
INTRODUCCIÓN 

El trabajo final es un Fotoreportaje el cual esta complementado por un ensayo 

en el cual se busca mostrar el mestizaje cultural que envuelve la tradición 

conocida como El Pastoral del Mar que se lleva acabo cada año, el 15 de 

Agosto, día en que se celebra el santoral de la Asunción de la Virgen María. 

 En el capítulo primero, Planteamiento del problema, se expondrán los 

objetivos, la justificación, hipótesis, viabilidad, delimitación y el tipo de 

investigación que rigen el trabajo escrito y sustentan el trabajo fotográfico. 

 Por su parte el segundo capítulo llamado Antecedentes Históricos, 

aborda desde una descripción de Chicxulub, su significado y cualidades 

geográficas hasta una breve introducción a la historia prehispánica maya. 

También se los temas de cosmovisión tanto maya como occidental desde un 

punto de vista histórico y religioso, en los cuales encontraremos dos figuras 

femeninas de mucha importancia para cada cultura; en la Maya Ixchel y en la 

Occidental, cristiana, la Virgen María. 

 El tercer capítulo, Mestizaje Cultural, por su parte cuenta con 

información histórica que relata el maltrato y la mala fortuna de los indígenas a 

la llegada de los conquistadores y su acercamiento a la religión católica y 

también explica y expone la importancia y las actividades de la comunidad en 

la actualidad. 

 Al cuarto capítulo que lleva el nombre popular de la tradición, Pastoral 

del Mar, se le asignó por un lado las fiestas marianas, relacionadas con esta 

tradición en Europa. Así como también una descripción cronológica del evento 

en Chicxulub y una breve historia sobre la imagen de nuestra Señora de la 

Asunción, patrona de este Puerto. 

 En el quinto capitulo Mito y Rito se explican estos dos conceptos para 

dar paso al análisis Iconográfico de las dos deidades en cuestión (La Virgen de 

la Asunción e Ixchel) para de esta forma poder darle paso, al análisis del 

mestizaje cultural que se aborda con el tema del mito del eterno retorno de lo 
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mismo, mito que le da sentido a esta mezcla de dos cosmogonías 

aparentemente opuestas, pero ínter relacionadas y conectadas. 

 El sexto capítulo, el cual es el trabajo final, per se, comienza con 

algunas definiciones de la palabra fotoreportaje y muestra el trabajo gráfico que 

consta de 20 fotografías, cada una con su descripción narrativa del Pastoral del 

Mar, Chicxulub 2016.   

 En la conclusión se resalta el estado místico y artístico del fotoreportaje 

y se demuestra el mestizaje cultural en la tradición del Pastoral del Mar, 

mostrando algunas de las similitudes entre la diosa Ixchel y la Virgen María, a 

través del mito del eterno retorno de lo mismo, del filosofo e historiador de las 

religiones Mircea Eliade. El cual sugiere en sus libros, que todas las religiones 

y mitos siguen esta misma figura circular, entre la oscuridad y la luz, lo místico 

y lo humano. 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