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Han transcurrido 17 años desde que Carlota Duarte en 1992, creó el Proyecto Fotográfico de Chiapas “con el objetivo de facilitar 
a la gente indígena el acceso a implementos y materiales fotográficos, ayudándoles a adquirir habilidades en el uso de la cámara 
y en los procedimientos del cuarto obscuro.” (Duarte, 1998: 8). Más recientemente se instauró en 1998 el Taller Fotográfico 
de Guelatao en Oaxaca, dirigido desde sus inicios por Mariana Rosenberg, en el cual además de enseñar a utilizar una cámara 
manual, preparar los químicos, revelar la película e imprimir fotografías en blanco y negro, se realizaron sesiones de crítica y 
edición de imágenes. 

Aunque tales esfuerzos, son y seguirán siendo un referente obligatorio para la historia de la fotografía étnica y para quienes 
intentamos formar jóvenes fotógrafos indígenas, hoy en día se requieren objetivos distintos a aquellos, dado que los grupos étnicos 
y sus realidades se han transformado considerablemente. Por un lado, el fenómeno creciente de la migración y los intercambios 
con otras culturas, han propiciado que las y los jóvenes indígenas estén cada vez más familiarizados con el uso de cámaras 
fotográficas o de video digitales, celulares, y computadoras. Por el otro, los avances tecnológicos han prácticamente cerrado las 
puertas del cuarto oscuro y abierto el camino a los procedimientos digitales, en los que el Internet y las crecientes redes sociales 
han adquirido un auge tan notable que involucrarán tarde o temprano a los grupos indígenas. Al final, como resultado inevitable 
de estos procesos, somos testigos de la manera acelerada en que se desdibujan las fronteras de la otredad.

Bajo este complejo contexto se generó la propuesta de dar un taller de fotografía digital a un grupo de jóvenes nahuas, entre 
14 y 18 años, de la comunidad de Yohualichan, Cuetzalan. 1 El taller tuvo como propósito brindar a los jóvenes indígenas 
herramientas teóricas, estéticas y técnicas para elaborar un proyecto fotográfico colectivo, a través del cual pudieran reflexionar 
sobre su propia cultura y presentar los resultados obtenidos en un blog comunitario, un libro electrónico y una exposición. 

 1  El taller de Fotografía Digital, organizado por Espacio Espiral A.C., fue impartido en Cuetzalan, Puebla del 10 de octubre al 7 de noviembre y 19 y 20 de diciembre de 2009, por un equipo 
interdisciplinario: Valeria Pérez Vega (etnóloga, dedicada a la investigación fotográfica), Elisa Rugo (fotógrafa y comunicóloga visual) y Ehekatl Hernández (diseñador gráfico). Pamela 
Castillo (fotógrafa) nos apoyó gentilmente en la práctica fotográfica de Todos Santos.

Si existe algún punto en común entre el conjunto de las artes y los lugares donde uno las encuentra, no es el hecho de que todas las artes apelen a un cierto sentido 
universal de la belleza. El punto común reside en el hecho de que ciertas actividades están específicamente diseñadas en todas partes para demostrar que las ideas son 

visibles, audibles y tangibles, que pueden ser proyectadas en formas donde los sentidos, y a través de los sentidos, las emociones puedan aplicarse reflexivamente.

- Geertz, C. (1994 : 146) -
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Desde el comienzo del taller, fue menester preguntarse si las y los jóvenes se consideraban a sí mismos indígenas, en qué 
contextos y bajo que parámetros; así como si pensaban que compartían una cultura que les permitiese desarrollar un proyecto 
común y si les interesaba reflexionar sobre ella. Estas cuestiones obviamente no podrían ser resueltas por completo en un 
breve taller; no obstante, fueron planteadas con el fin de no caer en supuestos que pudieran ensombrecer el proceso creativo.2 

Una vez que las y los jóvenes respondieron afirmativamente a tales interrogantes, el siguiente paso fue definir un punto de 
vista desde el cual encausar este proyecto fotográfico. El reto fue entonces alejarnos, retomando a García Canclini, de las 
concepciones multiculturales que reconocen “la diversidad de culturas, subrayando sus diferencias y proponiendo políticas 
relativistas de respeto, que a menudo refuerzan la segregación” e intentar acercarnos más al concepto de interculturalidad que 
enfatiza la confrontación y el entrelazamiento que acontecen cuando los grupos entran en relaciones e intercambio y que implica 
entender “que los diferentes son lo que son en relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos”(Canclini, 2004:15). 

En este sentido, se trabajó para que las y los jóvenes se enfrentaran al intercambio de representaciones visuales que subyace a 
toda interculturalidad, a través de la observación de imágenes de grupos étnicos hechas por fotógrafos indígenas o por fotógrafos 
de otras culturas -sea desde el campo del arte (fotografía) y/o la ciencia (antropología). Las fotografías de autores como Nacho 
López o Mariana Yampolsky, demostraron tener vigencia y significación para las y los jóvenes, al activar su memoria o emoción, así 
se expresaron sobre una imagen de Yampolsky3  “demuestra el llanto de los corazones destrozados; es muy hermosa porque dan 
a entender la tristeza de las personas ocasionada por algo malo”; en tanto que las imágenes contemporáneas de Eniac Martínez, 
Federico Gama o Ernesto Lehn, despertaron su reflexión y curiosidad al destacar la aparente diferencia con respecto a su cultura, así 
recapacitaron sobre una foto de los mazahuacholoskatopunks de Gama4  “me llamó la atención porque en mi comunidad tengo vecinos 
que fueron a la ciudad y regresaron con nuevas creencias, la ciudad los absorbió”.  Mientras que la obra de los fotógrafos indígenas 
de Chiapas como Maruch Sántiz, que podría resultarles más cercana en tiempo y espacio, prácticamente no resultó de su interés. 

 2  El taller se estructuró en 5 módulos teórico-prácticos de fines de semana, con intervalos intencionados para que las y los jóvenes se llevaran las cámaras digitales a lo largo de la semana 
y fotografiaran su comunidad según el tema elegido por ellos(as) mismos(as). 

 3  Yampolsky, Mariana. 1993. Mazahuas, Gobierno del Estado de México y el Instituto Mexiquense de Cultura.

 4  Gama, Federico. 2008. Mazahuacholoskatopunks. México, INJUVE.
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La revisión de fotografías sobre los nahuas de Cuetzalan les permitió a las y los jóvenes fotógrafos observar la manera en que han sido históricamente representados, detectar algunas características 
recurrentes en dichas imágenes, tales como el predominio del blanco y negro o el retrato en exteriores, y pensar en elaborar contrapropuestas de cómo quieren mirarse y ser mirados, sobre lo cual 
espero este libro constituya un primer aporte.

Mediante la construcción colectiva de las características que consideraron propias de su comunidad, las y los jóvenes determinaron los temas que representarían fotográficamente según sus propios 
intereses. De este modo, Aureliano Juárez eligió abordar los espacios con leyendas; Brenda Ángeles el trabajo; Brenda Márquez la naturaleza; Didier Ángeles las pirámides; Marta Antonio las 
artesanías y Teodora Hernández la comida.
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En el presente libro podemos observar interesantes resultados de la interculturalidad en sus fotografías como la de los llaveros o 
servilleteros de Marta, en donde espontáneamente retrata un tipo de “artesanía turística”, diferente a la “artesanía tradicional” 
de los bordados y tejidos. Aquellos objetos, que pueden ser entendidos como externos a la cultura nahua, se mezclan con elementos 
internos de la misma cultura, como lo son las pirámides o los voladores de Yohualichan en un objeto que termina por ser expresión 
del sincretismo cultural. De igual forma se puede encontrar lo intercultural en la foto de Didier sobre sus amigos jugando futbol 
en el área de las pirámides, en lugar del histórico juego de pelota o en la imagen de la iglesia construida con piedras extraídas de 
las pirámides. 

Es observable también en las imágenes de Brenda Márquez sobre las palomas enjauladas, el perro amarrado o las serpientes 
disecadas, que ponen en entredicho la idea de que las comunidades indígenas tienen una relación más armoniosa con la naturaleza. 
Lo que nos atrapa de estas fotos además de su valor compositivo, son justo estos puntos de conflicto que coexisten con otras 
formas de relación hombre-naturaleza.

No obstante, pese a las innegables relaciones entre la cultura nahua y otras culturas, no todo deviene en modificaciones 
significativas. En estas imágenes, también podemos ver que en ciertos niveles de la interculturalidad, la identidad cultural 
tendiente a ser cada vez más sociocomunicacional que territorial, permanece sin ser plenamente diluida por la globalización en 
ciertos circuitos socioculturales ligados a lo étnico. (Zubiría, 2001:19). 
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Las fotos de Teodora sobre los alimentos tradicionales y sus respectivos procedimientos de preparación; algunas actividades laborales retratadas por Brenda Ángeles; las blusas de labor, junto con 
otros detalles de la vestimenta fotografiados por Marta y algunos lugares míticos de Aureliano son plena muestra de ello. 

 
Debido a la hibridación de elementos y sentidos a los que una imagen puede dar vida, fue preciso considerar la perspectiva Emic de las y los jóvenes fotógrafos; es decir, la representación interna 
que tienen sobre su propia cultura y cuya prueba según Marvin Harris, es “la correspondencia con una visión del mundo que los participantes nativos aceptan como real, significativa y apropiada” 
(Harris, 1983:28). 
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Acorde con ello se incluyeron los textos explicativos de las y los jóvenes acerca de sus propias fotografías, con la intención de favorecer 
que se apropiaran visualmente y por escrito de su propia realidad. Los textos que se construyeron personalmente con cada uno de 
las y los fotógrafos sobre algunas de las imágenes seleccionadas, destacan elementos significativos que las fotos por sí solas no hacen 
evidentes para un observador externo a esta cultura y a veces ni siquiera para los propios habitantes del lugar. 

Buscamos respetar la propia cultura visual de las y los jóvenes fotógrafos, sin que ello evitase compartirles elementos de composición 
y narrativa visual, ampliar sus conocimientos fotográficos y adentrarlos en el manejo de programas digitales de fotografía. Constituye 
todo un reto promover el acceso a las nuevas tecnologías para hacer que los grupos étnicos y las y los jóvenes fotógrafos hagan 
suyas dichas herramientas con fines creativos. El breve ejercicio de composición digital que realizamos en el taller para alentar 
su acercamiento a los programas de fotografía, es sólo una provocativa muestra de cuanto falta por hacerse en este sentido. Es 
fundamental ahondar en las razones por las que han dado poco uso del blog que se construyó (www.yohualnet.blogspot.com) y 
encontrar formas para propiciar la participación activa, constante y autogestiva de las y los jóvenes indígenas de manera que sus 
trabajos puedan abrirse camino en el mundo del arte y la cultura en general. 

Si como bien apunta Geertz, estudiar una forma de arte significa explorar “una sensibilidad característica en cuya formación participa 
el conjunto de la vida —una sensibilidad en la que los significados de las cosas son las cicatrices que los hombres dejan en ellas” 
(Geertz, C, 1994: 122) es posible que Aureliano Juárez, Brenda Ángeles, Brenda Márquez, Didier Ángeles, Marta Antonio y Teodora 
Hernández hayan dejado ese tipo de cicatrices a su comunidad, tanto con su experiencia como con su sensibilidad, individual y 
colectiva. 

Se trata de una forma de arte que guió las imágenes del tema que cada uno adoptó y que inspiró las fotografías que no pertenecen a su 
tema, pero que complementan la visión de sus compañeros y compañeras. De ahí el título que conjuntamente eligieron, Chikuasen 
tachia lismej itech sayoj se ixtololo / Seis miradas nahuas en un solo ojo, para expresar que como jóvenes 
fotógrafos miran desde un punto en común: el de su propia cultura, el de las cosas que valoran, les gustan y apasionan, el de querer 
conocer y reconocer con profundidad a su comunidad a través de la fotografía y el de provocar que los que no somos parte de su 
comunidad -según su propias palabras- podamos ver más allá de donde vivimos. Y yo agregaría, más allá de lo que somos y sentimos.

Valeria Vega 
Invierno 2009
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Didier Ángeles Juárez

Yo soy Didier Ángeles Juárez, tengo 18 años y vivo en la comunidad de Yohualichan.

Tu foto favorita:
La mayoría de mis fotos me gustaron, pero la que más me gustó fue una donde 
una pirámide estaba completamente destruida. Hoy ya varios la acomodaron y se 
ve mejor.

La importancia de poder retratar a tu propia comunidad y cultura:
Yo creo que sería de dar a conocer las riquezas de mi pueblo, de mi gente, a todo el 
mundo, a toda la gente que sepa que mi pueblo es precioso y hermoso.

Nej nimonotsa Didier Ángeles Juárez, nikpia kaxtolomeyi xiuit uan ninemi itech ne 
altepet Yohualichan.

Mo ixtakopimej tein kachi tikuelitak:
Nochin no ixtakopimej nikinuelitak, uan tein kachi nikuelitak sé kampa yetok se 
tenenepayoj tein uejueliutoyaya. Aman miakej kiektalijkej uan kachi kuali mota.

Keyej moneki maj xikixnexti monaluayouan tein onkak itech mo 
altepet:
Nej nimoluia moneki maj se kixnekti nochi no naluayouan  tein onkak itech in no 
xolal, itech nokniuan, uan ijkón nochi semanauak kixmatiskej in nokniuan, in no 
altepet tein senkaya kuakualtsin.





Didier Ángeles Juárez

Mirada de Yohualichan, Tenkikizapan, 2009

seis miradas nahuas en un solo ojo



Didier Angeles Juárez

Mapa de las pirámides. Yohualichan, 2009 
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Didier Angeles Juárez

El tema que yo escogí fue sobre las pirámides, porque como vivo en el centro, más o menos

conozco todo lo que se refiere a las pirámides de Yohualichan. Digamos que todas las 

historias de Yohualichan las conozco, porque ahí nací y ahí vivo. Incluso sé varias pero 

podría contar una: la del rey Xólotl. El rey Xólotl vivía en la pirámide del Sol y se sentaba en 

la cima para mandar a sus discípulos hacer algunos sacrificios. Uno de los sacrificios era el 

de la tumba; colocaban a un ser, le enterraban un puñal y le sacaban el corazón, dándolo 

a conocer al Dios del Sol.(1)            

“

“

1. Xólotl es el dios que tomó el lugar de su gemelo Quetzalcóatl en el viaje al inframundo para obtener los huesos con los que se crea la humanidad. Después de creado el Sol, mediante el sacrificio de Nanahuatzin, se rehusó a morir, 
por lo que huye y se esconde convirtiéndose en diferentes animales, entre ellos el axolotl (ajolote), hasta que es alcanzado y muerto por la furia del Sol. 

Tein nej namechixtaliliti se tein ixpan in tetenepayoj, kemej nej ninemi tatajko in no altepet, 

tepitsin nikixmati tein kitokaitia in tenenepayoj. Maj tikijtokan nochi in sanilmej tein onkak 

in Yohualichan nej nikinixmati, kemej ompa niyolik uan ompa ninemi. Uan no nikixmati 

miakej uan uel namechtapouis sé: In sé taixekankej monotsa Xólot. In taixekankej Xólot 

nemia itech ne tetenepayoj tein iaxka Tonal uan yej motaliaya tetikpak kampa kiniluiaya ne 

tein kitojtokayaj maj kichiuatij seki tajyouilis tekimej. Semej in tajyouilis tekimej se kampa 

itech talkomit kitaliayaj se tokniu uan kitokiliayaj se kuchili uan kixtiliayaj iyolotsin uan 

kimaktiliayaj ne totiotsin Tonal. (1)            

“

“

1. Xólot in se totiotsin tein kixpatak ikniu monotsa Ketsalkoat kemej yej paxialoto iuan mikemej uan ompa uel kikixti nochi omimej tein ika chijchiutok se tokniu. Satepan keman ipa kichijchiukajya in Tonal, uan ika tajyouilis tein panok 
Nanahuatsin, sepa mikik, yejua ika choloua uan motatia uan moixnektia itech miakej okulimej, kemej axolot , in okuli keman kiajsi netauelilis in Tonal yej kimiktiaol. 
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Didier Ángeles Juárez

Juego de pelota 1. Yohualichan, 2009 Juego de pelota II. Yohualichan, 2009
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Didier Ángeles Juárez

Pueblo de Yohualichan, Yohualichan, 2009
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Didier Angeles Juárez

 Reconstrucción de la Iglesia. Yohualichan, 2009 Jonal Tiopajk. Yohualichan, 2009
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Didier Ángeles Juárez

Mi abuelita me contó que la iglesia fue construida hace mucho tiempo con las piedras de 

las pirámides de Yohualichan.           
“

“
No ueinan nechtapouij kemaj kichijchiukej tiopan ne uejkauya kikuikej temej itech 

tetenepayoj tein yetok Yohualichan.           
“

“

seis miradas nahuas en un solo ojo



Didier Ángeles Juárez

Ofrenda a los Chichimecas. Brenda Ángeles, Yohualichan, 2009
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Didier Ángeles Juárez

Kemaj yekinika se kichiua taixnextilis iuan tomikemej taixpan ne tetenepayoj uan ijkón 

toaxtokopa ikniuan kininiluiayaj chichimecas tech elnamikij. Aman amo tikchiuajok  

taixnextilis tein kiselis ne tetenepayoj.

“ “
La primera ocasión que se hace la ofrenda a los muertos en frente de las pirámides para que 

nuestros ancestros chichimecas se acuerden de nosotros. Normalmente no hacemos ofrendas 

a las pirámides.

“ “
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Didier Ángeles Juárez

   Canales de agua. Yohualichan, 2009 La tumba. Yohualichan, 2009
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Didier Ángeles Juárez

Los canales se ocupaban para reciclar el agua de lluvia. Todos los canales llegaban a un 

centro de depósito al cual iban a beber los chichimecas con sus cántaros.

En esta tumba se depositaban a todos los muertos; se dice que corrían ríos de sangre.

“

“

Ne aojpanamej kikuiaj uan kisentiliayaj kiouat. Nochin aojpanamej yejkoyaj itech se 

aichkual kampa yayaj taitij ne chichimecas ika ininajpasmej.

Itech in talkomit kitaliayaj nochin mikemej; uan kijtouaj ojtokaya chauisat.

“
““

“
“

“
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Didier Ángeles Juárez

   Los Sacrificios. Yohualichan, 2009 Pirámide de los Sacrificios. Yohualichan, 2009
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Didier Ángeles Juárez

Templo del rey Xólotl, Yohualichan, 2009
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Didier Ángeles Juárez

Ichan Xólotl. Yohualichan, 2009
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Didier Ángeles Juárez

Hace años el rey Xólotl se le apareció a un ingeniero que estaba descubriendo las pirámides; 

le dijo que no continuara y que se fuera. El ingeniero no hizo caso y un mes después murió.
“ “

Uejkauya ne taixekankej Xólot moixnextij iuan se tekitikej koyokopa kiluiaj ingeniero tein 

yej kiajxitoya seki tetenepayoj; uan kilij maj amo kiojtokalti itekit uan maj kachi kuali youi. 

Sayoj ne tikitikej ingeniero amo kikakik uan se metsti satepan mikik.

“ “
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Didier Ángeles Juárez

Pirámide de la Luna. Yohualichan, 2009
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Didier Ángeles Juárez

Pirámide del Sol. Yohualichan, 2009 Entrada al templo del Sol. Yohualichan, 2009  
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Didier Ángeles Juárez

Por esta entrada se dice que se puede llegar hasta el Tajín. Cuando estaba totalmente 

abierta, era tan estrecha que sólo cabían por ella jóvenes delgados, quienes a dos metros de 

haber entrado escuchaban ruidos raros.

“ “
Nikan kampa se kalakteua kijtouaj uel se yejko Tajín. Keman nochi tapotoya katka tel 

pitsauan uan sayoj akiaj okichpipilmej tein katkaj pitsaukej, uan keman ojtokayaj ome 

metroj kikakiaj ejekamej.

“ “
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Didier Ángeles Juárez

Pirámide nueva I. Yohualichan, 2009 Pirámide nueva II. Yohualichan, 2009  
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Didier Ángeles Juárez

Restos de pirámides. Alrededor de Yohualichan, 2009 Pirámide por la noche. Alrededor de Yohualichan, 2009  
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Didier Ángeles Juárez

En los alrededores de Yohualichan, hay restos y pedazos de pirámides en lugares que 

solamente la gente de Yohualichan conoce. La gente no divulga donde están por miedo a 

perder sus tierras y casas.

“ “
Itech tayoualolismej  in Yohualichan onkak tepitsin tetenepayoj uan sayoj tokniuan tein 

nemij in Yohualichan kixmatij. Sayoj tokniuan amo kijtouaj kani etokej uan mouij kipoloskej 

inintal uan ininkalmej.

“ “
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Didier Ángeles Juárez

El campo de las pirámides. Alrededor de Yohualichan, 2009 
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Didier Ángeles Juárez

En esta parte yo y mis amigos vamos a practicar algún deporte: fútbol, voleibol, lanzamiento 

de bala o de disco.
“ “

Nikan nej iuan notasojkaikniuan timauiltiaj: tejuan tikmetsauiltiaj kuetaxolol uan 

notimauiltiaj ika kuetaxolol.
“

“
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Didier Ángeles Juárez

Mahuiltia okixpilmej (Juegan los chavos). Alrededor de Yohualichan, 2009 
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Brenda Márquez Méndez

Mi nombre es Brenda Márquez Méndez, tengo 14 años, soy de Yohualichan.

Tu foto favorita:
La de dos perritos, uno de color café y uno de color negro que tienen su cara muy 
dulce.

La importancia de poder retratar a tu propia comunidad y cultura:
Porque hay personas que no conocen nuestra comunidad y me gustaría que la 
conocieran.

Nej nimonotsa Brenda Márquez Méndez, nikpia majtaktionaui xiuit uan ninemi 
Yohualichan.

Mo ixtakopimej tein kachi tikuelitak:
Sé kampa etokej ome itskuintsitsin, se kafe uan okse tiltik uan kipiaj  ininixko 
kuakualtsin.

 Keyej moneki maj xikixnexti monaluayouan tein onkak itech mo 
altepet:
Kemej onkakej tokniuan tein amo kixmatij no xolal nikuelitaskia maj kixmatikan.



Brenda Márquez Méndez

Manada de bambú. Yohualichan, 2009 El bambú que mira aI cielo. Yohualichan, 2009  

seis miradas nahuas en un solo ojo



Brenda Márquez Méndez

Los perritos bonitos. Yohualichan, 2009
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Brenda Márquez Méndez

En el curso de fotografía me tocó el tema de la naturaleza. ¡A mi me encanta la naturaleza! 

porque en la naturaleza veo cosas que yo no sabía como los tamaños de los árboles, cómo 

son las plantas, las flores, hay muchos tipos de flores y de colores, los distintos animales, el 

cielo, las estrellas, la luna…          

“ “

seis miradas nahuas en un solo ojo

Itech in nemachtilis kampa uel tikixtis ixtakopimej namech ixtaliliti mouisyot. ¡Nej 

nikiekuelita mouisyot! Kemej itech mouisyot uel nikita miak taman tein nej amo nikmatia 

kemej inintamachiuj koumej, keniuj iujkej xiumej, xochimej, uan no onkak miak tamaj 

xochimej uan inintapaluan, no onkakej miakej okuilimej, yetoy iluikak, sitalimej, metsti…          

“ “



Brenda Márquez Méndez

Amor de un rato cerca de mi casa. Brenda Ángeles, Yohualichan, 2009
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Brenda Márquez Méndez

Estas flores son chiquionas porque al tocarlas se cierran. De día ellas se abren muy contentas 

y unidas y al anochecer se cierran para que nadie las toque.
“

“
In xochimej motelnenekij keman se kininmatoka motsakuaj. Keman tonayaj motapouaj uan 

tel pakij uan niman keman tayouaya mosentsakuaj uan ijkón amo nakin kininmatokaok.
“ “
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Brenda Márquez Méndez

Las abejas que producen miel , Yohualichan, 2009
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Brenda Márquez Méndez

Bicho sobre una flor llamada Campanilla. Yohualichan, 2009
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Brenda Márquez Méndez

Las hormigas arneras en la puerta de tu casa. Yohualichan, 2009
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Brenda Márquez Méndez

Al lado de mi casa hay un árbol que se llama Jonote. Las hormigas le quitan las hierbas, 

las llevan a su nido debajo de la tierra para comerla. Además hacen bolitas blancas como 

huevecillos para reproducirse.

“ “
Ne nokaltsintan yetok sé xonokuouit. Tsikamej kixtiliaj ixiuit uan kitkij ne talijtik kampa 

ompa kikuaskej. Uan kichiuaj yojyoualtik ne taltsin ijistak kemej ininpiotemej. Uan tal 

tejkoua kemej se tepetsin.

“ “
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Brenda Márquez Méndez

Asoleadero. Yohualichan, 2009 Gallina Pajsola. Yohualichan, 2009
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Brenda Márquez Méndez

Las palomas de mi tía. Amor sin libertad, Yohualichan, 2009“
“ Las atraparon en un árbol porque se quedaron sin mamá. Uno de los hermanos se cayó y 

el perro se lo comió.             

“Kininkitskijkej itech se kuouit kemej amo kipiaj inimuman. Semej in ikniuan uetsik uan 

itskuinti kikuaj.             

“
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Brenda Márquez Méndez

La cola de Tolili “o sea” Totole. Yohualichan, 2009 La palma que usan en las iglesias para acompañar las flores. Yohualichan, 2009
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Brenda Márquez Méndez

Rocky el “Chino”. Yohualichan, 2009
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Brenda Márquez Méndez

Rocky es la mascota de mi padrino. 

Está amarrado porque cuando juegas con él puede morder.
“

“
Rocky iitskiun ne notokai. 

Ilpitok ta keman iuan se mauiltia uel tekejtsoma.
“

“
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Brenda Márquez Méndez

Las víboras pintas. Yohualichan, 2009
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Brenda Márquez Méndez

Cuando las víboras se meten a las casas, las personas las golpean en el cuello. 

Hay quienes las coleccionan por gusto.
“

“
Keman kouamej mokalakiaj se ininchan, tokniuan kininmaj ininkechko. 

Onkake tein kinixtaliaj ta kininuelitaj.
“

“
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Brenda Márquez Méndez

La luz del sol mirándome. Yohualichan, 2009
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Brenda Márquez Méndez

El Pacolito (pajarito) en la punta de un árbol seco. Yohualichan, 2009
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Brenda Márquez Méndez

Los charales pintan el agua de bellos colores. Yohualichan, 2009 Los charales resistentes. Yohualichan, 2009
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Brenda Ángeles Juárez

Yo me llamo Brenda Ángeles Juárez, vivo en la comunidad de Yohualichan y tengo 
14 años.

Tu foto favorita:
La de mi abuela, donde estaba sentada sacudiendo su ajonjolí, porque ahí se ve 
como trabajan las personas.

La importancia de poder retratar a tu propia comunidad y cultura:
Porque en las fotos las demás personas, que no saben lo que se hace en nuestra 
comunidad, pueden ver más allá de donde ellos viven.           

Nej nimonotsa Brenda Ángeles Juárez, ninemi itech ne altepet Yohualichan uan 
nikpia majtaktionaui xiuit.

Moixtakopimej tein kachi tikuelitak:
Sé kampa yetok noueynan, yej motaliaya uan kitsetselouaya iakolij, kemej ompa 
mota keniuj tekitij seki tokniuan.

Keyej moneki maj xikixnexti monaluayouan tein onkak itech mo 
altepet:
Kemej itech in ixtakopimej okseki tokniuan amo kimatij toni kichiuaj itech in no 
altepet , uel kitaskejya maski tel uejka nemij.           



Brenda Ángeles Juárez

Tatotzín Juárez (El Señor Juárez), Yohualichan, 2009 Palos de café para hacer pájaros. Yohualichan, 2009
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Brenda Ángeles Juárez

Trabajo en reposo. Yohualichan, 2009
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Brenda Ángeles Juárez

Mi tema es el trabajo de la gente, me gusta sacar fotos a las personas que trabajan, cómo 

lo hacen y cuáles son las cosas que les gustan.            
“

“
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Nej namech ixtaliliti keniuj tekitij tokniuan, nikuelitak nikinkixtilis ixtakopimej ne tokniuan 

tein tekitij, keniuj kichiuaj uan toni kiuelitaj.            
“

“



Brenda Ángeles Juárez

Don Pedro, un hombre fuerte haciendo una casa. Brenda Márquez, Yohualichan, 2009
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Brenda Ángeles Juárez

El corte de café. Yohualichan, 2009 La fuerza de una mujer. Yohualichan, 2009
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Brenda Ángeles Juárez

El café empieza a darse en enero; de ahí se corta y se separa el rojo del seco. Después se 

despulpa, se seca, se limpia muy bien, se tuesta en la cazuela y está listo para molerlo y 

hacer un buen café.            

“ “

El arnero, Yohualichan, 2009

Kafe peua motemaka itech metsti enero; uan niman kitekij uan kijitaj oksik uan uakik. 

Satepan kixamaniaj, kiuatsaj, kiekchupauaj, kiteuatsaj itech komit uan yetoka uel se 

kikuechos uan uel se kichiuas se kafe tel uelik.            

“ “
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Brenda Ángeles Juárez

Adornando el panteón. Marta Antonio, Yohualichan, 2009
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Brenda Ángeles Juárez

Mi abuela. Yohualichan, 2009
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Brenda Ángeles Juárez

Sexy robótica. Yohualichan, 2009
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Brenda Ángeles Juárez

Dos caminantes con sudor. Yohualichan, 2009 La tortuga en la arena. Yohualichan, 2009
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Brenda Ángeles Juárez

Abuela trabajando. Yohualichan, 2009
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Brenda Ángeles Juárez

En esta imagen se encuentra mi abuela sacudiendo el pipián, que se siembra a finales de 

marzo y que se cosecha a mediados de octubre. Cuando se seca y se limpia queda listo para 

echarse un buen caldo de pollo.             

“ “
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EItech in ixtakopin moajsi noueinan kipipitstok iakolij, tein se kitoka keman tami metsti 

marzo uan se kikixtia itajkotia metsti octubre. Keman se kiuatsa uan se kichuipaua kualtiasya 

uan uel nikchiuas se akolposon.             

“ “



Brenda Ángeles Juárez

Escogiendo el pipián. Yohualichan, 2009
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Brenda Ángeles Juárez

Mami sin descanso. Yohualichan, 2009
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Brenda Ángeles Juárez

Mi mami borda blusas para vender a los turistas que van a visitar mi pueblo. Las blusas son 

algo difícil de hacer por los dibujos ya que tardan como un mes en terminarlas. Yo le ayudo 

ofreciéndolas a los turistas cada fin de semana.             

“ “
Nomantsin kichiua seki tajmach tasalmej uan kininamakiltia koyomej tein nemikij itech 

in no xolal. In tajmach tasalmej ouij se kininchiuilia inin xochimej uan se uejkaua kemej 

se metsti uan se matamia. Nej nikpaleuia uan nikintekiuia koyomej ijuak tamia tonalmej.             

“ “
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Teodora Hernández Domínguez

Mi nombre es Teodora Hernández, soy de Yohualichan y tengo 15 años.

Tu foto favorita:
La de unos tamales que estaba haciendo mi mamá. Ella puso la masa y el frijol en 
el metate para comenzar a hacer los tamales. Es una comida típica que se puede 
comer cualquier día y saben muy ricos.

La importancia de poder retratar a tu propia comunidad y cultura:
Para rescatar lo bueno que hay y para dar a conocer nuestra comunidad. Tengo una 
comunidad hermosa y hay que conocerla más por medio de la fotografía.      

Nej nimonotsa Teodora Hernández, ninemi itech ne altepet Yohualichan uan nikpia 
kaxtol xiuit.

Moixtakopimej tein kachi tikuelitak:
Se kampa noman tamalchiujtoya. Yej kitalij tixti uan et itech metat uan peuaskiaya 
kichiuas tamalmej. In se maseual tapalol tein uel se kikuas tein eski tonal ta yek 
uejuelkej.

Keyej moneki xikixnexti monaluayoan tein onkak itech mo altepet:
Moneki maj se kixti nochi kuali tein onka uan maj se kitemakti maj kixmatikan 
itech in to altepet. Nikpia se altepet senkaya kuakualtsin uan moneki maj se 
kixmati itechkopa in ixtakopimej.      



Teodora Hernández Domínguez

Frijoles con verduras. Yohualichan, 2009 Se me fue el hambre. Aureliano Juárez, Pinahuista, 2009
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Teodora Hernández Domínguez

Mi mamá preparando mole. Yohualichan, 2009
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Teodora Hernández Domínguez

Mi tema es sobre la comida, escogí ese tema por que quise rescatar las comidas que antes 

hacían y las que hoy en día se hacen. También para mostrarles a todos cómo comen las 

personas en Yohualichan.            

“ “
Nej namechixtaliliti in takualismej, nikuelitak, ta kemej uel se kikixtis nochi tapalolmej 

tein achto kichiuayaj uan tein aman mochiujtiuits. No moneki maj nochin kimatikan keniuj 

kikuayaj tokniuan tein nemij itech in xolal Yohualichan.            

“ “
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Teodora Hernández Domínguez

Hirviendo café en mi casa. Yohualichan, 2009
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Teodora Hernández Domínguez

Semillas de Mixkijitet. Yohualichan 2009
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Teodora Hernández Domínguez

Ixkijitet es una comida que se hace cada año en la temporada de Todos Santos. Son semillas 

que se dan en la raíz de la planta de la hoja de tamal. A estas semillas rojas les quitamos 

las cáscaras; se extrae y limpia la parte amarilla que se mezcla y cuece con las hojas de 

pimienta en un caldo muy rico.           

“ “
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Ixkijitet in se tapalol tein kichiuaj sepasa itech nochi xiuit keman tikelnamikij tomikemej. In 

seki koutet tein motemakaj itech ininaluayo nexkijiisuat. In koutet chichiltikej se kikixtilia 

ieuayo; niman se kikixtilia uan se kichiupaua tein kostik tein moneloua uan se kiokxitia iuan 

pimientajxiuit  uan se kiayotia ta tel uelik.           

“ “



Teodora Hernández Domínguez

Elotes cortados. Yohualichan, 2009 Desgranando elotes. Yohualichan, 2009
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Teodora Hernández Domínguez

Moliendo los dientes de elote para la preparación de tamales en mi casa. Yohualichan, 2009           
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Teodora Hernández Domínguez

Tortillas hechas a mano. Yohualichan, 2009
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Teodora Hernández Domínguez

Mole en pasta hecho en casa. Yohualichan, 2009
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Teodora Hernández Domínguez

Huaxi (huaje). Yohualichan, 2009 Chícharos. Yohualichan, 2009
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Teodora Hernández Domínguez

Mandarinas recién cortadas. Yohualichan, 2009 Verduras. Yohualichan, 2009
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Teodora Hernández Domínguez

Semillas de Calabaza. Yohualichan, 2009
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Teodora Hernández Domínguez

En la casa de una vecina haciendo la comida típica de Xocoyolic, que se come con frijoles. Yohualichan, 2009
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Teodora Hernández Domínguez

Mi mamá haciendo tamales de frijol negro en mi casa. Yohualichan, 2009
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Teodora Hernández Domínguez

Tamales de mole. Yohualichan, 2009 Tamales de Totomoxtle. Didier Ángeles, Yohualichan, 2009
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Teodora Hernández Domínguez

Fruto Curativo Itskuinpawistet. Yohualichan, 2009
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Teodora Hernández Domínguez

Los itskuinpawistet son frutos para curar una herida de mordedura de perro. Si un perro 

muerde a una persona y no se cura, se consigue este fruto, se parte y lo que tiene adentro 

se unta como pomada en la herida.            

“ “
Ne itskuinpauistet seki takilomej tein se kikui uan se kiixpajtia kampa tekejtsoma se 

itskuinti. Óso se itskuinti kikejtsoma se tokniu uan amo pajti, se kitemoua in takilol uan se 

kitapana uan tein taijtikopa kipia se motalilia.            

“ “
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Marta Antonio Diego

Me llamo Marta Antonio Diego, tengo 14 años y vivo en esta comunidad de  
Yohualichan.

Tu foto favorita:
La foto de las pulseras colgadas, que tienen en medio flores que parecen dibujadas. 
Me gustó la forma en que las hicieron.

La importancia de poder retratar a tu propia comunidad y cultura:
Ya que algunas personas ven todo lo que hacemos y cómo lo hacemos.

Nej nimonotsa Martha Antonia Diego, nikpia majtaktionaui xiuit uan ninemi itech 
in altepet Yohualichan.

Moixtakopimej tein kachi tikuelitak:
Se kampa pilkatokej seki mailpikamej, tein tatajko kipiaj xochimej uan motaj pane 
kininmaijkuilojkej. Nikuelitak keniu kinin chijchiukej.

Keyej moneki xikixnexti monaluayouan tein onkak itech mo altepet:
Kemej onkakej tokniuan tein kitaj nochi tein tikchiuaj uan keniu tikchiuaj.



Marta Antonio Diego

Lapiceros y llaveros. Yohualichan, 2009 Combinando colores. Yohualichan, 2009
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Marta Antonio Diego

Los Mayas con sus collares y su mujer. Yohualichan, 2009
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Marta Antonio Diego

Mi tema es artesanías. Me gusta que la gente vea todo lo que hacemos en nuestra comunidad 

y como las señoras hacen su trabajo. Yo no puedo hacer artesanía, aunque le estoy pidiendo 

de favor a mi tía que me enseñe a hacer camisas de labor, como las que bordan acá.            

“ “
Nej namechixtaliliti matachijchiumej. Nikuelita maj tokniuan kitakan nochi tein tikchiuaj 

itech in no altepet an keniu nanajmej tekitij. Nej amo uel nikchiua matachijchiumej, uan 

niktajtanilijtok kualtakayot ne no aui maj nech nextili nikchiuas tajmachtasalmej, kemej 

tein nikan kininmachijchiuaj.            

“ “
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Marta Antonio Diego

Bordados hechos a mano. Yohualichan, 2009 Tejiendo mis bordados. Yohualichan, 2009
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Marta Antonio Diego

Los voladores bajando. Yohualichan, 2009

Quetzal en servilletero. Yohualichan, 2009
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Marta Antonio Diego

Mi servilletero. Yohualichan, 2009
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Marta Antonio Diego

Cinta, un adorno usado antiguamente y en días festivos. Yohualichan, 2009
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Marta Antonio Diego

Utilizando mi imaginación, Yohualichan, 2009            
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Marta Antonio Diego

Nuestra vestimenta. Youhualichan, 2009 Detalles de nuestras blusas. Yohualichan, 2009
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Marta Antonio Diego

Danzantes, Youhualichan, 2009           
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Marta Antonio Diego

El pato buscando su comida. Yohualichan, 2009 El pato en artesanía que funciona como maceta. Yohualichan, 2009
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Marta Antonio Diego

Pulseras de madera. Yohualichan, 2009
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Marta Antonio Diego

Diseñado a mano. Yohualichan, 2009
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Marta Antonio Diego

Las señoras mayores usan las blusas de labor, nosotras únicamente en fiestas o cuando nos 

la piden en la escuela. La mayoría de las señoras tienen una copia para hacer estas blusas, 

van contando los puntos para bordarlas en tela cuadriel. Una vez terminada la parte de 

arriba se une a otra tela blanca.             

“ “

Blusa en cuadriel no terminada, Yohualichan, 2009

Nanajmej tein kachi uejueyin kikuij tajmachtasalmej, tejuan tikuij sayoj keman iluit óso 

keman tech nauatiaj ne tokalnemachtiloyan.Nochin nanajmej kipiaj se ixtakopin uan ijkón 

uel kichiuskej in tasalmej, kipoutiouij kampa ixtajtapotok uan ijkoni uel kichijchiuaskej itech 

se tilmaj monotsa cuadriel. Keman se matami tajmachmej se kitaliliaya oksé istaktilmaj.             

“ “
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Marta Antonio Diego

Globo de papel de china hecho para el concurso de Todos los Santos. Teodora Hernández, Yohualichan, 2009
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Aureliano Juárez Méndez
Mi nombre es Aureliano Juárez Méndez, tengo 18 años y soy orgullosamente  originario de 
la comunidad de Pinahuista.

Tu foto favorita:
Mi foto favorita es la de Pintojko, es una fotografía en la que aparecen varias caritas. Me 
impresionó porque a lo mejor fueron hechas por una persona que hace tiempo vivió ahí 
o quizá están por naturaleza. En un primer momento cuando llegas, parece como que las 
caritas te están viendo y cuando te acercas más te siguen viendo. Me causaron emoción y 
curiosidad saber quien las hizo.

La importancia de poder retratar a tu propia comunidad y cultura:
Porque no sabemos, aunque vivimos en lugares cercanos, qué hay más adentro de nuestras 
comunidades. A lo mejor pasamos por una vereda, pero no vemos que enseguidita hay 
muchas cosas más. Es importante sacar fotografías por que debemos dar a conocer nuestra 
comunidad; tenemos una comunidad muy bonita, pero en realidad no sabemos lo qué 
contiene. Los lugares que visité me gustaron mucho y quisiera regresar a sacar más 
fotografías, para que otras personas vean que hay mucha naturaleza y muchos lugares que 
realmente son preciosos.     

Nej nimonotsa Aureliano Juárez Méndez, nikpia kaxtolomeyi xiuit uan niuitsa itech ne 
altepet Pinauista.

Moixtakopimej tein kachi tikuelitak:
No ixtakopin tein kachi nikuelitak  sé monotsa Pintojko, in se ixtakopin kampa nesij miakej 
ixkomej. Nech yoltanemililtij xá kichijchiu se tokniu uejkauaya tein ompa nemik o xá yetok 
uan kichijchiu in mouisyot. Keman yekinika tiejko, mota keniuj ixkomej mitsixitstokej uan 
keman kachi timotokia kachi mitsixitaj. Nech kuiltijkej uelitalis uan niktelajsikamatisneki 
akoni kininchijchiuj.

Keyej moneki xikixnexti mo naluayouan tein onkak itech mo altepet:
Kemej amo tikmatij maski amo uejka tinemij, toni onkak kachi taijtik itech toxolal. Xá 
tipanouaj itech se ojpitsak, uan amo tikitaj xá satepan onkak miak tamaj. Nomotelneki 
xikixti ixtakopimej ta tejuan tikpiaj yon tekit kampa tikinixnextilitij to altepet;  tikpiaj se 
altepet tel kuakualtsin, sayoj amo tikmatij toni kipia. Kampa nej nitaixmatito nitauelitak 
uan niknekiskia sapa ñas nikixtitiuj miak ixtakopimej, uan ijkón okseki tokniuan kitaskej 
tomouisyot uan miak tamaj tein neli kuakualtsin. Nitekitik uan nimoluia semi motelneki se 
kixmatis nochi sanilmej tein onkakej uan tein aman mopolojtokejya.      





Aureliano Juárez Méndez

El camino misterioso, Pintojko, Yohualichan, 2009
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Aureliano Juárez Méndez

El reflejo del pasado. Pintojko, Yohualichan, 2009
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Agua pura y cristalina. Pintojko, Yohualichan, 2009
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Aureliano Juárez Méndez

Trabajé un tema que es muy importante acerca de lo que son las historias de la comunidad, al igual 

que leyendas, mitos, cuentos, fábulas que en este tiempo ya se están perdiendo. Me gusta mucho 

retratar la naturaleza o algunos lugares que para mi son aterrorizantes porque puedes llegar, entrar y 

percibir otras cosas. No es lo mismo que tu andes en el campo a que te metas a lugares que realmente 

no conozcas. Los lugares que visité fueron Pintojko, que en español significa lugar pintado y también 

Tecazo, que es un lugar que está más abajo de Pintojko. Al igual visité otros lugares como Totutla, unas 

montañitas que traen mucha leyenda. Algo que a mi me gustó fue el sentir ese pánico al entrar a las 

cuevas, porque yo no estaba acostumbrado. Me gustó entrar y ver que había más adentro; la curiosidad 

como que te lleva mucho más allá de lo que tu puedes hacer.            

“

“
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Nikuelita nikixtakopilkixtis inmouisyot ouan oksekin taltikpamej tein nej nech majmoutiaj ta uel 

tiejkos, tikalakis uan tikitas miak tamaj.  Amo kemej keman tej tiou uan tinentinemi koutaj o keman 

timokalakia seko kampa amo titaixmati niun tepitsin. Kampa nej ñajka motanotsa Pintojko, uan itech 

koyokopa kijtosneki taltikpak tapayoj uan no Tecazo, in xolal yetok tanikopa Pintojko.No etokej okseki 

xolalmej kampa ninemito kemej Totutla, nikan yetokej seki tepetsitsin tein kiualkij miak sanilmej. 

Teisa tein nikiekuelitak keman nikmachilij nejmoukayot keman nikalaktiaj itech ne tepejxijtik, kemej 

nej amo nimomatok. Nikuelitak nikalakis uan nikitas toni onkaya taijtikopa; tein tej tikneki tikmatis 

mitsuika kachi nepaka tein tej uel tikchias.            

“

“





Aureliano Juárez Méndez

La gente de la comunidad de Yohualichan está muy asombrada por la clara huella de los 

gigantes que existieron por estos rumbos y que se puede apreciar en este lugar de Pintojko.           “
“La huella increíble, Pintojko, Yohualichan, 2009
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Tokniuan tein nemij in xolal Yohualichan timoyolpejpenaj ta in metsixneskayot tein iaxka 

uejuejkapantikejtokniuan tein achto nemiaj nikajkuin uan uel se kita nikan Pintojko.“
“





Aureliano Juárez Méndez

Se cuenta que el señor Palatatahuik, quien fue la primera persona que vivió en esta cueva, 

ubicada abajo de la comunidad de Tatahuiktaltipan, empezó a tallar las piedras que 

estaban en el interior, dejando este tipo de remolinos que se ve en la foto.           

“ “

La cueva habitada, Pintojko, Yohualichan, 2009
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Kijtouaj se tatajtsin Palatatauik, yej achto tein nemik itech ne tepejxijtik tein yetok tanikopa 

Tatauiktaltipan, peuak kialaxoua seki temej tein etoyaj taijtikopa, uan kikau nikan kampa 

mochachamalojtok attein mota itech in ixtakopin.            

“ “



Aureliano Juárez Méndez

Camino subterráneo que conduce a las pirámides. Pintojko, Yohualichan, 2009 La entrada de la cueva. Pintojko, Yohualichan, 2009
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Piedra peligrosa, Pintojko, Yohualichan, 2009
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Tesoro escondido. Pintojko, Yohualichan, 2009
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Aureliano Juárez Méndez

Cuando los villistas atacaron al pueblo de Tatahuiktaltipan. el señor Palatatahuik, originario 

de esta comunidad, se escondió en esta cueva. Se cree que en ella aún quedan restos de 

barriles que contenían pólvora para su defensa, así como dinero escondido y algunas armas.

“ “
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Keman tein kitojtokayaj taixekankej Francisco Villa moteuijkej iuan tokniuan tein nemij ne 

xolal motanotsa Tatauiktaltipan, ne tatajtsin Palatatauik, tein nemia itech ne xolal motatij 

itech ne tepejxijtik. Kijtouaj ompa mokaukej seki uejkaukayotapalmej tein kipiayaj timomox 

tein ika mopaleuiayaj, no kitatijkej tomin uan teposmej tein ika tateuiayaj.        

“ “
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Tatuaje de un animal salvaje II. Pintojko, Yohualichan, 2009Tatuaje de un animal salvaje I. Pintojko, Yohualichan, 2009
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Aureliano Juárez Méndez

En un lugar que se encuentra en las orillas de una barranca cercana a Pintojko, existe un 

gran árbol el cual encierra un gran misterio. En él se pueden apreciar las huellas de un 

animal desconocido que devoraba a la gente.            

“ “
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Se taltikpak tein yetok tatenojkopa se atau amo tel uejka ne Pintojko, yetok se ueyi kuouit 

tein kitsakua nochi in teintimoyolpejpenaj. Itech in uel se kitas metsixneskayot tein iaxka 

se okuilij tein amo se kixmati uan tein ne keman  kinkuaya tokniuan.          

“ “
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El miedo oculto por los rayos del sol del medio día. Tecazo, Reyeshojpan, 2009
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Aureliano Juárez Méndez

Este es un lugar que está totalmente cerrado por montañas, en el cual los rayos del sol 

penetran sólo al medio día. La gente dice que en este espacio una mujer muy bella se aparece 

cuando alguien camina por ahí; si la siguen se desaparece y la persona que la ve se muere.           

“ “
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Nikan nochi tsaktok ta in tepemej tetsakuiliaj, uanimeyouj tonal sayoj temá nepantaj. 

Tokniuan kijtouaj nikan nesi se siuat tel kuakualtsin uan mo ixnextia keman aksá 

ompakajkuin mojtia; uan óso kitojtokaj poliui uan yon tokniu mostika miki.           

“ “



Aureliano Juárez Méndez

Sucesos extraños I. Yohualichan, 2009 Sucesos extraños II. Yohualichan, 2009
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Aureliano Juárez Méndez

La gente adulta cuenta que en los lugares donde hay cuatro caminos se debe de poner una 

capillita con algún santo, porque ahí habita el diablo y existe la maldad. Lo que hace la 

cruz es alejar al diablo y no permite que pasen cosas malas.           

“ “
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Tokniuan tein kachi uejueyin techtapouiaj kampa onkakej naui ojmej moneki se kitalis se 

tiopantsin iuan se totiotsin, ta ompa nemi amokuali uan teisa tetekipachos ompa. Uan 

kolotsin kimajpeua amokuali uan amo kaua maj ompa tetekipacho teisa.           

“ “
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