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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es pluricultural y diverso. Cada provincia,  conserva tradiciones ances-

trales y costumbres únicas, que a la vez, poseen una connotación diferente 

entre sí, dándole a éste país, un matiz único en toda la región. 

Azuay es una provincia de la Sierra ecuatoriana. Cuenta con 15 cantones y la 

diversidad cultural que posee es muy extensa.  Aquí, predominan herencias de  

la cultura cañarí, pero cada uno de los cantones ha ido adquiriendo estructuras 

propias,  en cuanto a los ritos y costumbres que se celebran en cada una de 

las fechas festivas. 

Este documento contiene de manera específica el relato fotográfico de cada 

acto que se realiza en: “El matrimonio indígena de la comuna Shiña del 

cantón Nabón”. Cuya particularidad esencial que debo resaltar, es el  valor 

que se da a la sabiduría del adulto mayor  como un guía en las parejas jóvenes 

y cuya influencia es muy importante, desde la pedida de mano hasta el mo-

mento en que se celebra el matrimonio religioso. 

En este lugar y  pese a la agresiva influencia accidental, los indígenas han sa-

bido mezclar ritos ancestrales con las nuevas tendencias culturales,  a fin de  

de mantener viva la esencia de los mensajes de cada uno de los eventos que 

el matrimonio guarda. 

Por lo tanto, lo que se pretende con este proyecto, es aportar de alguna mane-

ra a que se mantengan vivas las tradiciones y costumbres de esta comuna, 

mientras espera que su cultura sea valorada y apreciada por las futuras gene-

raciones locales y nacionales. 
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1. ANTECEDENTES 

1. 1 JUSTIFICACIÓN  

Se ha considerado necesario realizar este trabajo debido a que no existe un 

registro fotográfico que muestre la realidad de la cultura indígena del cantón 

Nabón. 

Tomando en consideración que en los tiempos actuales, la tradición occidental 

está provocando la pérdida de muchas costumbres de nuestras comunidades 

indígenas, he considerado imperante realizar esta revista fotográfica del matri-

monio de la comuna de Shiña. La misma que sirva, no solo para rescatar la 

cultura,  sino para admirarla,  de alguna manera preservarla y  para  que las 

futuras generaciones  le sigan dando el valor que se merece. 

Por lo expuesto, mediante este trabajo, también se pretende elevar la autoes-

tima cultural de la población, especialmente en los jóvenes, quienes son los 

más vulnerables a todo tipo de cambios,  pues considero que es un  importante 

aporte a la cultura de este rincón azuayo. 
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1.2 Descripción del producto  

El documento fotográfico estará constituido de 95 páginas,  donde la primera y 

la última son la portada y contraportada; las medidas de este libro serán de 

21cm de ancho por 20cm de alto; describirá los eventos de la pedida de mano, 

la Warmi boda, boda civil y boda eclesiástica del matrimonio indígena de la 

comuna de Shiña del cantón Nabón.  

1.3 MARCO TEÓRICO  

Este producto fotográfico, contiene imágenes descriptivas del Matrimonio Indí-

gena de la comuna Shiña, cuya elaboración teórica está basada en los siguien-

tes conceptos: 

1.3.1 La imagen fotográfica  

Para sustentar este trabajo me apoyaré en el documento de Demetrio E. Bris-

set,(2010): 

Las producciones icónicas oscilan entre dos directrices opuestas: el 

realismo o reflejo de la vida humana, especialmente en su faceta de 

las relaciones sociales y la fantasía, tanto en su componente temática 

(acciones y personajes inverosímiles) como en la formal (superación 

de las leyes físicas y dominio de la imaginación). Se pueden conside-

rar paradigmas de ambas orientaciones conceptuales y prácticas, en 

el caso de la búsqueda de lo real el reportaje o documentalismo y en 

la vertiente creativa las obras experimentales y de vanguardia 

El emisor es quien construye la imagen y al elaborarla manifiesta su 

intención de comunicar impresiones, ideas, dudas, sentimientos y/o 

informaciones. Para ello, una vez elegida la situación que quiere cap-

tar (personajes y objetos), escoge una técnica y selecciona la ilumi-

nación, el ángulo de toma, el encuadre, la distancia focal y demás pa-

rámetros técnicos. Este párrafo innegablemente indica que el fotógra-

fo debe considerar los valores fotográficos para poder transmitir con 

claridad el mensaje por medio de la fotografía. (Pag. 9) 
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Una  fotografía bien elaborada genera emociones y sentimientos a 

los lectores y a quienes tan solo la observan, por ello como profesio-

nales debemos esforzarnos en realizar la toma de imágenes aplican-

do las debidas técnicas. 

1.3.2 Valores fotográficos  

1.3.2.1 Composición y fotografía:  

De acuerdo a Blue Fier, 2007: “Cuando compone una fotografía, el 

fotógrafo debe tener en cuenta una serie de factores claves, propios 

de la fotografía:  

Detalle, tiempo y visión monocular, parte de la técnica de la composi-

ción consiste en aprender a ver igual que la cámara para predecir en 

el ojo de nuestra mente el aspecto de la imagen final. Esto se deno-

mina previsualización que requiere tiempo y practica para perfeccio-

narlo”. (Pag, 25) 

1.3.2.2 Color  

José M. Artigas 2002 sostiene que: El color, tal como lo percibimos 

los seres humanos, esta omnipresente en el mundo en que vivimos, 

no solo en la naturaleza, sino también prácticamente todos los efec-

tos manufacturados. Además muchos dispositivos de uso común en 

la sociedad actual, tales como: monitores, impresoras, escáneres, 

cámaras de video, etc., tiene que reproducir imágenes en color con la 

mayor precisión y fidelidad posible. Esto implica la aparición de múlti-

ples problemas relacionados con el color. Lógicamente la colorimetría 

y la teoría básica de reproducción del color son aplicables a estos 

problemas; sin embargo, la casuística es tan amplia y diversa que 

hace que su aplicación presente numerosos y complejos problemas 

técnicos que han de abordarse y resolverse en cada caso en particu-

lar. No presenta la misma dificultad el estudio de la reproducción del 

color en impresoras que la medida del color en Mieles o pasta de to-

mate. (Pag, 11)   



 

13 

 

1.3.2.3 Profundidad de campo 

Vicente Sierra Puparelli, 1992 menciona: “La profundidad de campo 

de un objetivo depende del tipo que sea: a mayor distancia focal, me-

nor profundidad de campo, y a menor distancia focal mayor profundi-

dad de campo. También depende del punto que se enfoque: si es 

próximo, la profundidad es muy poca, y si es lejano, aumenta consi-

derablemente. Muchos objetivos traen escala de profundidad de 

campo, a lado de la escala de distancias de enfoque”. (Pag, 30) 

Haciendo referencia a los conceptos anteriormente citados puedo 

deducir que: la composición, el color y la profundidad de campo son 

técnicas indispensables en el arte de la fotografía. Las imágenes para 

que sean de elevada calidad y genere la emoción que uno desea dar 

a conocer requieren de estas técnicas.  

1.4 Bases importantes de la fotografía  

1.4.1 La luz  

La luz es un elemento muy importante porque nos permite conocer y 

apreciar la vida y en la fotografía juega ese papel de vida para    ha-

cerla más tangible y visible como lo detalla a continuación el apartado 

de Michael LangFord, 1988  

La luz es esencial a la fotografía, palabra que significa   “escri-

tura con luz”. Sin luz es imposible ver o tomar   fotografías, y 

es la luz la que hace a los objetos visibles al ojo y a la cáma-

ra. 

La luz, como el sonido, es una forma de energía que se emite 

en forma de ondas que viajan a enorme velocidad a partir de 

una fuente, como el sol, una bombilla o un flash. Como forma 

de energía, afecta a la naturaleza de los materiales a los que 

alcanza, determinando en ellos ciertos cambios (la piel se 

broncea y los frutos maduran). Pero desde el punto de vista 

de la fotografía, lo más importante es que la luz se desplaza 
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en línea recta. Es fácil comprobar este extremo fijándose en la 

forma de la sombra que arrojan los objetos o en los rayos de 

luz que atraviesan el humo. (Pag, 16)   

1.4.2 La regla de los tercios  

Este documento basa el trabajo considerando la conceptualización 

que hace Art Wolfe y Rob Sheppard,  2015 “Muchos fotógrafos   co-

nocen la regla de los tercios, una guía para alegar al sujeto del  centro 

de la imagen. Esta regla divide la imagen en tres, tanto  horizontal 

como verticalmente, creando una cuadricula con dos líneas horizonta-

les y dos verticales. Aplicando esta regla, en lugar de colocar la línea 

del horizonte en el centro del encuadre, debemos alinearla con la lí-

nea superior o inferior, para imprimir un énfasis diferente a la compo-

sición en cada caso.  

La regla de los tercios también nos sirve como guía para colocar  ob-

jetos verticales importantes en la composición y otros elementos vi-

suales clave. Los objetos verticales deben alinearse con una de las 

líneas verticales mientras que los elementos visuales clave deben   

colocarse en los cuatro puntos en los que se cruzan las líneas  hori-

zontales y verticales. 

El aspecto positivo de la regla de los tercios es que le obliga a pensar 

en no centrar las cosas y como se basa en una serie de reglas para 

artistas que han evolucionado a lo largo de muchos años, si lo aplica, 

conseguirá una composición razonablemente correcta. 

El aspecto negativo se divide en dos partes: por un lado, significa que 

sus composiciones se parecerán a las de otros muchos fotógrafos 

porque todo el mundo aplica la regla de los tercios. Cuando la fotogra-

fía se basa en una regla y no en lo que hay delante de la  cámara, se 

pierde el punto de vista personal del fotógrafo. 

Por otro lado, el mundo no siempre se ajusta a las reglas. La regla de 

los tercios fue una creación original de pintores y otros artistas que 

creaban sus obras desde cero sobre un lienzo en blanco o en una 
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hoja de papel vacía, para ellos es muy fácil organizar los objetos para 

que sigan la regla de los tercios. Para los fotógrafos no siempre es tan 

sencillo de modo que en ocasiones el mundo parece incumplir  delibe-

radamente la regla de los tercios”. (Pag, 64) 

1.4.3 Velocidad de obturación  

José Antonio Ramalho, 2006 señala que: “El obturador es el  respon-

sable de la sensación del movimiento que puede transmitir una foto-

grafía. Esa es su principal función, pero no la única. El obturador pue-

de compararse a los parpados y su funcionamiento es similar al abrir 

y cerrar de los ojos. Junto con el diafragma, es una de las  herramien-

tas más importantes de la fotografía. Su segunda función es ajustar la 

cantidad de luz que recibe la película”. (Pag, 71) 

Se puede deducir que el obturador junto con el diafragma y el ISO son 

piezas fundamentales en la cámara al momento de ejecutar la foto-

grafía, dado que las tres funcionan de la mano para generar una ima-

gen decidora y de calidad. 
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2. PREPRODUCCIÓN  

2.1. EL PROYECTO 

Esta investigación está destinada a promover la cultura y aumentar el autoes-

tima social de las tradiciones de la comuna Shiña, debido a que su identidad 

está desapareciendo y es una triste realidad. 

Con este trabajo se brindará a la población Nabonence una opción de conocer 

su propio territorio y por que no, generar un  atractivo turístico cuyo potencial, 

aún está por difundir,  explorar y dar a conocer a nivel nacional e internacional. 

Además,  pretendo aportar con un material tangible para la biblioteca del can-

tón que sirva como referencia para posteriores trabajos de este importante te-

ma. 

2.2.  Objetivo General  

Fortalecer por medio de la revista fotográfica, el valor de la identidad y el amor 

a la cultura de la comuna indígena de Shiña.  

2.3. Objetivos específicos 

 Comunicar a la colectividad, las tradiciones y ritos intrínsecos 

durante el matrimonio de varias parejas de la comuna 

indígena de Shiña del cantón Nabón. 

 Mostrar con imágenes, los actos que se refieren a la pedida 

formal de mano del novio y la novia, previa a la ceremonia del 

matrimonio. 

 

 Entender a través del compendio fotográfico, el significado de 

las costumbres desarrolladas en el matrimonio civil y 

eclesiástico. 

2.4.  Público objetivo 

Esta revista fotográfica, está dirigida a dos grupos:  

A los miembros de la comunidad salesiana y a la colectividad en general. 
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2.5 Tratamiento estético 

 Tamaño: 21x25cm 

 Páginas: 95 

 Presentación: fotos relevantes ilustradas  

 Tipo de papel: couché 110gr 

 Impresión: digital 

 Primera edición: Nabón-Azuay-Ecuador, noviembre 2017 

2.6 INVESTIGACIÓN DEL PRODUCTO 

2.6.1 ASPECTOS HISTÓRICOS Y RELEVANTES DE NABÓN 

2.6.1.1 Antecedentes históricos del cantón Nabón 

Nabón,  es uno de los quince cantones de la provincia del Azuay. Está ubicado 

a 69 kilómetros al sur  de Cuenca. Se llega por la vía Cuenca-Loja (Panameri-

cana), su altura está sobre los 2.680 metros sobre el nivel del mar y tiene clima 

frío con una temperatura que oscila 8 y 20 grados centígrados. 

Su territorio está conformado por cuatro parroquias: Las Nieves, Cochapata, El 

Progreso y Nabón que es la cabecera cantonal.  También está  integrado por 

cuatro Comunas Jurídicas: Shiña, Morasloma y Puca, Chunazana. En el 2010, 

según datos del censo INEC la población del cantón era de 15.892 habitantes, 

del cual el 35% es indígena.  

La revista municipal 2015 señala, que Nabón significa “nabo grande”, debido a 

la abundancia de esta planta en la época en que este pueblo fue paso obligado 

de los incas y españoles. Nabón, era uno de los centros de la cultura 

Tuncahuán. La tradición afirma que posteriormente, llegaron siete indios caña-

rís quienes enseñaron su idioma, costumbres y religión. A la llegada de los in-

cas, funcionó como lugar de relevo para los chasquis que pasaban desde Quito 

hacia el Cuzco. 
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2.6.1.2 Las comunas del cantón Nabón.  

El Gad municipal en su guía turística menciona que Nabón está conformado 

por 4 comunas indígenas, legalmente constituidas y reconocidas por el estado: 

Shiña, Morasloma, Puca, Chunazana, que son descendientes de la cultura ca-

ñarí y cuya estructura social es semejante a todas las nacionalidades indígenas 

del Ecuador. El idioma predominante de estas comunas es el Kichwa, quienes 

lo conservan en su mayoría  son los adultos mayores, mientras que la pobla-

ción joven tiene como idioma principal el español. 

Las actividades económicas a las que se dedican específicamente, es la pro-

ducción agropecuaria, predominando la producción de ganado lechero, ganado 

ovino, cultivo de maíz, trigo, cebada, papa y hortalizas. 

Un modelo de cambio que ha sufrido la comunidad indígena es la elevada tasa 

de la migración, especialmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica, lo 

que ha provocado un fenómeno social de desintegración familiar, adopción de 

nuevas costumbres y modelos de vida que ponen en riesgo las estructuras de 

vida comunitaria que los ha distinguido a través de los años. 

2.6.1.3 Origen y fundación de la comuna Shiña 

De acuerdo a la investigación de Olmedo Morocho, Nativo de la comuna: “Shi-

ña, era una hacienda que antes de pasar al poder de las Madres Conceptas 

pertenecía a una familia muy rica de apellido Mora, oriunda del cantón Girón. 

Éstos, un día fueron a buscar más peones montados en siete lujosos caballos, 

pero nunca se  llegó a saber el fin de esta gente. A partir de allí, las madres 

Conceptas de la ciudad de Cuenca se adueñaron de estas tierras para conver-

tirlas en su hacienda.    

El nombre de Shiña proviene de una planta espinosa denominada “Shiñán”, 

que es de tronco y flores rosadas, actualmente existe en las alturas y chaparros 

de nuestros cerros. 

De acuerdo al documento de la Prefectura del Azuay, la Comuna Shiña fue 

creada mediante Acuerdo Ministerial N°- 209 el 28 de febrero del año 1939, 

reconocido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y MAGAP y mediante 

reformas a los Estatutos y el derecho de autodefinición registrada en el Conse-
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jo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador CODENPE, se-

gún acuerdo Ministerial No. 781 del 15 de marzo del 2008 como Comuna Shiña 

Buena Esperanza.  

Shiña se encuentra ubicada al noreste del cantón Nabón Provincia del Azuay, a 

unos 60 km de la ciudad de Cuenca. Conformada por 9 comunidades: Lluchin, 

Ayaloma, Rañas, Pucallpa, Rosas, Quillusisa, Pavan, Shiñapamba y Shiña cen-

tro.  El clima predominante es el “Templado Andino”, con una buena parte de 

terrenos ubicados encima de los 2.700 msnm. En las alturas predomina el frío 

Andino con temperaturas que oscilan entre los 6 y 14°C. a 2700 m.s.n.m apro-

ximadamente.  

2.6.1.4 Aspectos políticos  

Según entrevista realizada al cabildo de Shiña, “El CONSEJO DE GOBIERNO’’ 

(cabildo) trabaja junto a la comunidad representada por los denominados co-

muneros. Junto a ellos, coordinan actividades relacionadas con la administra-

ción de bienes que pertenecen a la comunidad  y la gestión ante entes guber-

namentales y no gubernamentales que permitan alcanzar el desarrollo de los 

diferentes sectores. Esto se concreta a través de asambleas generales a la que 

todos tienen el deber de asistir.  

La máxima autoridad es elegida democráticamente mediante voto secreto en 

urnas. Previamente, se presentan varios candidatos que representan a cada 

comunidad. Se designa una fecha en la que eligen a su representante, acom-

pañado o acompañada del Vicecabildo, secretario, tesorero y demás  presiden-

tes pro mejoras de los sectores. 

La principal función del Cabildo es resolver los problemas e inconvenientes de 

los ciudadanos. Sin embargo, al no estar a su alcance pasa a la fiscalía del 

cantón.  
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2.7 Presupuesto  

Instrumento Valor 

Cámara fotográfica Nikon D7100 800 

Objetivo Nikon Af-s 18-55 200 

Memoria micro SD 64GB 60 

Computadora portatil 1000 

Movilización y comida 200 

Copias 5.00 

CDS 5.00 

Impresión Memoria Técnica  120 

Impresión 3 libros fotográficos  200 

TOTAL 2.590 

 

2.8 Cronograma 

2.8.1 Pre-producción 

Mayo- 2017 

ACTIVIDADES 16 20 22 26 26 28 30 31 

Planteamiento del tema x        

Definición del tema  x        

Planteamiento de objetivos   x       

Elaboración del cronograma  x       

Investigación bibliográfica    x x X    

Redacción del texto   x x X x x x 
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Presupuesto        x  

 

2.8.2 Producción 

Julio-2017 

ACTIVIDADES  15 18 20 22 25 27 29 30 

Tomas de fotografías  x   x   x  

Investigación de campo x  x x   x  

Entrevistas  x   x   x  

Edición de fotografías         x 

Diseño y Maquetado         X 

 

 

 

2.8.3 Post-producción 

0ctubre-2017 

ACTIVIDADES 5 9 25 31 

Redacción de memoria técnica  x    

Corrección de la memoria técnica   x   

Impresión de la memoria técnica    x  

Entrega borrador para revisión     X 
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2.8.4 Materiales. 

Computadora portátil  

Cámara fotográfica Nikon d7100 

Grabadora de voz 

Programas de adobe InDesing, Photoshop e ilustrador. 

2.9 DISEÑO Y MAQUETADO 

El presente trabajo fotográfico, al ser en alto grado de contenido visual, cuidará 

desde la portada hasta la última página su estética, que será única y original. 

Además, será atractiva al observador pues  incluirá fotografías de los ritos más 

importantes del matrimonio tradicional indígena.  
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TERCERA PARTE 
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3. PRODUCCIÓN  

3.1 Producción del texto 

Debo mencionar que el material fotográfico se produjo, según secuencia de 

visitas realizadas a los actos preliminares de los matrimonios indígenas.  Se 

acompañó durante la boda religiosa y a las actividades de festejo en las casas 

de residencia de los novios. Se realizaron fotografías de los actos más 

relevantes durante el transcurso del matrimonio. Además, se hizo el 

acompañamiento a los involucrados para  la observación directa de cada 

evento y conocer el significado de cada detalle y acto que se desarrolla en 

esta fiesta. 

Con este documento pretendo generar un mensaje que llegue y levante la 

autoestima cultural, de tal forma que el texto que acompañe  a la fotografía  

exprese en total magnitud la esencia de la tradición indígena y su riqueza, 

misma con este tipo de trabajos se intenta preservar y cuidar para mantenerla 

viva a través del tiempo. 

El texto está fundamentado según la realidad de las comunidades más 

cercanas al centro de la comuna Shiña, tal es el caso de Quillosisa, ya  que 

en estos sectores, aún se mantienen las tradiciones autóctonas a diferencia 

de algunas comunidades que están cercanas a los sectores mestizos y que 

han adoptado los modelos occidentales e incluso extranjeros y debido a esto, 

han perdido en un alto grado su identidad. 

3.2 PRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Este documento  está compuesto por setenta fotografías, todas a full  color, 

tamaño, enfoque y brillo original, libres de cualquier tipo de edición con la 

finalidad de destacar la vivencia, con todos sus detalles naturales. 

La mayoría de fotografías se muestran en planos generales, medios  y 

detalles para mostrar en mayor dimensión la cultura. 
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3.3 DIAGRAMACIÓN  

Para la portada de este trabajo fotográfico se incluirá una imagen relevante 

del matrimonio indígena que llame la atención del público. Un Prólogo, será la 

parte inicial de este producto citando los objetivos y detalles de los 

contenidos. A continuación, se mostrará el mapa del cantón Nabón y 

específicamente de la comuna Shiña. Contiene un índice que servirá como 

guía para el lector y de esta manera, podrá tener una referencia para buscar y 

encontrar de manera rápida la información que requiera.  

Las páginas de este libro fotográfico estarán enumeradas en orden jerárquico 

y se  dividirá en seis capítulos de la siguiente manera: 

➢ Índice 

➢ Agradecimiento  

➢ Dedicatoria  

➢ Prólogo  

➢ Capítulo 1: El Cantón Nabón 

➢ Capítulo 2: El Matrimonio de la comuna Shiña 

➢ Capítulo 3: La Warmi Boda  

➢ Capítulo 4: El Matrimonio Eclesiástico  

➢ Capítulo 5: La Comida y Bebida 

➢ Capítulo 6: La Luna de Miel  

➢ Conclusiones  

➢ Referencias  

➢ Glosario  
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3.4 METODOLOGÍA:  

3.4.1 Observación 

Para ejecutar este registro fotográfico, se realizará una observación directa y 

de exploración del matrimonio indígena de la comuna Shiña  y así conocer de-

talles y aspectos generales de este importante evento en la vida de los novios.  

3.4.2 Descripción  

La observación será registrada  por medio del método narrativo, donde se re-

copilarán datos obtenidos de  entrevistas y testimonios que permitirán indagar 

acerca de la historia y el significado de los acontecimientos antes,  durante y 

después de cada acto solemne del matrimonio. 

3.4.3 Entrevistas estándar 

Refiriéndome con este método, a la recolección de datos mediante conversa-

ciones espontáneas y respuestas a interrogantes formuladas a los novios, fami-

liares y personas que tienen experiencia, pues han participado en varias oca-

siones de matrimonios en su comunidad. Para así,  fortalecer la veracidad y 

realidad del contenido de este documento.  

3.5 FORMATO DEL TEXTO 

Los diferentes textos que contendrán este libro fotográfico, títulos y subtítulos 

se utilizaran en fuente “Monserrat” de 11 a 72 pts.  aproximadamente. Para los 

párrafos se usará 12 pts. Cada descripción del texto, estará acompañada de 

sus respectivas fotografías como refuerzo de la idea.  

3.6 DIAGRAMADO DE LA REVISTA 

La diagramación se encuentra dividida en dos secciones: izquierda y derecha. 

Estará ordenada por capítulos ilustrados,  cada uno respecto al tema y se ha             

diagramado de esta manera: 

Muestras 
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CUARTA PARTE 
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CONCLUSIONES 

Al concluir este trabajo debo destacar que la comuna Shiña, siendo una pe-

queña  localidad del austro ecuatoriano está habitada de gente amable, traba-

jadora y muy apegada a su terruño. Se caracteriza por recibir  con gran corte-

sía y amabilidad a propios y extraños. 

Esta tierra no solo se precia de tener hermosos paisajes propios de la serranía 

como: ríos, montañas, exuberante flora y fauna; sino,  de tener un tesoro inva-

luable que es  su  gente. Con arraigadas costumbres y tradiciones que le han 

dado su propia identidad. Lamentablemente,  debido a la aculturación, producto 

de la   migración de su gente a las grandes ciudades del país e incluso a otros 

países especialmente a los Estados Unidos de Norteamérica,  ya sea por moti-

vos de estudio o por mejorar su nivel de vida,  poco a poco han ido desapare-

ciendo. Y, ya las nuevas generaciones han perdido ese afán de mantener y 

transmitir sus tradiciones, su cultura.  

Entre las páginas de este documento, se ha pretendido guardar como un cuen-

to en el tiempo, las  costumbres que todavía y aclaro,  todavía,  se conservan 

en torno al matrimonio tradicional indígena, procurando contarla visualmente.  

Y que mejor, que a través de la fotografía,  que en el complejo campo de la 

comunicación ha demostrado su efectividad.   

Éste trabajo ha significado una experiencia gratificante,  por las  vivencias y las 

anécdotas compartidas con la gente  que se mostró colaboradora y participati-

va, al permitirnos adentrarnos en su mundo, como en este caso específico, 

adentrarnos en el mundo romántico de las jóvenes parejas de enamorados que 

un día dejan sus hogares, para formar un nuevo hogar,  una familia. 

El reto fundamental que tienen y tenemos todos, jóvenes y adultos es sembrar 

el amor por la riqueza intangible que poseemos, valorando y dando a conocer 

las características únicas de su  identidad, para que el mundo la conozca, la 

valore, la respete y haga el intento de conservarla. 
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