
5. MITO Y RITO.  

Es muy interesante observar las diversas dimensiones y los distintos planos de 

realidades así sacras como profanas que el fotoreportaje puede penetrar. 

 Las laicas miradas se establecen desde el objetivo de una cámara que 

relata el sentido sagrado del mito expresado por las manifestaciones de la 

dinámica gestual y actuante del rito.  

 Rito que se inicia al “amanecer” como en el principio de la creación, en 

medio de la oscuridad y la nada, haciendo salir a una “figura femenina santa” 

de “su casa” para llevarla en” procesión” hacia “la mar”. 

 Así, el punto de vista, se dirige a un ritual que nos traslada a dos 

espacios míticos: (maya y cristiano) ya que como se mostrará más adelante, la 

presencia de la diosa Ixchel se encubre tras de las nuevas formas de 

expresión.  

 Mircea Eliade (2011), define el mito como el “relato de la historia de unos 

hechos acontecidos en un tiempo primordial”, (el tiempo mítico de los 

comienzos) que constituye una explicación símbolica de los aspectos más 

importantes de la vida humana, pues da cuenta de cómo una realidad en su 

totalidad o cada objeto particular o cualquier acto o costumbre humana ha 

llegado a la existencia. 

 En efecto, será la concatenación fotográfica la que nos permita el 

acceso para asistir a este “nacimiento del tiempo” que, a su vez, está 

íntimamente atado al “eterno retorno de lo mismo”. (Eliade, 2011). 

 Desde las sombras y lo tenebroso, donde el ojo humano no penetra y, 

por ende, no puede vivenciar el movimiento hacia la luz, el día, la vida en su 

plenitud dinámica. Donde el tiempo transcurre de lo diurno a lo nocturno 

siguiendo una dirección: “lo que ha sido, será”. 

 Y esto es así porque “en el principio” cuando la “creación”, que se origina 

desde el ámbito divino, los dioses realizan una serie de acciones que después 



han de ser repetidas por lo humanos en otros actos que los representen 

llamados ritos. 

 El relato de la creación, en cuanto a la justificación de la realidad 

mundana, representa un modelo a seguir que tenderá a la repetición de los 

actos fundacionales de los dioses o de los héroes para atraer al presente el 

punto de partida y asegurar su continuación en el tiempo. 

 Como se puede ver, la cuestión del tiempo en el mito y en el rito es 

estimado en cuanto al eterno recomienzo de lo mismo, por tanto es uno de los 

problemas más arduos de la fenomenología religiosa, según lo plantea, Mircea 

Eliade (1998) . 

 El conflicto brota de las estructuras diferentes del tiempo sacro y el 

tiempo profano (humano), ya que este último desarrolla, primero, una dirección 

lineal siguiendo el prototipo de la física del tiempo y su relatividad, y en 

segundo lugar, por la experiencia posmoderna del tiempo en su inmediatez.  

 Luego entonces, el tiempo sagrado se opone a la duración del tiempo 

profano; no obstante, la vida del ser religioso, transcurre en esas dos 

dimensiones temporales. 

 Para poder ingresar a la dimensión sagrada del tiempo el ser humano 

recurre al mito, como relato que nos revela, a través de su palabra simbólica, 

los datos representativos de la creación, (como en este caso) y al rito que 

intenta imitar los actos fundantes de dicha creación con la finalidad de 

renovarlos y continuarlos. 

5.1 Iconografía: 

El fotoreportaje de “El Pastoral del Mar”  presenta un ritual pleno de elementos 

artísticos, así por su forma como por su alto nivel representativo, que permite 

una lectura alterna del mismo por medio de la observación iconográfica e 

iconológica. 

 En efecto, el análisis de las imágenes en cuanto a la descripción de su 

forma, de la  comprensión de su aspecto semántico y como transmisoras de un 
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mensaje pleno de sentido, permea la visibilidad de elementos que, no siempre, 

son entendidos por todos, dadas sus profundas connotaciones culturales 

(Rodríguez, 2005). 

 Por tanto, procederemos, primero, a la descripción de las imágenes, así 

de la diosa Ixchel como de la Virgen de la Asunción, en sus contextos 

culturales y religiosos, buscando un contenido primario o natural, en cuanto a la 

conformación de los motivos artísticos, a través de sus aspectos fácticos y 

expresivos. 

 En segundo lugar, exploraremos la significación convencional en sus 

propias claves culturales y, finalmente, exploraremos el tercer nivel, que busca 

la significación más profunda, por medio de sus representaciones intrínsecas 

para hallar el significado representativo y axiológico de su mitología (Panofsky, 

1984. p. 28). 

 La lectura iconográfica de la fiesta de la Asunción nos incita a la 

observación comparativa de imágenes que pudieran estar superpuestas en el 

intento de la inculturación del cristianismo y, por la influencia mutua de dos 

visiones que, aunque diferentes, convergen en la universalidad de lo sacro y 

que han conformado el estado actual del horizonte cultural de los pueblos  

indígenas prehispánicos. 

 En este tenor, es imperativo describir las formas e identificar los 

símbolos. La forma indica que la figura de una imagen corresponde a su 

significado, por ejemplo, la imagen del perro como perro. Hay una 

correspondencia entre la imagen y su significado, es decir que utiliza un 

lenguaje visual unívoco y denotativo. 

 Mientras que el símbolo, en su ser representativo, remite a la pluralidad 

de significados, es decir, es polisémico y connotativo; de manera tal que, el 

perro del ejemplo, se aparece echado junto a un hombre y una mujer, 

reprsentará la fidelidad de la pareja, como calificativo que, convencionalmente, 

se le ha atribuido al perro. 

 En efecto, el perro denota a un animal, en cuanto a su significante, y 

obtiene, además, otro significado, cuando se presenta en un cierto contexto, 
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porque connota una cualidad: la fidelidad. El perro, entonces, se apropia de 

esta cualidad y asume el papel de lo fiel, es decir, se convierte en un símbolo 

(Cabral, 1995. P. 30) 

 Este mismo perro, en otro contexto, por ejemplo acompañando a un 

caminante solitario, en un bosque, podrá ser interpretado como símbolo de 

custodia. 

 Otro punto a considerar son los llamados “atributos”. Al visualizar las 

imágenes, habrá que tener en cuenta los entornos que pueden ser objetos, 

animales, vegetales que acompañan o conforman parte de la figura; estos son 

los denominados “atributos” y son calificados como imágenes simbólicas 

privativas de la figura protagónica de una escena y que señalan su identidad, 

oficio o carácter (Cabral, 1995). En ocasiones, ni siquiera aparece la imagen 

protagónica porque su presencia es indicada por sus atributos. 

 Un ejemplo de lo anterior es “la palma”, atributo de los mártires en la 

iconografía cristiana, y “las vírgulas” que salen de la boca de algunos 

personajes en los códices indígenas, son atributo de los hueytlatoani (dueño de 

la palabra), en la iconografía prehispánica. 

 Esta labor nos facilitará la interpretación simbólica y nos auxiliará en la 

comprensión y el disfrute de la obra artística que es este fotoreportaje.  

5.1.1 Asunta es María.  

Frecuentemente se afirma que hay dos tipos de imágenes de la Virgen María: 

las narrativas y las devocionales. 

 En las primeras se ve a María, como partícipe de algún episodio y se 

encuentra acompañada de otros personajes. En estas escenas la Virgen no 

tiene un papel muy relevante; así la vemos en La  Huida a Egipto, su figura 

forma parte del conjunto pero el protagonista es el Niño. 
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Nombre: Murillo. 

Año: 1647 - 1650 

Titulo: Huida a Egipto. 

Estilo: Barroco Español. 

Recuperado:  http://www.artehistoria.com/v2/jpg/MUH10675.jpg 

 Las imágenes devocionales son aquellas imágenes donde se exalta la 

presencia y esencia de la Virgen María como madre de Dios y de la humanidad 

o, como Virgen Milagrosa o, dispensadora de favores y auxilios espirituales o 

materiales, gracias a su intercesión. 

 María puede aparecer sola o acompañada por diversos personajes, 

particularmente por su hijo (como niño o adulto). Generalmente, su figura está 

de frente, o cuando menos de tres cuartos, nunca es vista de espaldas, aunque 

se le puede presentar de perfil. “En las pinturas devocionales, su mirada es 

dulce y  hacia abajo”.(Cabral, 1995, P.186). 

 Por la riqueza iconográfica, dado el hecho que es la Madre de la religión 

con la que nació la cultura de Occidente y por su largo recorrido histórico, 

María suele ser representada de muchas maneras con variantes que pueden 

obedecer la tradición de regiones lejanas de Europa que se han ido 
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convirtiendo a al catolicismo y la han inculturado a sus creencias. Ejemplo 

sobresaliente es la Guadalupana. 

 La imagen de María, sufrirá cambio notables en su físico dependiendo 

del autor que la interprete, así puede tener el cabello rubio, como en las 

algunas pinturas  de Sandro Boticelli (dígase “Virgen Sapientísima con Niño”) o 

las de cabello más oscuro como La Inmaculada Concepción de Murillo. 

 Como se ve las variaciones de la figura mariana se deben, también a 

sus advocaciones, de entre ellas se pueden citar a: La Virgen de la 

Misericordia, Reina de cielo, de los Ángeles, de la Esperanza del Perpetuo 

Socorro, del Sagrado Corazón etc. 

 En la pintura sacra, cada actitud, postura o gesto peculiar de María tiene 

alguna denominación: 

 Si se presenta de frente, sola y con los brazos extendidos, será una 

típica Virgen Gloriosa. Si sus manos están juntas en actitud de oración será 

Virgen de las Vírgenes, si lleva un libro como atributo será Virgen Sapientísima, 

si cubre con su largo manto a varios personajes se advoca a su Misericordia. 

 La Virgen de la Asunción, es entonces, una advocación muy frecuente y 

ha sido tratada de varias maneras, pero en general vemos como el cuerpo de 

María, transfigurado, “ha dejado su estado material y terrestre para elevarse al 

cielo”. (Nel Ruedo) 

 Algunas obras de pintores importantes, en la historia de la pintura sacra, 

se presenta a María como figura central, con los brazos extendidos, y 

enfatizando las esferas dimensionales en que se desarrolla la vida espiritual. 

Como en la obra de Tiziano. 
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Nombre: Tiziano. 

Año: 1516 - 1518 

Titulo: La Asunción. 

Tipo: Renacentista Italiano. 

Recuperado: http://www.artehistoria.com/v2/obras/3546.htm 

 En otras se acentúa la subida al cielo por medio de la gestualidad 

corporal y facial de los personajes del plano inferior. Así aparece en la obra del 

Greco. 
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Nombre: El Greco. 

Año: 1577. 

Titulo: La Asunción. 

Tipo: Escuela de Venecia.  

Recuperado: http://www.artehistoria.com/v2/obras/1690.htm 

 En esta obra, se puede observar: en la parte inferior los apóstoles 

alzando sus brazos al cielo, mirando a la Virgen, ubicada en el centro vestida 

de azul y rojo, parada sobre una nube, mientras es elevada a los cielos 

rodeada de querubines.  

 La Virgen, con el atributo lunar a sus pies, se dirige a la esfera celeste. 

Los apóstoles, en el plano terrestre, atestiguan el portento. Los ángeles, seres 

también celestes la alaban en cuanto Reina Madre terrestre y Madre celeste. 

Replicando lo que rezan los mitos cosmogónicos. 

 En la conmemoración del Pastoral del Mar, los testigos de la doble 

divinidad se remiten a la comunidad que se considera pueblo de reyes, 

asamblea santa y pueblo sacerdotal siguiendo el canon dogmático de la Iglesia 

católica, por todos los sus miembros, conocido. 

 La ceremonia anual de la Asunción de María  introduce al tiempo 

sagrado de lo que “ha sido será” dando sentido y esperanza a ese otro tiempo 

profano, vertical, vertiginoso y posmoderno. Así se transita de lo absoluto de las 

coordenadas espacio-temporales divinas al espacio de lo relativo de los ejes 

restringidos y condicionados de la vida terrestre. 

5.1.2 Ixchel: 

El mundo maya la identificó con “el nacimiento, la luna (su nombre se puede 

interpretar como “la de tez blanca” o “Señora del Arcoiris”), la fertilidad de la 

tierra.  En algunos códices, sus atributos iconográficos se ven asociados con el 

agua; aparece como dos diosas: una joven y otra anciana, según la 
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interpretación arqueológica generalizada, indicando el periplo existencial; 

asociada, también, a la serpiente, al arco iris, al conejo, al telar.  

 Señora encargada de preservar la salud, de proveer el vestido y mover 

las aguas para que los hombres pudieran alimentarse de las criaturas marinas, 

por otra parte propiciaba los embarazos, custodiaba las acuosas cunas y 

protegía la vida durante el nacimiento para continuar el sagrado ciclo de la 

existencia. 

 Las parteras ponían imágenes de la diosa en las cuatro esquinas de la 

casa de la mujeres embarazadas, que significan los cuatro rumbos del 

universo; y una más en el centro donde se localiza el fogón de tres piedras, 

corazón de la casa y símbolo del centro del cielo, lo cual el evoca el mito maya 

de la cosmogénesis.  

 En su aspecto tenebroso, la diosa era propiciadora de hechicerías y 

enfermedades, arruinadora de cosechas y propagadora de plagas. En su 

amplia expresión polisémica cabe otro aspecto, menos conocido, según 

Alejandra Aviles y Gloria Cáceres (2016), que la califica como sustentadora del 

tiempo, tal vez por ello en algunas iconografías aparece abrazando un conejo, 

que representa a la luna y está íntimamente ligado al calendario conocido 

como Buc Xoc o Tzolkin que enfatizaba las trece fases lunares que se 

observaban a lo largo del año. Ixchel, si bien es madre “generadora”, fértil y 

protectora, en su aspecto benéfico; es, en su aspecto adverso, una hechicera, 

destructora, como ya antes lo hemos mencionado. 

 Las dos caras de la misma moneda co-existen, armónicamente, en el 

pensamiento simbólico en el sentido de la co-implicación de los opuestos: 

alternancia que dota de equilibrio al cosmos; de otra manera quedaría varado 

el mundo en un solo lado, con lo cual se acabarían los períodos o soles, tal 

como lo presentan la literatura náhualt y la maya-quiché, para reiniciar una 

nueva creación o, ingresar al fin del tiempo del movimiento. 

 Si así sucediera y tomando en cuenta que nos situamos en el último sol, 

sería la catástrofe del fin del tiempo terrestre, donde cambia la vida de las 

“creaturas”. Por ello, los pueblos prehispánico ofrendaban a sus dioses, de 
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diversas maneras, con el objetivo de reafirmar la continuidad de la dinámica del 

tiempo. 

 Por consiguiente, los opuestos cohabitan sin problema en el 

pensamiento religioso, mientras que en la tradición greco-latina supone una 

cuestión crítica  ya  que en el pensamiento lógico vulnera la norma del principio 

de identidad. 

En los Códices: 

Tipo: Códice. 

Recuperado: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/

Ixchel_Dresden_Codex.jpg/220px-Ixchel_Dresden_Codex.jpg 

 Ixchel como diosa vieja en el Códice Madrid. Asociada al conejo, como 

símbolo lunar; a la serpiente, que luce en su cabeza, con lo  terrestre, y  su 

fedallín de ondas con el agua. Sus grandes pechos representan la fertilidad. 

Encima de su falda se pueden observar, además, unas barras centrales que 

significan huesos, que probablemente, la remitan a la noche y aunada a la 

vejez, se conjuga con la muerte y al sacrificio humano, que como se sabe son 

atributos de las divinidades femeninas mayas. (Aviles y Cáceres, 2016)  

 Se le ve vaciando las aguas a los cuatro rumbos del universo y en un 

entorno de muerte, podría remitir al Huracán. También en este códice, se ve, 

como si estuviera pariendo un torrente de agua. 
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Tipo: Pintura en ceramica. 

Recuperado: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/

Goddess_O_Ixchel.jpg/220px-Goddess_O_Ixchel.jpg 

Ixchel joven, en una vasija de cerámica perteneciente al período Clásico. 

 El conejo que aparece sentado en sus piernas, la remite a la luna; el 

vestido negro de jaguar y los atributos que lo configuran, al cielo nocturno y 

estrellado. Sus grandes pechos son atributos de fertilidad. Para los grupos 

mayas, esta diosa lunar cargaba en su vientre todas las aguas y, por tanto, era 

patrona de los pescadores. (Aviles y Cáceres, 2016). Se le mira sédente con 

las piernas abiertas y de entre ellas brota agua haciendo alusión a las aguas 

amnióticas generadoras de vida. 

 Es importante señalar, según las autoras del artículo citado, que lo 

característico del culto a Ixchel era una danza conocida como Chan Tuniah por 

medio de la cual solicitaban a la diosa su ayuda para aumentar el conocimiento 

médico y su favor para la pesca, la fertilidad de la tierra y la protección cuando 

se aparecía en forma de huracán. 

 Como se puede observar, Ixchel es la forma femenina de la divinidad 

maya que implica ser “madre” generadora, protectora. Por ende, propiciadora   

del “nacimiento”, del inicio de la vida en sentido mítico, así de lo acuático como 

de lo terrestre. Lo indica su corona de Kukulkán, uno de sus más vistosos 
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atributos y el manantial que brota de entre sus piernas; o vertiendo agua sobre 

los cuatros rumbos del universo.  

 Es, también dueña de la nocturnidad, su vestido de jaguar representa, 

como en todo el ámbito indígena de Mesoamérica, la noche estrellada, y su 

atributo, el conejo, la convierte en la luna y la señora del tiempo, por otra parte 

en la historia mítica, esa hilandera o tejedora.  

 Se le presenta como vieja y como joven, pregonando “el principio y el 

fin” que evoca el eterno retorno. 

 Diosa de lo terrestre y lo celeste, del agua y la tierra, de la vida y la 

muerte, zonas opuestas, de donde puede ir y venir, porque abarca la totalidad 

del universo. Es la diosa madre, creadora por excelencia. 
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