
6 FOTOREPORTAJE. 

Según Ulises Castellanos, en El Manual de Fotoperiodismo, los autores, de 

este libro afirman que existen dos definiciones de dicho término: en la primera 

se afirma que un reportaje gráfico, fotoreportaje, consta de un grupo de 

fotografías de un tema simple o narrativo. Por otra parte, en su segunda 

definición, se menciona que es el empleo de la fotografía para suplementar o 

substituir los relatos o recuentos de acontecimientos y lugares noticiosos (Ávila. 

2006). 

 Ludvik Baran asegura que un reportaje gráfico es un género particular 

que se caracteriza por su manera de abordar la realidad. Para complementar, 

Baran comenta que el reportaje fotográfico es la conciencia del mundo, de la 

vida, y a veces se transforma en un documento histórico. (Ávila. 2006). 

 Una de las técnicas relacionadas con el fotoreportaje, es el fotograma, 

que a pesar de ser una técnica más cercana al cine cuenta con muchos 

aspectos gráficos similares al fotoreportage, que por su parte se considera una 

técnica periodística, en ambos casos por definición técnica, constan de un 

grupo de imágenes seriadas. 

 Este tipo de imágenes seriadas han sido consideradas como elementos 

pertenecientes al ámbito de las Bellas Artes, dadas las nuevas cualidades 

estéticas que ofrecen las nuevas tecnologías digitales y que dan paso a 

situaciones ópticas puras (Tejeda, 2008). 

 Por tanto, el fotograma y el fotoreportaje; atrapan instantes que forman 

parte de un momento más prolongado en el tiempo, lo cual permite el acceso 

detallado de un suceso: es la unidad temporal de una estructura textual y 

contextual, ad óculos, de un evento real, como es el caso del fenómeno 

religioso que se explora en este trabajo. 

 Esta modalidad, bien llamada por Gilles Deleuze, “la imagen-tiempo en 

papel”, nos permite un acceso al evento de la fiesta mariana de manera más 

inmediata y directa, que otras modalidades, lo cual provoca el despertar de 



sensaciones emotivas que nos dirigen a la contemplación y además nos induce 

a la curiosidad por conocer el significado del acontecimiento (Deleuze, 1987). 

 Ya que el Fotoreportaje captura momentos muy específicos y puntuales 

del rito y aunque aparenta estar en tiempo presente, no lo está, como tampoco, 

lo está como un recuerdo, sino más bien, rompe con la sucesión clásica de la 

temporalidad, y lo eleva a otro orden de tiempo, pues lo trasciende y empata 

con la espacio-temporalidad del mito que representa la Asunción. De esta 

forma y por su confección gráfica, nos traslada a un tiempo sin tiempo y por 

tanto, sin movimiento: en el ámbito de la quietud, lo estático, lo celeste, del 

silencio nocturno, donde solamente, habitan los dioses; lugar del cual surgirá, 

dará “principio” el tiempo, el movimiento; lugar donde habitan los seres 

humanos: zona de luz.      

 Este fotoreportaje tiene como finalidad proporcionarle al lector, 

observador, la experiencia mística que une dos culturas aparentemente 

distintas, con sus simbologías, pero que son dos visiones que se conectan por 

el mito del eterno retorno de lo mismo como lo ha establecido Mircea Eliade. 
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Fotoreportaje: 

Pastoral del Mar 

Chicxulub Puerto, Yucatan 

2016. 



Durante las horas previas al amanecer, empieza el festejo de la Virgen de la 

Asunción, cada año el 15 de Agosto, el gremio de pescadores de Chicxulub 

Puerto, la venera y le agradece sus bendiciones. 

La travesía de la Virgen comienza, con una procesión por las calles de la 

pequeña comunidad, ubicada en el litoral norte de Yucatán, entre las tinieblas 

de la noche, las mujeres llevan ofrendas de flores mientras los hombres llevan 

a su Señora en hombros a la playa. 
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En la playa la espera la barca de un pescador del gremio, el cual por medio de 

votación es seleccionado cada año, para tener el honor de transportar a su 

patrona a travez de su trayecto marítimo. 

En las tibias aguas del Golfo yucateco, la imagen de la Virgen se hace a la mar 

como cada año, rodeada de flores y acompañada por sus fieles, mientras aun 

predomina la obscuridad. 
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En la barca la Virgen, custodiada por el párroco y algunas personas 

importantes de la comunidad y del gremio se interna en las tinieblas del 

océano.   

En otras barcas, la acompañan en su travesía los pescadores y sus familias, 

los cuales, oran y cantan mientras su Señora los guía a travez de la obscuridad 

en dirección al este. 
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En punto de las 6:15 am, la barca de nuestra Señora de la Asunción, cambia 

de dirección para costear el puerto que se le a encomendado; mientras a sus 

espaldas sale el sol que la envuelve con colores cálidos, creando un contraste 

visual entre tinieblas y luz. 

Entre las tinieblas y la luz, la procesión surca las aguas de Chicxulub, 

atrayendo a mas gente devota a la virgen, que poco a poco se unen a su 

travesía entre la noche y el día. 
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La obscuridad se disipa lentamente mientras la procesión continua con rumbo a 

el oeste, presidida por la barca de la Virgen, la cual parece guiar al sol en su 

asenso en el firmamento.  

El cielo se despeja, el oleaje disminuye y la Virgen sigue su camino hasta tocar 

las fronteras que delimitan al pueblo de este a oeste, llenando de regocijo a los 

creyentes.    
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Al tiempo que el cielo se torna mas azul y el sol se eleva, la Virgen marinera 

parece ver cumplido su misión. 

Los asistentes en sus barcas sin importar sus orígenes o posibilidades 

económicas, disfrutan de un amanecer mas, en la compañía de la Virgen 

María. Su patrona y protectora, mientras la acompañan de vuelta a la playa.  
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En la orilla bañada por las suaves olas del mar, ya la espera una multitud de 

fieles. 

Se respira un ambiente de paz que se mezcla con la brisa salina y entre 

aplausos y regocijos la Virgen de la Asunción, vuelve a tierra. 
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Una ves mas en hombros de los pescadores del gremio, es llevada a un altar 

improvisado de frente al mar.  

Los fieles en tierra como en el mar, siguen acompañando a la Virgen en este 

“pastoral del Mar” como se le conoce popularmente.  
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Extraordinarios tonos naranjas, amarillos y rojos pintan el cielo y las tinieblas 

retroceden llevándose con sigo las nubes grises, dando paso al renacimiento 

del sol, mientras mas y mas fieles si aglutinan sobre la suave arena de la costa.   

La Virgen que en sus pequeñas manos tiene un barco como símbolo de sus 

encomendados y un cetro dorado en forma de rosa, lleva en su cabeza un 

sombrero con el signo de un ancla que boca a Cristo como pescador y esta 

rodeada por trece estrellas doradas que la cubren de gloria. 
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Mientras el sol se eleva, el obispo de Yucatán, hace su entrada para dar paso a 

la ultima parte del Pastoral, la celebración eucarística seguida por la coronación 

de la Virgen. 

La Virgen marinera es proclamada Reina y Señora del Mundo y del mar, 

colocándole una corona de oro solido regalada por los pescadores hace más 

de 50 años.  
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