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Aviones, café, béisbol, cámaras fotográficas, alemanes, 
marimba. ¿Qué tienen en común?, me pregunté mientras 
hacía el viaje de tres horas por carretera desde San 

Cristóbal de Las Casas hasta Yajalón, en la Zona Norte de 
Chiapas.

Esta y otras respuestas me las daría el señor Augusto Sellschopp 
Guirao, dueño de un archivo fotográfico que documenta parte de 
la historia del lugar, situado a ochocientos veinte metros sobre el 
nivel del mar.

Rodeado de montañas, de las que destaca la llamada Ajkabalna, 
en su parte más baja un río atraviesa el pueblo, el clima es caluroso 
y húmedo y la vegetación es abundante, como en toda la región.

El puEblo En la mEmoria
archivo FotográFico SEllSchopp y muSEo comunitario 

dE yajalón, chiapaS, méxico

Vista del museo comunitario de Yajalón, Chiapas, México, en el que pueden apreciarse diversos objetos 
usados en las fincas alemanas de principios del siglo pasado, como vitrolas, sillas, máquinas de escribir, 
básculas, fichas-moneda, teléfonos, escopetas, pistolas, lámparas, quinqués, etc.

Jorge Francisco Aguilar Pinto
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En esta zona del planeta la lluvia hace que la tierra 
sea fértil todo el tiempo. “Tiras una semilla de lo 
que sea y seguro crece una planta, un árbol”, me 
comentan algunos pobladores, sentados en una 
banca del parque Juárez.

Bebo agua y me preparo para asistir a la 
presidencia municipal, a pocos pasos, sede del 
Museo Comunitario, en donde Sellschopp Guirao 
me espera para una entrevista.

Fundado en 1562, por Fray Pedro Lorenzo de La 
Nada, Yajalón tiene profundas raíces tzeltales y 
mestizas. Cuenta con una historia de cacicazgos, 
aviación y comercio pues es punto de paso y de 
confluencia para los habitantes de Tila, Salto de 
Agua, Sabanilla, Tumbalá y Chilón, municipios en 
los que hubo un fuerte asentamiento de alemanes 
durante la dictadura porfiriana, quienes fundaron 
fincas para cultivar café y caucho.

Después de la primera guerra mundial, un 
excombatiente alemán llegó, cámara en mano, a 
Yajalón. Se trataba de Walter Sellschopp Diestel. 
Eran los años 30, época en que se construyó una 
pista de aterrizaje para cubrir las expectativas y 
necesidades de comerciantes y pobladores.

Augusto Sellschopp Guirao, segundo hijo de Walter 
Sellschopp, me recibe con una sonrisa amistosa 
en la sala que ocupa el Museo Comunitario. Es de 
complexión delgada, su tez muy blanca demuestra 

su ascendencia. Su carácter amable permite que 
nuestra conversación fluya.

En el lugar, a simple vista, pueden apreciarse 
fonógrafos, teléfonos, lámparas, despulpadoras 
de café, máquinas de escribir, monturas, muebles 
y diversos objetos que, en su gran mayoría, 
pertenecieron a los alemanes fundadores y dueños 
de las primeras fincas cafetaleras.

¿Cómo se conformó este museo?, pregunto, a lo 
que Sellschopp Guirao contesta “Este museo se 
conformó, primeramente con la invitación que 
nos hiciera el C. Presidente Municipal de esa 
época, el Ingeniero Oscar Victoria, con la cual, 
al llegar a un acuerdo, se formó la directiva Pro- 
Museo Municipal Comunitario. Se recopiló una 
buena cantidad de acervo y se inauguró este 
museo el 14 de junio de 1997, siempre con el 
apoyo del C. Presidente Municipal. Actualmente 
llevamos 11 años activos, por el momento yo me 
encuentro al frente de esta responsabilidad”.

¿Es lo mismo el Museo Comunitario que el 
Archivo Fotográfico Sellschopp?, cuestiono. 
Mi interlocutor se acomoda los lentes antes 
de responder. “El Archivo es un legado de mi 
padre, y una parte de las fotografías reveladas 
están expuestas aquí, como puedes observar, 
es un archivo muy grande y la mayoría de las 
fotografías están en resguardo, cada año hago 
cambio de estas fotos que tengo en exhibición. 

Augusto Sellschopp Guirao, guardián del Archivo Fotográfico Sellschopp y director del museo 
comunitario de Yajalón, Chiapas, México.
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El museo surge a partir de una exposición de 
fotografías por invitación que me hiciera el C. 
Presidente de esa época, el señor Mario Llaven, 
en la feria de julio, fue un rotundo éxito”.

“Diez años después, encontrándome con el señor 
René Caballero platicamos sobre el proyecto 
de un museo comunitario, luego nos invitó el 
entonces presidente municipal Oscar Victoria 
y, sin acabar de oírle, aceptamos la invitación. 
Se expusieron algunos objetos antiguos como 
cámaras fotográficas que pertenecieron a mi 
padre, fonógrafos, teléfonos, y un sinnúmero 
de objetos que fueron dados en préstamo por 
descendientes de los dueños de las fincas o 
por personas que aún conservaban las piezas. 
Algunos los consideraban más como chatarra o 
fierro viejo que como antigüedades. Muchos de 
los objetos estaban oxidados. Por ejemplo, las 
fichas-monedas con que se pagaba a los peones 
de las fincas estaban llenas de herrumbre. Fue 
necesario remojarlas en un compuesto de limón y 
jabón para desmancharlas y poder exhibirlas”.

¿Es el único museo que existe en la región?, 
cuestiono, pues en algunas fichas técnicas 
alcanzo a leer “Finca Mumunil, de Sabanilla”, 
“Finca El Triunfo de Tumbalá”. Sellschopp 
Guirao me mira fijamente y responde. “Fue el 
primero. Actualmente hay un museo comunitario 
en Petalcingo, Tila, pero es un museo de tejidos 
regionales. En Chilón existe la iniciativa de un 
museo en el que también se exhiban objetos 
antiguos como aquí. Los hemos asesorado en lo 
que podemos y sabemos. Nosotros hemos tomado 
algunos cursos por parte de Coneculta y por estas 
fechas (septiembre) está por realizarse un curso 
a nivel federal en la Ciudad de México. Fue un 
placer para nosotros que nos hayan invitado, que 
nos hayan tomado en cuenta. Desgraciadamente 
este curso tiene un costo y nosotros no tenemos 
recursos ni apoyos para asistir. Es una lástima 
porque podríamos aprender un poco más, a la 
vez que la gente del pueblo, los visitantes, los 
estudiantes e investigadores podrían conocer 
parte de este legado histórico. Tenemos buena 
demanda: alrededor de doscientas personas 
visitan cada mes el museo”.

Muestras mínimas del Archivo Fotográfico 
Sellschopp son dos álbumes publicados 
hasta el momento, Galería de Presidentes 

de Yajalón y Recuerdos de Yajalón (del que 
existen dos ediciones). En uno de los textos 
introductorios del primero, Sellschopp Guirao 
relata: “Encontrándome en una ocasión con un 
compañero de generación de primaria, después 
de no vernos durante veinte años, platicamos de 
varios temas, y al final de la charla me sale con 
una pregunta imperativa: ¿Y tú, que has dado 
por Yajalón?

Esta interrogativa me sorprendió ¿Qué le he 
dado a Yajalón? Bueno, pues…¿qué tengo que 
darle? Y le hice la misma pregunta: ¿Y tú, que le 
has dado? Entonces él me dice: La pregunta es 
para ti. Te lo dejo de encargo.

Esta pregunta me estuvo machacando la 
memoria por un tiempo, mas ese tiempo llegó 
con el encargo y me dio la respuesta.

Siendo yo fotógrafo de laboratorio, me dice mi 
padre en su lecho, ya enfermo: Hijo, ahí tienes 
ese archivo de negativos que estuve recopilando 
desde mi llegada a Yajalón en los años 30, es 
tuyo, tú sabrás cuidarlo bien.

Esta fue la respuesta a la pregunta de aquél: la 
colección fotográfica del Archivo Sellschopp. ”
“Este legado que ha dejado mi padre Walter 
Sellschopp Diestel, propiamente no ha sido para 
mí, sino para el pueblo de Yajalón. Las nuevas 
generaciones están conociendo, por medio de 
esta colección, lo que fuera el Yajalón viejo, 
el pasado, y yo me siento satisfecho de ser el 
intermediario”, abunda.

En el museo pueden apreciarse imágenes de 
equipos de béisbol de los setentas, una gráfica 
muestra a Lázaro Cárdenas visitando el pueblo en 
su gira como candidato presidencial en 1934, en 
otras aparecen pilotos famosos como Francisco 
Sarabia y su Ge Bee, El Conquistador del Cielo, 
y pilotos no famosos pero igual de intrépidos, 
como Adiel Astudillo, Rogelio Martínez, 
Miguel Ángel Carvajal, y muchos más. Aviones 
Avros de la segunda guerra mundial, usados 
para el transporte de mercancía, accidentes 
aéreos, desfiles escolares, ferias, fiestas públicas 
y privadas, equipos de básquetbol de los 40’s, 
grupos musicales.

La lista es interminable y el calor, agobiante.
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Imágenes guardadas en la memoria, negativos 
aún por revelar, lo indudable es el valor histórico 
del Archivo Fotográfico Sellschopp.

Me despido de don Augusto agradeciéndole su 
tiempo. Él me estrecha la mano afectuosamente. 
Abandono el lugar con un grato sabor de boca.

Camino por el parque. A pesar de que el sol derrite 
el cemento, algunas gotas de lluvia caen. Avanzo 
rápido buscando un lugar fresco.

Antes de entrar a un restaurante miro hacia lo 
alto.

Las nubes negras ocultan el cielo.

Se oscurece.

Se escucha el estallido furioso de los truenos.

Un intenso olor a tierra mojada llena de pronto la 
atmósfera.

Los relámpagos lo iluminan todo en el pueblo.

Por un instante lo develan.

Un abundante aguacero se precipita entonces.




