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La lengua chichimeca jonáz únicamente se habla en Misión de Chichimecas, por lo 

que se considera en fase crítica de extinción, en los últimos años hemos tratado de 

unificar criterios para escribirla de manera sistemática, generando textos, 

materiales, talleres y seminarios que intentan aportar su granito de arena en la 

conservación de nuestra lengua nativa, misma que ha perdurado a través del tiempo 

únicamente de manera ágrafa. 

Desde que se fundó la comunidad indígena Misión de Chichimecas fueron 

llegando profesionistas a la comunidad, personas a ajenas a nosotros, para realizar 

investigaciones sobre la lengua chichimeca, unas  de las primeras personas que 

llegaron fue Jaime de Angulo y Jacques Soustelle quienes hicieron las primeras 

descripciones de la lengua chichimeca, después de treinta años llegaron Moisés 

Romero, Jorge Suárez y Yolanda Lastra quienes también hicieron la investigación del 

idioma chichimeca, por otra lado en 1980 un miembro de la comunidad con el 

nombre Cristóbal Ramírez  tuvo la iniciativa de realizar su propio alfabeto para 

transcribir, traducir y editar libros en su lengua materna.  

En 1990 llegó el lingüista Rafael Camballo quien trabajó con los maestros y 

maestras de educación preescolar, primaria y telesecundaria, así como con los 

alumnos hablantes de lengua chichimeca. Después de este año, entre 1993 y 1996, la 

maestra María Ortega Ruiz solicitó un lingüista a la DGEI, acudió Rafael Nieto 

Andrade para trabajar con docentes, alumnos, padres de familia y promotores de la 

lengua indígena chichimeca, ya que en ese tiempo no había maestros indígenas 

dentro de la comunidad, con esmero se logró un libro de narraciones chichimecas. 

En nuestro Estado de Guanajuato surgió en 1996 la Educación Indígena, 

nombraron al Dr. J. Jesús Rivera Arvizu como coordinador de educación indígena de 

nuestro estado y con el apoyo del consejo comunitario de Misión de Chichimecas, se 

logró conseguir 3 plazas para maestros indígenas: Eleasin Reséndis de Santiago 

hablante de la lengua ñhañhu, Javier Ramírez López y Marcos Mata Quevedo 

hablantes del chichimeca, quienes iniciaron impartiendo clases de lengua indígena en 

los municipios de Tierra Blanca en la comunidad Cieneguilla, así como en Victoria en 

la comunidad Misión de Arnedo y San Luis de la Paz, Gto. 



Entre 1997 y 2002 se incorporan más maestros dentro de la comunidad: Ma. 

Consuelo García Barrientos, Juan Valentín Mata García, Guadalupe García Quevedo, 

Leticia Pérez, García, José René Ramírez Ramírez, Fausto López Mata, Rodrigo 

García Quevedo, Alejandro García López, Ma. Jesús López García y Juan Baeza 

López. Por esos años todos los hablantes de chichimeca se integraron a manera de 

Órgano Colegiado de Maestros Indígenas Bilingües Chichimecas (OCICH). 

En 1999 vuelve el lingüista Rafael Nieto Andrade y trabajó directamente con 

los maestros bilingües de la comunidad durante una semana, después de él, en 2002 

llega Abad Carrazco Zuñiga y se trabajó sobre la sistematización de la lengua 

indígena con 4 lenguas: purépecha, mixteco, otomí y chichimeca, éste taller fue 

impartido en Obrajuelo, Municipio de Acámbaro Guanajuato. Después de 4 años el 

lingüista Alonso Guerrero Galván, investigador de la Dirección de Lingüística del 

INAH, llega a la comunidad junto con Liliana Pérez Estrada coordinadora de 

vinculación de sector educativo del Instituto de Cultura del Estado y forman un grupo 

de personas para realizar la sistematización de la lengua chichimeca, trabajan con 

algunos adultos, jóvenes y maestros bilingües pero como no hubo respuesta por parte 

de las personas se decidió llevar la propuesta de participar como un seminario de 

investigación dentro del OCICH, una vez que el presidente del OCICH lo planteó a los 

profesores se analizó y se aprobó, terminando con la definición de los criterios de 

sistematización en 2010, después de cuatro años de trabajo continuo. Actualmente 

se utiliza en nuestras aulas de preescolar y primaria, pero también se llevan a cabo 

distintos eventos con el fin de difundir y consolidar socialmente esta sistematización 

de la lengua uza’.  

 

Lengua y danza con causa 

Uno de estos eventos consiste en la organización de un taller de difusión de la lengua 

y la cultura chichimeca, Lengua y danza con causa, dirigido al público en general 

con el fin de contribuir a sensibilizar a la población sobre lo importante que es 

fomentar las lenguas nacionales y más aún las que se encuentran en peligro de 

extinción como el chichimeca. 

El taller está compuesto de dos módulos: el taller de lengua uza’ y el taller 

de danza. El objetivo del primero es aprender frases coloquiales utilizadas en 

distintos contextos culturales del grupo chichimeca o eza’r, las actividades son 

dirigidas a través de un Manual de fraseología titulado Rinhí Uza’ ndi ke sibur 

mahár ba nat’áhr. Manual para hablar Chichimeca – Jonáz en diferentes 

contextos, el cual es el primer texto publicado con la ortografía de la 



sistematización e intenta favorecer el aprendizaje de la escritura y pronunciación de 

la lengua uza’, a demás de dar seguridad a quien lo utilice en determinada situación 

contextual, prolongando la interlocución en forma graduada al estructurar y 

descubrir nuevos eslabones sintácticos y de significados. 

El contenido de este material es también para dar a conocer a las personas 

hablantes de esta lengua, la escritura y la fonética de las palabras. Podrá ser 

utilizado con creatividad en diversos espacios y momentos académicos o sociales por 

niños, jóvenes y adultos interesados en conocer y aventurarse a realizar momentos 

de comunicación básica que permitan poco a poco elevar las posibilidades de interés 

y conocimiento total de este idioma tan complejo y tan poco estudiado. 

El conocimiento de la lengua uza’ sería incompleto si se desliga de la cultura 

eza’r, por tal motivo es necesario complementar ese taller haciendo a los 

interesados partícipes de su principal manifestación cultural que es la danza de los 

guerreros. La danza es un sistema cívico-ritual que articula la música y la coreografía 

con las relaciones sociales, religiosas y de parentesco que congregan a la comunidad 

chichimeca, generando un espacio de interacción entre las diferentes generaciones, 

entre los géneros, entre el pasado y el presente indígena. 

 


