parte de sus raíces lingüísticas y culturales y son absorbidos por 
la sociedad mestiza.

La lengua y la cultura úza’ continúan vivas, aun cuando existen factores 
en su contra, como por ejemplo la autodevaluación y la poca valoración 
que muchos éza’r tienen por su propia lengua ycultura, en parte por la 
discriminación y la falta de conciencia de los mestizos.

No obstante, en los últimos 10 años, la vitalidad de la lengua úza’ 
se ha incrementado en cuanto al número de hablantes. En 1934, por 
ejemplo, se registraron sólo 452 hablantes (Soustelle, 1993), mientras 
que en 2010 se reportó un total de 2142 hablantes. Es cierto que esta 
cifra no corresponde al número actual de habitantes que hay en la 
comunidad, pero es un indicador valioso que da cuenta de la existencia, 
de la permanencia y de su resistencia a desaparecer.

Un elemento más que aportar en este sentido es la información que 
contiene el cuadro 4, en la que se consideran los resultados de los censos 
realizados en el periodo de 1895 a 2010 según el inegi.

Sobre lo masculino y lo femenino en la lengua úza’

El género no es común en lengua úza’ pues no hay artículos ni afijos para 
diferenciar lo femenino de lo masculino, pero existen adjetivos como írú 
‘hombre’, mání ‘mujer’ y nínthi ‘hembra’ que determinan el género de 

Año Nº de
hablantes

Año Nº de 
hablantes

Año Nº de 
hablantes

1895 2 766 1950 ------ 1995 1 431

1910 ------- 1960 ------ 2000 1 641

1921 ------ 1970 ------ 2010 2 142

1930 ------ 1980 ------

1940 940 1990 1 582

Cuadro 4. Comparación sobre el número
de hablantes de la lengua úza’

en los censos de 1895 a 2000, INEGI

algunos sustantivos, tales como el de personas, de animales, de plantas, 
de astros, de fenómenos naturales y de granos o semillas.

Así, por ejemplo, el género de los animales se determina con los 
adjetivos írú, “hombre” y nínthi “hembra”; en las personas y en los granos 
es írú “hombre” y mání “mujer”. El género de los astros se determina 
igual que en el caso de los animales, un ejemplo es el sol; mientras que al 
sol lo reconocen como persona “hombre”, a la luna la consideran como 
animal “hembra”. Para decir sol, dicen um’á írú; y para decir luna um’á 
nínthi. um’á es un término neutro que bien puede referirse al sol o a la 
luna, mientras que írú y nínthi se refieren al género de los astros.

El género de las plantas y de los fenómenos naturales se determina de 
la misma manera que se hace con los astros, sólo que para el femenino 
existe la posibilidad de sustitución o alternancia entre los términos mání 
“mujer” y nínthi “hembra”. Dos ejemplos: pirul hembra o mujer se dice 
kábá nínthi o kábá mání, y lluvia hembra o mujer, se dice, kúri nínthi o 
kúri mání.

Como se puede apreciar, el término que determina el género 
masculino puede ir con cualquiera de los sustantivos que tenga género, en 
cambio el término del género femenino puede cambiar o no, según sea 
el caso. La definición del género se hace de acuerdo con los rasgos de la 
cosa que ellos sienten o ven, generalmente estos rasgos son [+fuerte] vs 
[-fuerte], [+estruendo] vs [-estruendo], [+fruto] vs [-fruto], [+reproducción] 
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vs [-reproducción], [+sensible] vs [-sensible] y [+caliente] vs [-caliente]. 
Algunos ejemplos pueden ser útiles para comprender esta característica 

de la lengua úza’: cuando llueve con relámpagos y estruendos determinan 
que ese tipo de lluvia es hombre, y si no está acompañada de estas 
manifestaciones es concebida como hembra o mujer. En el caso del aire, 
el género se determina por la fuerza con la que se hace sentir, entonces 

se dice que cuando el aire está muy fuerte significa que es hombre y 
cuando es silencioso es hembra o mujer.

Es interesante ver cómo los éza’r definen la masculinidad y la feminidad 
de las cosas que los rodean, y al comprender esto uno puede darse cuenta 
de que ellos guardan una estrecha relación con las cosas de su entorno y 
se asimilan a ellas.

La lengua

úza’ idioma, nativo, indígena
éza’r nativos, indígenas, chichimecas
ezáhr otomí, hñahñú
kithús español, castellano
tsúpé inglés
káne érí hablar
káne émá decir
káne úza’ érí hablar en lengua indígena
káne kithús érí hablar en castellano
káné tsúpé érí hablar en inglés
rinhí palabra
íngwár mezcla, mezclarse
íri’r bien, bueno
pahá mal, malo
íri’ éreh está bien

pahá éreh está mal
a’á sí
úme no
énu’ saber
surúm’e no saber
kurí ich’ó no quererse, no caerse bien
ícho’r no gustarse, no quererse
ithár rechazarse, discriminarse
káne úri uhár el que rechaza, el que discrimina
kímba’ ikhás respetarse
káne úri kímba’ ekásb respetar al otro
mání mujer, señora
nínthi hembra
írú hombre, macho
íngwi’s homosexual, lesbiana
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En todas las sociedades humanas la percepción acerca de la existencia misma y la muerte, sobre la salud y la 
enfermedad, sobre el origen y las relaciones entre las cosas, está permeada por la cosmovisión.17 Hecha de 
pensamientos y de creencias, e inserta en el mundo ritual y en cada uno de los actos cotidianos, la cosmovisión 
orienta nuestra percepción y comprensión - como grupo y como individuos- de los hechos y de las relaciones 
trascendentes con el entorno natural y social y por lo tanto también condiciona nuestras acciones.

Desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy, entre los éza’r existen muchos mitos y creencias que 
explican su existencia, su forma de interpretar las cosas o de concebir al mundo. Esta cosmovisión es una 
amalgama de las ideas prehispánicas y las de la religión católica y ha sido heredada generación tras generación 
a lo largo de siglos hasta llegar a los actuales pobladores de Misión de Chichimecas.

Así por ejemplo, se dice que la Virgen de Guadalupe les dio la lengua que hablan y que San Isidro Labrador 
les enseñó a cultivar la tierra.18  

El pensamiento religioso que los misioneros inculcaron a los ancestros éza’r, se sigue transmitiendo a 
las nuevas generaciones, y son ideas muy arraigadas en la comunidad. Sin embargo, mucho más antiguas, 
y también heredadas por los ancestros éza’r, son las creencias en los dioses naturales como el sol, la luna, 
la lluvia, el aire y la tierra; y es hermoso escuchar cómo la gente invoca con absoluto respeto los elementos 
naturales.

Parte de este imaginario social, y de gran importancia, son los animales y el rol que juegan en la vida 
cotidiana de este pueblo; así, animales como el águila, el coyote, el zorrillo, el tecolote, la animita y otros, son 
vistos con gran respeto, pues se cree que señalan o predicen algo, a veces para bien y a veces para mal. De 
hecho, para el úza’ astuto muchas veces estos animales sirven de guía para evitar cualquier sorpresa de mal 
agüero.

Cosmovisión y creenciasVIII

17 Dice López Austin que “…la cosmovisión es un hecho histórico de producción de pensamiento social (…) de larga 
duración; un hecho complejo integrado como un conjunto estructurado y relativamente congruente (…) de diversos 
sistemas ideológicos con los que una entidad social, en un tiempo dado, pretende aprehender el universo (…)”, y que la 
cosmovisión pertenece a un todo social en constante transformación (López Austin, 2001: 47-65).
18 E. Fernando Nava López, 1994.
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La concepción sobre el cuerpo humano
y su relación con el entorno

Esto es lo que se comenta entre los éza’r en sus casas, en el campo, 
en el trabajo o en las fiestas, en la convivencia con los hijos o con los 
hermanos, con los abuelos, con los papás y los amigos. Para ellos es 
sorprendente que el cuerpo de una persona funcione para muchas cosas, 
y también les asombra que muchas cosas del entorno se parezcan a las 
personas, por ejemplo: las plantas, los animales, los cerros, los carros, 
entre otras cosas más.

Esta relación de semejanza —que también se da en otras culturas— 
la podemos apreciar en el léxico de la lengua úza’ cuando se nombran 
las partes del cuerpo o cuando se hace una comparación de éste con la 
reproducción, el crecimiento y la alimentación. Sin duda, esta asimilación 
es un rasgo que enriquece la extensión del significado de las palabras. Para 
ejemplificar esta visión antropocéntrica se presenta a continuación una lista 
con algunos términos que utilizan los éza’r para nombrar las partes de 
algunas cosas y las del cuerpo de una persona o de un animal. Cuadro 5

El “Dios grande es el que hizo así nuestro cuerpo y él es el que nos da vida para 

poder existir”, él nos hizo los pies para poder caminar, él nos hizo las manos para 

poder trabajar y nos hizo los ojos para poder ver nuestro camino. Todo lo que trae 

nuestro cuerpo él lo hizo.

Manuel Martínez López

Nombres de las partes de un árbol en úza’:
kan’í - brazo urángí’ - ojo urá - cara risé - hoja

Nombres de las partes de un carro:
egú - llantas uráp’á - frente úva - panza

urángí’ - faros nití’ - trasero kanú - trompa

Nombres de las partes de una olla de frijoles:
ur~í - boca sigá - oreja úva - panza nití’ - trasero

Nombres de las partes de un cerro:
kasímó’ - cabeza urá - cara chích’é - ala

kanú - pico úzi’ - lomo egú - pie

Nombres de las partes de una casa:
urá - pared nangá - sien rík’uh - cintura

uráp’á - frente nití’ - trasero

Cuadro 5 Léxico lengua úza’,
relación del cuerpo humano y su entorno
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Miembros chichimecas portan el águila de cucharilla y sus imágenes religiosas. Esperan ser recibidos por los anfitriones y encargados de la fiesta para realizar el 
encuentro y el ritual del sahumerio, (fiesta de la Virgen de Guadalupe). Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato.
Fotógrafo: Francisco Arellano,201, Fototeca Nacho López, cdi.
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La vida y la muerte

Para los éza’r la muerte no es sinónimo de juego, de diversión o de 
burla tal como opinan algunos autores cuando hacen referencia al Día 
de Muertos, más bien es sinónimo de respeto, reflexión y valoración. 
También sinónimo de alegría interna que se expresa en la buena voluntad 
y en la disposición de poner las ofrendas a los familiares que vienen del 
más allá a visitar. Para que los visitantes se sientan contentos y tengan 
un agradable descanso durante su estancia, los éza’r les hacen su altar 
con bonitos adornos de papel y flores, les ofrecen los alimentos que más 
les gustaban en vida, en caso de no poder cumplir, les ofrecen lo que 
esté a su alcance; si no pueden poner flores o alimentos, simplemente 
les prenden una veladora, les rezan y les desean que no anden penando 
en la oscuridad.

Los éza’r dicen que en realidad no son los muertos los que llegan 
para convivir un rato con sus familiares vivos, sino sus almas en forma de 
la persona cuyo cuerpo recuerdan.

Cuando rinden culto a los muertos no dan tanta importancia a la 
representación de la calaca, para los éza’r ésta es una estructura que 
sostuvo al cuerpo del ser querido cuando vivía, lo que no significa que 
no se le guarde respeto o se le tema; no se le debe insultar, ni golpear 
ni maldecir ya que sería como agredir el alma de la persona que habitó 
en ella.

Así como guardan respeto a los esqueletos de los muertos, también 
expresan respeto a las tumbas y a los lugares donde ha muerto una 
persona. Se dice que no hay que pisar ni maldecir esas tumbas y lugares 
porque eso podría molestar al alma del muerto, quien podría agredir a 
la persona que lo hiciere. La agresión del alma de un muerto —según 
la creencia— se manifiesta de diferentes formas, por ejemplo, cuando a 
una persona le salen ronchas o no puede dormir y tiene una ansiedad 
extraña que no lo deja estar en paz, es porque lo agarró el muerto.

Para los éza’r existen muertos buenos y malos, los primeros son 
aquellos que de noche o de día cuidan a las personas y no son agresivos 
con nadie, son espíritus tranquilos aunque a veces los molesten. En 
cambio, los muertos malos sí son muy agresivos, y aunque no se metan 
con ellos les hacen maldades a las personas; generalmente agreden más 
a los niños que a los adultos, y la gente cree que es porque los menores 
son más débiles que los adultos. Cuando se dan este tipo de agresiones, 
los éza’r rompen la relación de respeto con los muertos malos, pues 
consideran injusta la agresión sin razón a sus familiares vivos, entonces 
sí sacan su enojo para maldecir a los muertos, les piden que se retiren y 
que dejen de molestar a sus niños.

A los muertos buenos los relacionan con aquellos seres que en vida 
fueron buenas personas y a los malos, con aquellos que fueron malas 
personas. A los primeros siempre los recuerdan de buena manera y los 
toman muy en cuenta por sus actitudes y obras bondadosas cuando 
estaban vivos. En cambio, a los muertos malos nadie los quiere recordar 
ni se les toma en cuenta porque estando en vida cometieron injusticias, 
incluso se cree que por esa razón ellos no son felices en otra vida y ante 
su desesperación tienden a molestar a las personas vivas para llamar su 
atención, buscan que alguien se apiade de ellos y que les dedique una 
oración o que les prenda una veladora para que descansen en paz.

Para los éza’r la vida es como un sueño; partícipes de la fe y de las 
creencias católicas aseguran que todo está en manos de Dios, que la vida 
es bonita cuando se vive bien y se goza de buena salud. Pero cuando 
se vive mal se resignan diciendo que Dios es quien decide cómo deben 
vivir las personas, él es el que premia y castiga, él es el que permite que 
sucedan las cosas y él es el que da la vida o la presta, y la quita cuando 
así lo decide. Los éza’r creen en la vida después de la muerte, en un 
mundo abstracto (cielo) en el que se vive como en la tierra, sólo que ese 
mundo está divido en dos: el de los buenos, la gloria, y el de los malos, 
el infierno).
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La mayoría de los éza’r profesa la religión católica, y las actividades que realizan en las capillas de la comunidad 
sólo las llevan a cabo una vez al año, durante la celebración de las fiestas de la Santa Cruz, de la Purísima 
Concepción, del Señor Santiaguito, de San Luis Rey de Francia y de la Virgen de Guadalupe. Hay familias que 
son responsables de la organización de fiestas de la Candelaria y de la Virgen de San Juan, o la del Señor del 
Llanito, la de San Miguelito y la del Santo Entierro.

En los cuadros 6 y 7 se pueden observar las distintas fechas de los calendarios festivos, el de la comunidad 
y el familiar.

Religión,
festividades y músicaIX

Cuadro 6. Calendario festivo comunitario

Día Mes Fiesta Lugar

2 y 3 Mayo La Santa Cruz Misión de Chichimecas (parte de arriba)

30 y 31 Mayo Virgen de la Concepción Misión de Chichimecas (parte de abajo)

24 y 25 Julio El Señor Santiaguito Misión de Chichimecas (parte de arriba)

24 y 25 Agosto San Luis Rey de Francia
(El Encuentro)

Misión de Chichimecas y San Luis de la Paz

9 Diciembre San Juan Diego Misión de Chichimecas

11 y 12 Diciembre Virgen de Guadalupe Misión de Chichimecas y San Luis de la Paz

Del 24 al 31 Diciembre Navidad y Nochebuena Misión de Chichimecas

Día Mes Fiesta Lugar

2 Febrero La Candelaria y la Virgen de San Juan Casa de la familia García

31 y 1 Diciembre-Enero El Señor del Llanito Casa de la familia Mata

28 Septiembre San Miguelito Misión de Abajo

6 Septiembre Santo Entierro Casa de la familia García

Cuadro 7. Calendario festivo familiar19 

19 Nota: Es importante señalar que las 
fiestas familiares mencionadas en el 
cuadro son las más relevantes y tienen 
más concurrencia que otras.
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Todas las familias que tienen un santo en su casa siempre le 
rinden culto cuando es su día, ya sea rezándole, arreglándole su altar o 
prendiéndole una veladora. Por otro lado, con algunos santos se realizan 
recorridos y visitas, dentro y fuera de la comunidad a familias que deseen 
voluntariamente tener en su casa al santo por un cierto tiempo, por 
ejemplo, esto ocurre con la Virgen de San Juan y el Santo Entierro, es decir, 
estos santos turnan su estancia en diferentes casas durante el año hasta 
el día de su celebración, y en ese lapso la familia en turno encargada del 
santo, en la medida de sus posibilidades, ofrece a los presentes alguna 
comida a la llegada y despedida del santo. La preferencia por otra religión 
comenzó en 1975 con los testigos de Jehová. 20

En la actualidad existen otros pequeños grupos que pertenecen 
a otras religiones, están los mormones, los espiritistas y los cristianos 
evangélicos (pastores de Cristo), en total son aproximadamente 400 
personas distribuidas tanto en Misión de Abajo como en Misión de 
Arriba. Los únicos que tienen una pequeña capilla en Misión de Abajo 
son los espiritistas. Sin embargo, su preferencia por otra religión no 
representa gran problema con el resto de la comunidad ni es obstáculo 
para la convivencia y el trabajo conjunto. Las diferencias mínimas que se 
pueden apreciar entre católicos y los que pertenecen a otras religiones, 
como las ya señaladas, consisten en la forma de venerar a su dios y 
la concepción sobre las imágenes religiosas, también la veneración de 
la bandera mexicana y la conmemoración de personajes célebres. Por 
ejemplo, en las escuelas los que no son católicos como los testigos 
de Jehová no rinden honores a la bandera, no participan en las fiestas 
comunitarias o familiares ni celebran velorio cuando fallece alguien de 
ellos, o lo hacen diferente.

En la vida ritual de los éza’r las celebraciones religiosas que vinculan 
entre sí a las familias son los bautizos, las bodas, las primeras comuniones, 
las confirmaciones y los cumpleaños, esta última es reciente. Los bautizos 
y las bodas se celebran normalmente en el Santuario de la Virgen de 
Guadalupe o en la parroquia de San Luis Rey que se encuentran en la 

20 Esta información fue proporcionada por Efraín Mata Gamboa, testigo de Jeho-
vá de Misión de Chichimecas.

cabecera municipal, las otras también se celebran en la cabecera municipal, 
y algunas veces en las capillas de la comunidad. También le hacen fiesta 
a algún santo que tienen en su casa, por ejemplo, a San Juditas Tadeo, al 
Sagrado Corazón, a la Virgen de Soriano y a la Virgen de la Luz.

Casi todas las festividades se acompañan con música. Están, por 
ejemplo, la petición de mano, las bodas y, en general, las fiestas religiosas.

La petición de mano y la música tradicional

Antiguamente, cuando los éza’r celebraban una boda, tenían la costumbre 
de amenizar el ambiente con la tradicional música de golpe cuyos únicos 
instrumentos son la tambora y el violín. Hoy en día, la música de golpe 
sólo se toca en las festividades de los santos, y en las generaciones 
más jóvenes hay una notable tendencia a dejar de aprenderla y tocarla; 
sencillamente, los jóvenes ya no tienen interés en practicarla y los únicos 
que tocan esa música en las fiestas son los ancianos de algunas familias. 
En el presente, cuando los éza’r celebran una boda contratan conjuntos 
musicales que tocan instrumentos electrónicos, dichos conjuntos casi 
siempre son traídos de San Luis de la Paz o de otros municipios como 
Victoria y Dolores Hidalgo, incluso contratan conjuntos de los estados de 
Querétaro y San Luis Potosí.

Así como la música de golpe se ha ido perdiendo, hay otras costumbres 
que siguen la misma directriz; por ejemplo la petición de mano. Antes, 
la unión de una pareja estaba sujeta de algún modo a la aprobación 
de las familias de los novios y de las autoridades, además había que 
pasar por una serie de pruebas; esto es, en el caso del hombre, si éste 
quería juntarse de manera inmediata con su prometida, primero tenía 
que demostrar y convencer a los papás de la novia y a las autoridades 
de la comunidad de que sabía realizar labores como partir leña o raspar 
magueyes, sólo así le podían entregar a su prometida.

De no pasar la prueba estaba obligado a aprender a trabajar, incluso 
se dice que la misma autoridad, que era el juez, se encargaba de instruirlo. 
En el caso de la mujer, tenía que demostrar a sus futuros suegros y a la 
autoridad que era capaz de realizar labores como moler el nixtamal y hacer 
tortillas o saber coser ropa, de lo contrario el juez también debía instruirla.
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21 Se dice que hubo tres encuentros en diferentes lugares: el primero fue en un 
lugar llamado Rosa Morada; el segundo, en lo que hoy se conoce como San 
Nicolás del Carmen, y el último, en lo que hoy es San Ignacio.
22 La historiografía local cuenta que San Luis de la Paz recibió ese nombre en 
honor a dichos eventos, aunque también se dice que se debe a la figura de don 
Nicolás de San Luis Montañés, un soldado otomí devoto de San Luis Rey de 
Francia que junto con su tropa vino a hacer el tratado de paz con los aguerridos 
chichimecas que nunca pudieron ser vencidos por las armas.
23 El esqueleto es una estructura de palo y carrizo sobre la cual se teje el chimal.

Una vez que los novios aprendían a realizar las labores que se les exigían 
para su sobrevivencia, los padres y la autoridad daban su anuencia para realizar 
la unión, pero era una unión de palabra y de lejos, ya que la prometida del 
joven se quedaba a vivir en casa de sus papás y hasta que llegaba el día del 
casorio era cuando se iba con el esposo. En la actualidad muchos jóvenes 
se juntan sin tener que pasar por ese proceso, y tanto la autoridad como los 
padres de familia no ponen objeción en si la pareja sabe o no trabajar, en 
todo caso, si los jóvenes no saben trabajar van aprendiendo poco a poco al 
lado de los papás del marido, o al lado de los papás de la mujer.

San Luisito y la Guadalupana

Las dos fiestas más importantes del pueblo úza’ son San Luis Rey de Francia 
(o del encuentro) y la de la Virgen de Guadalupe, en ambas el compromiso 
de realizarlas es una herencia familiar, cuyo propósito es no dejar que se 
pierda la tradición. En estas fiestas la gente acostumbra elaborar un bonito 
chimal, ofrenda que traslada al santuario de la Virgen de Guadalupe o al 
templo de San Luisito, y lo colocan siempre al frente de los templos.

San Luisito

Cada fiesta tiene su propia historia, casi legendaria, que hace referencia a 
eventos ocurridos en tiempo y espacio diferentes. Así, se cuenta que la fiesta 
de San Luisito o fiesta del “Encuentro” se celebra en honor a San Luis Rey de 
Francia o Luis IX de Francia, personaje histórico nacido el 25 de abril de 1214 
y fallecido el 25 de agosto de 1270 que fue proclamado rey a la muerte de su 
padre (a fines de 1226) y canonizado al morir debido a su profundo fervor 
religioso, a su gran misericordia y a su gran voluntad de ayudar a los pobres, a 
los indefensos y a los enfermos. La tradición oral úza’ dice que siglos después 
de ser canonizado, San Luis de Francia fue encontrado en tierras de la actual 
jurisdicción de San Luis de la Paz, en forma de bulto, 21 exactamente el 25 de 
agosto de 1552, año en el que se fundó San Luis de la Paz.

Por otra parte, esta fiesta se celebra haciendo referencia al Encuentro; 
en esa misma fecha (25 de agosto de 1552) se llevó a cabo un Encuentro 
o acuerdo de paz entre los chichimecas y los españoles quienes junto con 

sus aliados otomíes, purépechas y nahuas, principalmente, se enfrentaron 
a sangre y fuego durante casi 50 años, unos con el objetivo de invadir 
territorio ajeno y otros para defender el propio.22  Sea cual sea el motivo 
por el que San Luis de la Paz fue nombrado así, hoy en día, como ha 
sucedido año tras año, esta fiesta alegra a muchos corazones, junta a 
muchas familias de la región y es un factor importante de identidad 
enraizado en la memoria histórica de este pueblo. La fiesta en honor 
de San Luisito se lleva a cabo del 23 al 25 de agosto, son días de gran 
ajetreo, de reunión entre distintas comunidades y de gran fervor.

El día 23 se hacen la velación y el esqueleto23 del chimal en casa de 
la familia Mata ubicada en el cerrito que pertenece a Misión de Abajo, al 
amanecer el día 24 (a las cinco o seis de la mañana) se da el alba y se 
hace un encuentro en la comunidad de San Ignacio para rezar el rosario 
al que acude gente de Misión Chichimecas y de San Ignacio. Desde las 
nueve de la mañana hasta las doce del día se teje el chimal sobre el 
esqueleto con la planta llamada súchil o guapilla que fue colectada y 
traída dos o tres días antes de la velación. Justo a medio día comienza a 
llegar mucha gente de la comunidad y de otros lugares, entonces se inicia 
la danza —ingrediente conmovedor que nunca debe faltar—.

Cada año, a la misma fecha y hora, vuelven al lugar las danzas 
guerreras, tanto de la comunidad chichimeca como de la cabecera 
municipal, cada grupo de danzantes ejecuta tres o cuatro bailes alrededor 
del chimal; danzan y danzan hasta que llega la hora del levantamiento 
de la ofrenda para después trasladarla al templo de San Luisito (hacia las 
cuatro o cinco de la tarde).

Sin duda, las danzas han sido siempre un rasgo relevante en esta y 
otras fiestas, asimismo simbolizan el pasado bravío del pueblo úza’. En la 
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actualidad, en Misión de Chichimecas existen siete grupos de danzas, cuatro 
en Misión de Abajo y tres en Misión de Arriba. Tiempo atrás, los componentes 
sonoros de las danzas eran un violín y una tambora, esto es, la música de 
golpe, hoy los componentes son un tambor chico y una tambora grande, 
además el número de integrantes en las danzas varía, en una danza pueden 
participar 40, 50, 60 o más personas, tanto niños como mayores.

Las danzas interpretan a dos bandos combatientes que llevan por 
nombre rayados y franceses o españoles. Ambos bandos hacen referencia 
al enfrentamiento que tuvieron los nativos contra los invasores; el bando 
de los franceses o españoles viste de pantalón, camisa y sombrero 
(hombres) y las mujeres que participan lucen falda (aunque también 
suelen usar pantalón), mientras que el bando de los rayados (tanto 
hombres como mujeres) portan principalmente un taparrabo de piel o 
de tela, un penacho de plumas y cascabeles que se cuelgan en los pies 
para hacerlos sonar al compás de la música.

En este combate, los franceses emplean normalmente el machete, los 
rayados, la lanza, el cuchillo y el hacha, entre otros objetos.

La comida típica que ofrecen los organizadores de las fiestas —y que 
alegra aún más el ambiente— consiste en mole con arroz y carne de 
pollo, caldo de res o de pollo, garbanzo en caldo o chicharrón en salsa 
verde o roja, entre otros. Los guisados se acompañan de tortillas calientes 
de maíz hechas a mano, y hay además ricas aguas frescas y refrescos de 
sabor para acompañar la comida y seguir disfrutando de la fiesta.

Después de la comida, hacia las cuatro o cinco de la tarde, se levanta 
el chimal para trasladarlo al templo y se hace un recorrido de una hora y 
media desde la comunidad hasta el centro de la ciudad de San Luis de la 
Paz, que es donde está el templo.

Durante este recorrido —siempre entre las calles Bravo y Guerrero a 
un lado del panteón municipal de San Luis de la Paz—, los éza’r se juntan 
con la gente de las comunidades de San Ignacio y El Toreador. Cuando 
las comitivas de las comunidades están completas caminan en procesión 
unos 400 metros hasta el templo de San Luisito. Al llegar, las comitivas 
de Misión Chichimecas y de El Toreador levantan su chimal y entonces 
empieza la misa. Después de la misa salen a la plaza y comienzan las 
danzas, los grupos de danza se turnan una y otra vez hasta las once de 

la noche. A esa hora paran de danzar, entonces se quema el castillo y 
concluye la jornada del 24 de agosto.

El día 25, todos se congregan nuevamente en la plaza de San Luisito 
y a partir del mediodía, cada grupo de danza realiza su baile por última 
vez. Atentos y emocionados, niños y mayores se acomodan en círculo y 
buscan la mejor ubicación para observar los movimientos y los pasos de los 
danzantes que al son de los tambores bailan con fervor y alegría. Las danzas 
se prolongan hasta las once de la noche y entonces se quema el segundo 
castillo. Esto marca el final de la fiesta y los asistentes se retiran dando gracias 
a Dios por haberles permitido vivir un año más la fiesta y piden que ojalá les 
siga dando licencia para que en próximos años sea igual.

Al mismo tiempo que la fiesta en honor a San Luisito, el municipio 
celebra una feria regional en la que se presentan funciones artístico-
culturales, hay juegos mecánicos y deportivos, jaripeos, música y otros, 
de hecho esta feria se inicia a mediados del mes de agosto y dura 15 
días. Así, la gente, además de alegrarse y divertirse con las danzas y los 
juegos mecánicos, también se distrae y disfruta un rato de la música, de 
los juegos deportivos, del jaripeo, del teatro y de otras actividades.

La fiesta de la Virgen de Guadalupe

Se realiza cada año, del 10 al 12 de diciembre; se inicia con la velación y 
armado del esqueleto para el chimal en el cerrito de Misión de Abajo donde 
hay una capilla. Desde este punto, a media noche se da el alba y entonces 
sale una comitiva acompañada con música de golpe y recorre casi toda la 
parte de arriba de la comunidad levantando a todas las personas de casa en 
casa para que cooperen con cera, pólvora y comida. En procesión, retornan 
todos al cerrito y llegan ahí entre las tres y cuatro de la mañana, siendo ya 
el día 11, pocos metros antes de llegar a la capilla en el cerrito, la familia 
García24  (que es la anfitriona) sale al encuentro de la enorme comitiva para 
realizar el ritual del sahumerio de las imágenes religiosas, y después el del 
esqueleto del chimal y de la imagen de la Virgen de Guadalupe que se 

24 La familia García se ha encargado de organizar la fiesta desde hace años y  
su casa es un referente importante en esta celebración. 
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Danza de Guerreros.
Chichimecas de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Fotógrafa: Silvia Gómez Díaz, 2015, Fototeca Nacho López, cdi.
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La ofrenda del chimal frente al santuario de la 
Virgen de Guadalupe.
San Luis de la Paz, Guanajuato.
Fotógrafo: Francisco Arellano Hernández, 2011,
Fototeca Nacho López, cdi. 
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encuentra a un lado en su capilla. Cuando termina el ritual, los anfitriones 
y organizadores ofrecen un desayuno a los presentes, luego la banda de 
música de viento, que llega desde las nueve de la noche del día anterior, 
comienza a tocar las mañanitas y otros temas musicales.

Al terminar el desayuno (como a las cinco de la mañana, el grupo 
de hombres responsables de la pólvora se dirige al santuario de la 
Guadalupana y desde el techo de la iglesia lanza cohetones que anuncian 
la llegada del día 11; día de la “bajada” del chimal que para los éza’r significa 
felicidad y reflexión. Cuando concluye el alba, que es a las siete, el grupo 
responsable de la pólvora regresa a casa. Entonces se comienza a tejer el 
chimal hasta el mediodía. Entre las dos y tres de la tarde, los encargados 
de la comida, el encargado del águila25  y la comunidad regresan al cerrito 
para realizar un encuentro y de nuevo hacer el ritual del sahumerio de las 
imágenes religiosas —principalmente la Virgen de San Juan, de la Virgen 
de Guadalupe y el águila de chimal—, luego se les ofrece a todos comida. 
Mientras tanto, los grupos de danzantes de la comunidad y los de la ciudad 
se turnan para bailar, cada grupo ejecuta tres o cuatro bailes alrededor 
del chimal (al igual que en la fiesta de San Luisito). Entre danza y danza, y 
aprovechando sus momentos de descanso, los danzantes recorren la fila de 
guisados y escogen lo que más les apetezca.

Al terminar la hora de comida el comité organizador da la orden de 
levantar el chimal para trasladarlo al Santuario de la Guadalupana; en 
procesión, los grupos de danzantes y la gente se forman sobre la calle 
principal, que llega hasta el Santuario, para ir marchando delante del 
chimal. Desde la entrada a San Luis de la Paz comienzan a danzar hasta 
llegar al templo. Detrás de las danzas desfilan la banda de música de 
viento, la peregrinación de la comunidad y el chimal, que es cargado por 
un grupo de 16 o 20 hombres.

A media tarde (entre las cinco y seis de la tarde) llegan al templo las 
comitivas y el párroco les da la bienvenida haciendo sonar las campanas, 
enseguida colocan la ofrenda en la parte frontal del templo. Entonces, las 
danzas, la peregrinación y los músicos se dirigen a la central de autobuses 

y desde ahí regresan en peregrinación al templo, con la participación de 
más grupos: carros alegóricos, tractores, taxis, camionetas y microbuses, 
tianguistas, escuelas, refresqueras, cervecerías, farmacias y ciclistas, 
charros montando a caballo, peregrinaciones de diferentes comunidades 
de la región, más danzas de la ciudad y de otras comunidades.

Al terminar esta procesión se celebra una misa en el Santuario. Luego 
siguen las danzas que concluyen hacia las once de la noche.

Como el día 11 está dedicado a la comunidad chichimeca, se les 
da preferencia a las danzas éza’r que ocupan casi todo el atrio del 
templo. A las once de la noche concluyen las danzas y enseguida 
se quema el castillo y se lanzan al cielo desde el techo del santuario 
docenas y docenas de cohetones que hacen vibrar de emoción a 
todos los espectadores, quienes una y otra vez miran hacia arriba para 
contemplarlos. Con esto se termina la jornada del día 11 y toda la gente 
se retira a descansar.

El 12 de diciembre a mediodía las danzas se hacen una vez más 
presentes en el atrio del templo, sólo que antes de iniciar sus bailes 
algunos danzantes, de rodillas, se dirigen hacia la nave del templo a 
pagar su manda, algunos en agradecimiento a la Virgen de Guadalupe 
porque les concedió algún milagro, otros porque debutan en la danza, los 
hay que lo hacen por el simple gusto de acompañar a sus compañeros. 
Después se ejecutan las danzas durante una hora y media o dos horas, y 
luego vuelven todos a la central camionera para peregrinar por última vez 
rumbo al santuario. Los grupos de danza bailan de la central camionera 
al templo y al llegar entran a persignarse y descansan un rato mientras 
terminan de desfilar todas las demás peregrinaciones.

Desde las siete hasta las doce de la noche vuelven a danzar. Al final 
—como es costumbre— se hace la quema del castillo, se hacen tronar 
los cohetes y concluye la fiesta. Cada uno agradece a Dios por haber 
vivido la fiesta un año más y pide licencia para vivir muchas más.

Se desconoce desde cuándo se viene celebrando esta fiesta, pero 
sí se sabe que las peregrinaciones comenzaron en 1947, La gente de 
la comunidad chichimeca recuerda y comenta que esta fiesta es una 
herencia de sus abuelos, y que la Virgen les dio la lengua y es de sangre 
morena como ellos.

25 El encargado del águila es la persona que se hace responsable de tejer la 
figura del águila para colocarla en la parte más alta del chimal. Para los éza’r, el 
águila es símbolo de la unidad, el respeto y la inteligencia.
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X Salud
La cosmovisión úza’ permite a los individuos concebir los procedimientos adecuados para recuperar la salud 
y explicar el origen de la enfermedad. Ya se ha hablado que para el pueblo úza’ el hombre tiene una estrecha 
e intrínseca conexión con su entorno natural, y que de acuerdo con su visión el cuerpo humano es finalmente 
un modelo para comprender el universo y explicar la salud y la enfermedad como una relación armoniosa o 
carente de armonía con el cosmos.

Esta visión, que conjuga aspectos anatómicos, psicológicos, anímicos y sobrenaturales, se encuentra plasmada 
en las prácticas curativas de los káthë’r o curanderos (en lengua úza’) quienes suelen tener múltiples funciones.

Es pertinente aclarar que la gente de la comunidad alterna el uso de la medicina del centro de salud con 
los remedios caseros, conocidos desde hace mucho tiempo y que son muy efectivos, y, además, acuden a los 
curanderos.

Medicina tradicional y medicina alópata

En territorio úza’ todavía hay plantas medicinales que la gente del pueblo conoce y usa cuando se enferma 
o cuando trae algún dolor en el cuerpo; algunas se emplean con bastante frecuencia como el sangregado, la 
“escoba de perro”, la sábila, el árbol de pirul y el nopal de xoconostle, entre otras. El sangregado se utiliza para 
tapar pequeñas hemorragias, por ejemplo, cuando uno está pelando nopales con el cuchillo y de repente se 
corta la mano, entonces, si hay sangregado cerca, se parte rápidamente una varita y se unta el jugo sobre la 
herida, con lo que se detiene la sangre. La sábila solamente se asa y se pone en la zona dañada del cuerpo 
para que quite el dolor. El árbol de pirul se emplea para curar el espanto, las ronchas y otras enfermedades 
sobrenaturales; se ocupan ramas del árbol para hacer una limpia y la gente se compone.

Un estudio del sistema médico tradicional de los éza’r —realizado por la unaM26 — muestra la vasta 
aplicación de estos conocimientos para la recuperación de la salud; por diversos métodos que van desde la 
herbolaria hasta los rezos y la adivinación, los éza’r curan: cólicos intestinales o por la salida de dientes (en 

26 http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/pueblos
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los bebés), vómito, inflamación del vientre, amibas, “soltura” y dolor de 
estómago, empacho y empacho pegado, bilis, calentura de estómago, 
reumas, torceduras y quebraduras, anginas, gripe y tos, mal de orín, 
hinchazón de pies, latido, dolor de cabeza, nervios y ataques epilépticos, 
hechizo o mal de brujería, desterrados, mal de ojo, mal aire y aire en la 
cabeza, entre otros.

Un ejemplo sobre su forma de curar es el “aire en la cabeza”. Se dice 
que este padecimiento es adquirido cuando la persona sufre algún susto o 
espanto, sobre todo de noche al andar caminando por lugares oscuros o 
fríos; este aire invade a la persona a consecuencia de un susto y se queda 
alojado dentro de la cabeza. A los pocos días después del susto o del 
accidente que asustó a la persona, ésta empieza a sentirse mareada, “como 
borracha” y a “ver estrellitas”, y estas sensaciones aumentan con el paso del 
tiempo. Los terapeutas chichimecas aconsejan que se atienda pronto esta 
enfermedad porque “madura” y puede llegar a trastornar al individuo.27

El curandero diagnostica esta enfermedad por medio de “materias 
de luces” (un método adivinatorio), limpia al enfermo frente al altar 
con cuatro velas y luego interpreta las características de la flama. 
Posteriormente, saca el aire del cuerpo mediante una limpia que es un 
“baño de humo”, enseguida le pide que se siente y lo cubre con una 
cobija mientras bebe un té de peonía y hierba del aire, bien caliente, para 
que sude y así elimine el aire. Por lo general, esta curación se hace por 
las noches, para garantizar que el enfermo no salga después al exterior, 
por cuanto este tratamiento es “caliente” y el aire frío puede empeorar 
su condición. 28

Desde que se construyó el primer centro de salud en la comunidad 
junto con la Casa del Pueblo (aproximadamente hace 47 años, o sea, 
entre 1967 y 1970) y .la construcción del segundo hospital, en 1999, y 
a las políticas del sistema de salud implementadas, paulatinamente la 
medicina alópata ha venido desplazando el uso de las plantas curativas. 
A su vez y de manera importante han influido los prejuicios de personal 

de salud pública, que proviene de la cabecera municipal y del mundo 
mestizo y que desconoce las propiedades curativas de las plantas del 
campo y que asume como válidas únicamente las creencias insertas en 
su propia cosmovisión, ajenas a las del pueblo úza’.

Este proceso de descalificación que enfrenta la medicina tradicional 
úza’, de alguna forma ha tenido que ver también con la instrumentación 
del Programa Progresa (1997) en la comunidad, hoy conocido como 
Oportunidades. La implementación de este programa hizo que la gente 
comenzara a acudir con más frecuencia al centro de salud para atender 
sus enfermedades gastrointestinales, respiratorias, diabetes y otros 
padecimientos crónicos; las primeras en acudir fueron en su mayoría 
madres con hijos, poco después se fueron sumando los padres de familia 
por influencia de sus esposas.

Si bien es cierto que el desplazamiento paulatino de la medicina 
tradicional de los éza’r se acentuó con la llegada del Progresa 
(Oportunidades), 29 también es verdad que a través de éste y de los 
apoyos económicos condicionados (o becas) que se ofrecen a las familias 
en extrema pobreza se consiguió que la gente del pueblo participe 
más en el cuidado preventivo de su salud, que en las escuelas haya 
menos deserción y que el nivel escolar se elevara de manera notoria. 
Todo lo anterior ha sido resultado del buen manejo de las estrategias 
establecidas por el Programa y del excelente trabajo de las promotoras 
de Oportunidades en la comunidad.

El hecho es que toda mujer que recibe la beca de Oportunidades 
para sus hijos contrae compromisos que se extienden al núcleo familiar y 
que consisten en asistir a las reuniones y a las pláticas cada vez que se le 
solicite, enviar asiduamente a sus hijos a la escuela, realizarse la prueba 
del Papanicolaou de manera periódica, controlar su peso corporal a través 
de ejercicio físico y una adecuada alimentación, esto último para prevenir 

27 http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/pueblos
28 http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/pueblos).

29 El objetivo general del Programa Oportunidades es apoyar a las familias que 
viven en condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades 
de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de 
bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimen-
tación (http://www.oportunidades.gob.mx/Portal).
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enfermedades asociadas a la obesidad, entre otros. Una de las estrategias 
que las promotoras han utilizado para fortalecer el compromiso de las 
beneficiarias ha sido advertirles que de no cumplir con ello se les retirará 
el apoyo económico. Entre otras mejorías, gracias a dichas medidas hoy 
en día en la comunidad muchos jóvenes han logrado terminar mínimo 
la secundaria. 30

Respecto a la alimentación, la dieta actual de los chichimecas jonaces 
es más variada que en el pasado, hoy en día ya hay tiendas grandes 
en las que es posible adquirir otro tipo de alimentos como, jamón, 
salchicha y longaniza que la gente consume con relativa frecuencia para 
complementar su alimentación.

Pero a pesar de que existe la posibilidad de consumir otra variedad 
de productos, la población en general considera más ricos y nutritivos los 
alimentos nativos, por eso da preferencia al consumo del nopal, la tortilla, 
el frijol, los quelites, las verdolagas, etcétera.

Sin embargo, lamentablemente la proliferación de tiendas de abarrotes 
implica no sólo un mayor acceso a otros alimentos, sino también a los 
refrescos, bebidas que por su alto contenido de calorías –en especial la 
coca-cola– dañan la salud. Por otra parte, el peligro de adquirir hábitos de 
consumo de estas bebidas no sólo lo enfrentan los adultos o los jóvenes 
sino que las madres se los están dando a beber a sus hijos pequeños, 
incluso cuando los infantes empiezan a comer (ablactación). Hoy en día, 
el refresco ha llegado a sustituir al aguamiel, los atoles y el agua.

Drogadicción y alcoholismo

Desde el año de 1999, la drogadicción y el alcoholismo se han convertido 
en un problema muy grave que ha generado muchas muertes, que se ha 

escapado del control de todos y que, por lo mismo, requiere una atención 
seria y una gran voluntad de cooperación de toda la comunidad y sus 
autoridades con el propósito de promover proyectos que se enfoquen en 
el fomento de los valores de la vida y de la salud.

Hasta hace poco el consumo de alcohol no era considerado como 
un problema en la comunidad debido a que había un cierto control en 
su consumo. Por ejemplo, antes los únicos que podían consumir alcohol 
eran los mayores, pero hoy en día no es así. Es cada vez más común en la 
comunidad ver a niños de 12 años de edad o un poco más consumiendo 
alcohol e inhalando sustancias como el thinner, resistol cinco mil y 
cemento para vulcanización.

Hay al menos una razón para explicar este preocupante panorama, 
y es que muchos padres de familia han sido rebasados y han perdido el 
control en la educación de sus hijos. Lo más grave es que esta situación 
no sólo atañe a los jóvenes adolescentes, sino que en ocasiones también 
hay padres de familia que se han convertido en adictos y beben o inhalan 
sustancias tóxicas junto con sus hijos. Es claro que además de provocar 
enfermedades y muertes, el consumo de sustancias tóxicas y de alcohol 
se ha convertido en un círculo vicioso que desestabiliza a muchas familias 
y esto, a su vez, genera más problemas de alcoholismo y drogadicción.

Otras consecuencias graves de esta situación son la delincuencia y el 
suicidio, prueba de ello es que desde el año de 2004 la comunidad se ha 
visto afectada por robos domiciliarios y se han suicidado jóvenes, tanto 
mujeres como hombres. Esto es algo que no se había visto y, en efecto, 
se debe a la desorientación de los jóvenes, pero también es un descuido 
de los padres, como lo he señalado. Al respecto, muchos pensamos que 
tal situación es preocupante y que debe buscarse una solución a través de 
la educación familiar y escolar y de la realización de talleres de reflexión, 
o la creación de centros deportivos y de rehabilitación social.

Otra adicción que aqueja a la comunidad úza’ es el consumo de tabaco, 
que cada vez más se presenta en la población menor de edad. Es doloroso 
y frecuente ver a niños y jovencitos (hombres y mujeres) fumando cuando 
conviven en la calle o en las fiestas familiares. La actitud orientadora de los 
padres y la implementación de programas de salud contra el tabaquismo y 
otras adicciones podrían ser la solución a esta situación.

30 En los últimos 15 años, la mentalidad de los habitantes de Misión de Chichime-
cas ha ido cambiando. Por ejemplo, han tomado conciencia de que una de las 
vías para mejorar las condiciones de vida no es suficiente dedicarse al campo o a 
la albañilería, sino que la educación es importante; hoy en día en la comunidad 
úza’ ya hay profesionistas y algunos hasta tienen una especialidad, hay maestros, 
ingenieros, enfermeras, un antropólogo especializado en Lingüística y una licen-
ciada en Desarrollo Regional..
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Las relaciones de convivencia entre los mismos éza’r y con la gente de otras comunidades, estados, 
municipios o de la misma cabecera municipal, se presenta en todos los espacios de interacción social, 
ya sea en las fiestas o en las reuniones familiares, en las asambleas, en el trabajo, en las transacciones 
comerciales, en eventos deportivos, en las escuelas, o por la migración. Al interior de la comunidad, las 
relaciones entre sí surgen en la familia (tanto nuclear como extensa) y con los amigos, si bien el tono 
de estas relaciones dependerá de la empatía entre los involucrados, tanto en la familia como entre las 
amistades.

La relación de convivencia familiar entre éza’r a veces es estrecha y a veces es distante, todo depende 
de si se llevan bien o no entre ellos. Y tal como ocurre en muchas familias sean éza’r o no, cuando entre 
hermanos o primos se llevan bien acostumbran a ser solidarios entre ellos y luchan conjuntamente para 
dar solución a sus problemas y salir adelante, pero cuando no, éstos tienden a dividirse y hasta se agarran 
a golpes entre ellos mismos. Entre amigos o amigas ocurre lo mismo, sólo que aquí algunas veces los 
roces suelen ser más extremosos... Como en muchos otros lugares, una buena amistad o una relación de 
parentesco cercana puede hacer que surja una relación de compadrazgo ya sea por bautismo, matrimonio, 
primera comunión, confirmación, XV años o debido a las graduaciones escolares.

Relaciones externas. Éstas suelen ser principalmente de amistad, por actividades religiosas o bien, 
generadas por cuestiones laborales o por una unión matrimonial. Desde hace mucho tiempo los éza’r 
tienen relaciones cordiales con las comunidades de San Ignacio, San Nicolás del Carmen, El Carángano, 
El Toreador, Paso Colorado, La Ciénega, Cruz del Palmar, municipio de San Miguel de Allende, Misión 
de Arnedo, municipio de Victoria y con la misma cabecera municipal.

San Ignacio, San Nicolás del Carmen, El Carángano, El Toreador y Cruz del Palmar, lugares 
de asentamientos guachichil y otomí

San Ignacio y El Toreador son asentamientos guachichiles que en la memoria colectiva se registran 
como una relación estrecha de tipo religioso a partir del Encuentro de paz que dio origen a la fundación 
de San Luis de la Paz en 1552. Es en San Ignacio donde los éza’r y los herederos de los guachichiles 
conviven con fervor y devoción los días 24 y 25 de agosto; ahí se manifiestan año tras año los lazos de 

XI Relaciones de convivencia
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hermandad entre ambos pueblos y resurge la voluntad de convivencia, y 
se renueva el intercambio de ideas, de conocimientos y de experiencias 
así como la tradición que permitió a sus antepasados desenvolverse en 
el mundo, y que les fue heredada a ellos como sus descendientes, para 
usarla con sabiduría.

En la celebración del Encuentro en San Ignacio participan los hermanos 
ezáhr (otomíes de la comunidad de Cruz del Palmar del municipio de 
San Miguel de Allende) y otras comunidades de origen guachichil como 
San Nicolás del Carmen, El Carángano y San Rafael.31  Recordando un 
poco de historia, el día del Encuentro (1552) participaron en alianza los 
ezáhr y los españoles para hacer la negociación de paz con los éza’r de 
toda esta región.

La Ciénega y Paso Colorado, dos comunidades vecinas
de Misión de Chichimecas

Entre los éza’r y los miembros de estas dos comunidades la relación se 
ha dado en diversos ámbitos (educativo, religioso, laboral, deportivo y 
por la celebración de matrimonios). Desde 1985 aproximadamente, sus 
vínculos se han fortalecido principalmente en las labores del campo y 
en las obras de construcción en las que participan como albañiles. En el 
contexto de estas tres comunidades rurales la necesidad de sostener a la 
familia, de alimentar y de vestir a los hijos, hace que se ayuden entre sí 
consiguiéndose trabajo cuando alguien no tiene.

Normalmente, las tres comunidades trabajan en los campos durante 
la temporada de plantación y corte de chile, jitomate y brócoli ya sea en 
tierras de sus comunidades, en las de otros municipios o en las de otros 
estados. Las labores de albañilería que los reúnen suelen llevarlas a cabo 
en la cabecera municipal o en otras ciudades grandes del estado como 
León, Celaya, Irapuato, San Miguel, Silao y Dolores Hidalgo, aunque 
también se van a trabajar a ciudades de otros estados como Querétaro, 

San Luis Potosí y Guadalajara. Se trata de trabajos temporales que les 
permiten ayudar en sus comunidades cuando esto se requiere, ya sea 
a construir la casa de un pariente o cuando los contrata algún conocido 
para hacerle ese tipo de trabajo.

Por otra parte, los de La Ciénega, los de Paso Colorado y los de Misión 
de Chichimecas a menudo forman equipos de futbol, de basquetbol y 
de voleibol para participar en torneos locales o en la liga municipal. En 
el ámbito religioso el trato entre estas comunidades se da durante la 
celebración de las fiestas colectivas como la de la Santa Cruz, la de la 
Virgen del Refugio y la de la Virgen de Concepción, en ellas se reúnen 
hombres y mujeres para convivir un rato.

En el ámbito educativo, el hecho de que La Ciénega no cuenta con un 
bachillerato hace que muchos jóvenes se inscriban al video-bachillerato de 
Misión de Chichimecas, y aun cuando en La Ciénega sí hay una telesecundaria 
muchos jóvenes prefieren estudiar en la comunidad chichimeca; en el caso 
de Paso Colorado, donde carecen de telesecundaria y de bachillerato, 
los jóvenes llegan a estudiar a Misión de Chichimecas e incluso, aunque 
cuentan con una primaria, algunos padres de Paso Colorado prefieren 
enviar a sus hijos a la primaria de Misión de Chichimecas.

Finalmente, esta cercanía cultural y social ha florecido en los últimos 
17 años, a partir del año de 1997 en el sentido de que cada vez es más 
frecuente ver a los jóvenes éza’r y a los de las otras dos comunidades 
establecer relaciones de noviazgo y de matrimonio.

Misión de Arnedo, Victoria, comunidad hermana de origen úza’

Misión de Arnedo es una comunidad hermana ubicada en la zona este 
del estado, en el municipio de Victoria. La tradición oral del pueblo dice 
que con ella se han mantenido relaciones sociales, religiosas, políticas, 
educativas y, por supuesto, culturales desde siempre. Hasta hace algún 
tiempo las uniones matrimoniales entre los de Misión de Chichimecas 
y Arnedo eran frecuentes, sin embargo hoy en día sólo se conoce una 
pareja que ha formado su familia.

Las relaciones de tipo religioso se dan a veces a través de la danza 
durante la fiesta de la Guadalupana, pues como cada comunidad realiza la 

31 A decir de don Refugio Aguilar de la comunidad de El Toreador, en la actua-
lidad ya hay más comunidades vecinas que participan en el Encuentro, como 
Maguey Blanco, Los Dolores y Laguna Seca.
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celebración en diferente fecha, entonces las danzas de ambas participan 
ya sea por contratación o por solidaridad.

Desde el año 2002, las relaciones han sido muy estrechas en los 
ámbitos cultural-educativo y político, en este último las autoridades de 
ambas comunidades han venido trabajando de manera conjunta en 
la gestión de diversos proyectos de desarrollo social, así como en la 
promoción de la iniciativa de ley en materia de derecho y cultura indígenas 
del estado de Guanajuato, que fue aprobada en marzo de 2011, ese fue 
el fruto de la dedicación de ambas comunidades a lo largo de diez años. 
A partir de ello no solamente se ha fortalecido la relación entre ambas 
comunidades, también se ha fortalecido la relación con los hermanos 
ezáhr de Cruz del Palmar, del municipio de San Miguel de Allende, y 
se han establecido otras nuevas con las comunidades del municipio de 
Tierra Blanca que también son ezáhr.

En los aspectos cultural y educativo Misión de Arnedo ha trabajado 
intensamente en el rescate de la lengua úza’ 32 y en el fortalecimiento 
de sus tradiciones y costumbres, con el objetivo de recuperar parte 
de la identidad que los identificaba como éza’r. Este proyecto se está 
desarrollando con el apoyo de las autoridades educativas del estado, 
de los maestros bilingües de Misión de Chichimecas, de las propias 
autoridades y de los habitantes de la comunidad de Arnedo.

Cabecera municipal

Las relaciones con la cabecera municipal han sido siempre diversas, de 
largo tiempo y alcance dada la cercanía geográfica de estas localidades 
y lo que ésta ha implicado en términos de convivencia; las relaciones 
políticas, económicas, culturales y educativas han dejado su huella. Por 
ejemplo, hablemos un poco de la relación comercial: desde los años 
cincuenta ha existido un constante y nutrido intercambio comercial que 
ha propiciado que la gente conviva a diario al realizar intercambios.

Así, mientras los comerciantes de la cabecera municipal ofertan 
productos como gas, gasolina, aceite comestible, frijol, maíz, jabón, 
así como ropa, perfumes, zapatos y muchos más, la comunidad 
chichimeca vende, entre otras cosas, nopales, tunas, garambullos, 
borrachitas, chilitos, pulque y aguamiel, es común ver en los mercados 
y en las calles de San Luis de la Paz a las mujeres éza’r vendiendo sus 
productos. Las mujeres mayores de edad y las que cuya edad oscila 
entre los once y doce años se dedican a esta actividad, suelen ser 
analfabetas o semianalfabetas pues no han tenido la oportunidad de 
cursar la primaria.

Los chichimecas también consiguen materiales de construcción 
(cemento, cal, varilla, tabicón, azulejo y otros) en San Luis de la Paz, 
aun cuando hoy en día gran parte de estos productos ya se puede 
conseguir en Misión de Chichimecas en las tiendas y pequeños 
negocios que las ofrecen.

32 En Misión de Arnedo, comunidad hermana de Misión de Chichimecas, la 
lengua úza’ se habló hasta hace poco tiempo.

Grupo de hombres chichimecas tejen el chimal.
Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato.
Fotógrafo: Francisco Arellano, 2011, Fototeca Nacho López, cdi.
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Uno de los problemas más graves que ha enfrentado la comunidad úza’ es la tenencia de la tierra. Al inicio 
del año 2000 se suscitó un conflicto de tierras que 14 años después no ha sido solucionado y sí se ha 
intensificado.

El conflicto se originó luego de que las autoridades de la comunidad solicitaran el reconocimiento jurídico 
del territorio en el que se encuentran asentados los éza’r desde hace siglos.33  Con el apoyo de las instituciones 
gubernamentales competentes la solicitud fue promovida a las autoridades del municipio, a las del estado y a las 
de la federación. La respuesta llegó dos años más tarde, el 11 de octubre del 2002, fecha en la que el gobierno 
federal, a través del Tribunal Unitario Agrario de Guanajuato, le reconoció a la comunidad de Misión de Chichimecas 
546 hectáreas con 96 áreas y 58 centiáreas de tierra como comunidad agraria; de inmediato se formó el grupo de 
comuneros y se nombró a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia.

Sin embargo, cuando el Tribunal Unitario Agrario dictó sentencia de reconocimiento a favor de la comunidad 
indígena úza’, ello generó el descontento de un grupo de personas que sin prueba alguna se ostentaban como 
dueñas de 61 hectáreas de tierra que habían pasado a ser de uso común. Cabe mencionar que este grupo que 
pelea por las 61 hectáreas está integrado por personas, tanto de la comunidad úza’. como externas A partir 
del reclamo de estas 61 hectáreas la situación fue tornándose cada vez más difícil en los siguientes años hasta 
generar la división interna de la comunidad. De 2003 a la fecha se han venido dando enfrentamientos de todo 
tipo cuya razón es la tierra del pueblo úza’.

El conflicto ha llegado a tal punto que los éza’r de Misión de Chichimecas forman ahora dos bandos 
perfectamente definidos y opuestos entre sí: los comuneros y los que pertenecen al grupo de las 61 hectáreas.34 

Es importante mencionar que la división interna trasciende la posesión del territorio y llega al ámbito de lo identitario 
hasta fracturar el sentido de autoadscripción de los éza’r que son miembros del grupo de las 61 hectáreas. Estos 
últimos se muestran avergonzados de pertenecer a la comunidad indígena y se rechazan a sí mismos como tales. 

XII El conflicto

33 Los éza’r adultos aún recuerdan que antes el territorio de la comunidad indígena llegaba hasta los terrenos que ocupan 
actualmente el jardín y el santuario de la Virgen de Guadalupe en San Luis de la Paz, lo que significa que abarcaba gran 
parte de la ciudad. Prueba de ello es que hoy en día todavía se encuentra clavada una mojonera que indica la antigua 
frontera de la comunidad chichimeca, en la esquina de las calles Michelena y Victoria.
34 En la comunidad no se autodenominan así “grupo de las 61 hectáreas”, es un nombre asignado en este texto con el 
propósito de  visualizar y simplificar las alusiones a uno u otro grupo.

FORMATO CORREGIDO.indd   54 26/10/15   00:45:17

http://www.gob.mx/cdi/



55

En el caso de los comuneros su patrimonio territorial ha cobrado un nuevo y 
mayor significado, defienden la tierra que les fue heredada por sus ancestros 
y se identifican positivamente como indígenas mostrándose orgullosos de 
serlo.

En esta complicada situación se han hecho muy frecuentes los ataques 
verbales que los éza’r de las 61 hectáreas dirigen a los comuneros, en 
estas pugnas emplean palabras que usaban los kithús35  para insultar a los 
éza’r, tales como mecos, nopaleras, indios y otros.

Este problema está afectando a toda la población, un ejemplo claro 
de ello se ve en la comunidad escolar, sobre todo en la primaria, donde 
se ha hecho común ver que los alumnos tienen choques de tipo verbal 
y se discriminen entre sí, los hijos de los comuneros y de los que no lo 
son. Los niños dicen que “los comuneros sí son éza’r de verdad y los no 
comuneros no lo son de verdad”, siempre con una intención despectiva 
hacia sus propios hermanos de cultura.

La convivencia diaria en la misma escuela es el escenario y el medio para 
que los hijos de los ézar (comuneros o no) expresen lo que sus padres han 
venido sembrando en ellos, odio y rencor. Cuando los hijos no tienen ninguna 
culpa de las disputas entre sus mayores. Cabe decir que a este problema, 
agravado por el descontento y el reclamo en defensa de la tierra, se ha sumado 
la reciente decisión de las autoridades federales y del Tribunal Unitario Agrario: 
el 28 de septiembre de 2005 el titular del Tribunal Unitario Agrario sentenció 
a la comunidad indígena de Misión de Chichimecas a reconocer como 
propietarios de 43 hectáreas —de las 61 en litigio desde el 2003 y 2004— a 
un grupo de particulares que se ostentaban como dueños de esas tierras.

De hecho, esta sentencia en contra de la comunidad ha generado 
mucha suspicacia y ha agravado el conflicto y los roces entre los 
comuneros y el grupo opuesto. De no llegar a una solución razonable 
o a un acuerdo, seguramente el conflicto continuará erosionando las 
relaciones internas de los éza’r. 36

Otro problema relacionado con este conflicto y en general con las 
tierras es la exagerada venta de terrenos que están haciendo los miembros 
de la comunidad tanto en el área habitacional como en la ejidal.

Es evidente que la gente que ha vendido sus tierras ya no valora ni 
respeta lo que heredaron de sus ancestros, ya que muchas veces lo ha 
hecho por decisión propia y no por necesidad.

Esta situación es lamentable, y frente a la actitud negativa de quienes 
han vendido sus tierras sin razón alguna es urgente realizar una fuerte 
labor de concientización con todas las personas, tanto adultos como 
jóvenes, de tal manera que antes de tomar una decisión primero 
reflexionen, analicen y platiquen bien, sobre todo para evitar que se siga 
vendiendo el patrimonio territorial de los éza’r.

En este contexto de relaciones interétnicas asimétricas, de crisis 
globalizadora, de celebraciones tradicionales y de cambios en los 
sistemas de valores y en algunas prácticas (música de golpe, materiales 
con los que se construyen las casas, equidad de género, por mencionar 
algunos), la lengua úza’ aparece vigorosa. Es el reflejo de las concepciones 
sobre la vida y la muerte, de lo masculino y lo femenino, de la salud y la 
enfermedad; es lo que nombra el mundo y orienta la explicación de las 
cosas sobre éste. La lengua es el eslabón de la identidad úza’.

El proyecto de revaloración y fortalecimiento de la lengua úza’ en 
Misión de Chichimecas merece aquí una mención especial en la que se 
explicaran las razones que motivaron a este grupo para llevarlo a cabo, 
las razones de fondo, las de la identidad. Anécdotas, obstáculos, apoyos, 
éxitos de estrategias, metas. El hecho de que en el decenio 2000-2010 
se haya incrementado el número de hablantes a 501 podría explicarse 
no sólo como un incremento per se de hablantes –lo que hablaría de 
revaloración– sino que habría también que considerar el incremento de 
la población para ese decenio. No obstante, el trabajo de fomentarla y 
fortalecerla es un signo de vitalidad de la identidad de este pueblo.

35 Kithús significa en lengua úza’ mestizos o españoles. 

 36 A decir de Adela Ramírez, ex Comisariado de Bienes Comunales de Misión 
de Chichimecas, en el 2008 el Tribunal Unitario Agrario de Guanajuato dio reso-
lución al conflicto en 95%, sentenciando nuevamente a favor de la comunidad, 
y que únicamente queda pendiente la titulación para que esta quede registrada 
como comunidad agraria definitivamente en su totalidad.
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Danza de guerreros chichimecas.
Querétaro, Querétaro.
Fotógrafo: Sergio Luis Contreras, 2015, Fototeca Nacho López, cdi.
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Total % Hombres Mujeres

Población en hogares 3,642 1,823 1,819

Población de 0 a 4 años 528 14.50 263 265

Población de 5 a 14 años 1,179 32.37 614 563 

Población de 15 a 24 años 819 22.49 417   399

Población de 25 a 44 años 758 20.81 368 384

Población de 45 a 64 años 241 6.62 103 137

Población de 65 años y más 105 2.88 42 62

Población de edad no especificada 0 0.00 0 0

Población hablante de lengua indígena 3 años y más 2,085 1,073 1,010

Población monolingüe 3 años y más 55 2.64 34 21

Población hablante de lengua indígena 5 años y más 1,978 1,014 962

Población monolingüe 5 años y más 44 2.22 27 17

Población de 15 años y más 1,934 943 991

Población de 15 años y más Analfabeta 788  40.74 324 464

Nivel de instrucción 1,934 943 991

Sin instrucción escolarizada (kinder y preescolar) 868 44.88 378 490

Con algún grado de primaria 658 34.02 365 289

Con posprimaria 63 7.26 30 30

No especificado 0 0.00 0 0

Población con derechohabiencia 2,388 65.57 1,140 1,248

Población ocupada 1,056 86.63 713 343

  

Lugar de residencia 3,113 1,559 1,554

Lugar de residencia en la entidad (2005) 3,099 99.55 1,549 1,550

Lugar de residencia en otra entidad (2005) 6 0.19 4 0

No especificados 8 0.26 6 0

Bienes electrodomésticos  

Viviendas habitadas con Radio 338 61.68

Viviendas habitadas con Televisión 383  69.89

Viviendas habitadas con Refrigerador 95 17.34

Viviendas habitadas con Computadora 9 1.64 

Viviendas habitadas con Telefónica fija 6 1.09

Viviendas habitadas con Telefóno celular 93 16.97

Viviendas habitadas con Internet 3  0.55

Nota: En algunos casos, la cifra total no corresponde con la suma de las cifras horizontales, debido a que el inegi por cuestiones de confidencialidad, cuando el 
resultado de la frecuencia de alguna variable es 1 ó 2, estos son remplazados por cero.
La cdi considera población indígena (PI) a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyugey/o alguno de los 
ascendientes declaro ser hablante de lengua indígena. Además, también incluye a personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte 
de estos hogares.

Fuente: cdi. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en inegi. Censo de Población y Vivienda, México, 2010.

Resumen de características de la población en hogares chichimecas, México 2010
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Población indígena éza´r (chichimeca), de 3 años y más según condición de habla, 2010

Nota: En algunos casos, la cifra total no corresponde con la suma de las cifras horizontales, debido a que el inegi por cuestiones de
confidencialidad, cuando el resultado de la frecuencia de alguna variable es 1 ó 2, estos son remplazados por cero.

Fuente: cdi. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: inegi. Censo de Población y Vivienda, México, 2010

Población hablante de lengua indígena de 3 años y más

Total Hombres Mujeres

Entidad Municipio Localidad Total Bilingüe Monolingüe
No

especificados
Total Bilingüe Monolingüe

No
especificados

Total Bilingüe Monolingüe
No

especificados

11 Guanajuato 2,085 2,003 55 27 1,073 1,023 34 16 1,010 978 21 11

033 San Luis de la Paz 2,073 1,991 55 27 1,073 1,023 34 16 1,000 968 21 11

0110 Misión de 
Chichimecas

1,989 1,907 55 27 1,032 982 34 16 957 925 21 11

0787 Colonia
Benito Juárez

84 84 0 0 41 41 0 0 43 43 0 0

043 Victoria 12 12 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0

0048 Misión de Arnedo 12 12 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0

Población indígena de 12 años y más

Total Hombres Mujeres

Económica Económica Económica

Activa (PEA) Activa (PEA) Activa(PEA)

Entidad Municipio Localidad Total Total Ocupada Desocupada
Inactiva

(PEI)
No

especificados
Total Total Ocupada Desocupada

Inactiva
(PEI)

No
especificados

Total Total Ocupada Desocupada
Inactiva

(PEI)
No

especificados

11 Guanajuato 2,264 1,219 1,056 163 1,040 3 1,119 859 713 146 256 0 1,145 360 343 17 784 0

033 San Luis
de la Paz

2,252 1,219 1,056 163 1,030 3 1,114 859 713 146 253 0 1,138 360 343 17 777 0

0110 Misión de 
Chichimecas

2,195 1,175 1,012 163 1,017 3 1,088 833 687 146 253 0 1,107 342 325 17 764 0

0787 Colonia
Benito Juárez

57 44 44 0 13 0 26 26 26 0 0 0 31 18 18 0 13 0

043 Victoria 12 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 7 0 0 0 7 0

0048 Misión de 
Arnedo

12 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 7 0 0 0 7 0

Población indígena chichimeca, según condición de actividad económica, 2010
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Fuente: cdi, Sistema de Indicadores sobre la población Indígena de México, con base en inegi, xiii Censo General de Población y Vivienda, México
Elaboró: Sistema de Información Gráfica
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Chichimeca Jonaz:
Localidades con población indígena donde su lengua

es predominante, México 2010

Simbología

Tamaño de localidad
(Con relación a población total)

1 a 99 habitantes
100 a 499 habitantes
500 a 999 habitantes
1,000 a 2,499 habitantes
2,500 a 9,999 habitantes
10,000 habitantes o más

Tipología de municipios

Población indígena dispersa
Menos de 40% de PI y presenciade lenguas minoritarias
Menos de 40% de PI y 5,000 o más indígenas
Del 40 al 69% de Población Indígena
Más del 70% de Población Indígena 

Vías de comunicación

Pavimentadas
Revestidas
Terracerías
Brechas

Límites

Estatal
Municipal
Ciudades
Cabecera municipal

Curvas de nivel cada 200 m
Ríos y cuerpos de agua

Medio físico

Localización
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