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 Marco Conceptual. Capitulo II. El Signo

Charles Sanders Pierce " el inventor de la semiotica"
estableció una reflexión radical y exhaustiva sobre la
noción de signo, que puede servir de base teórica para
toda exploración fenomenológica, en el sentido en que el
signo peirciano designa idealmente el resultado de todo
fenomeno de percepcón, interno o externo.Pierce en vida
no publicó, sus escritos son póstumos: sus Collected
Papers comenzaron a publicarse veinte años después de
su muerte.Pierce es junto a Nietzsche el otro gigante de
la metafisica de finales del siglo XIX. Nietzche se interesa
por los macro fenómenos cultural (teoría  del instinto,
genealogía de las morales y  de las culturas, axiología,
resentimiento o nobleza de las motivaciones…) Pierce
explora sus micro manifestaciones: la palabra,la expre-
sión,la lógica del intercambio lingúistico. El objeto de la
metafísica peirciana es el "phaneron" es decir, el
conjunto de los fenómenos no en tanto que se
manifiestan para la percepción exterior, sino en cuanto
aparecen para el espíritu: Según Pierce el "phaneron " es
la totalidad colectiva de todo lo que, de alguna manera y
en el sentido que sea, esta presente para el entendimien-
to sin considerar en absoluto si esto corresponde a algo
real o no.

Charles Morris en su obra " Fundamentos de la teoría de
los signos," de 1938, un clásico de la introducción a la
semiótica- un artículo extenso para la International
Encyclopedia of Unified Science posee a pesar del
tiempo, -más de 65 años- no pierde su originalidad.
Paralelamente en Europa " Elementos de Semiología" de

Roland Barthes tiene con Morris  semejanzas:sinteti-
zan,sistematizan y formulan operativamente una concep-
ción teórica capaz de desarrollar la ciencia de los signos,
los dos son deudores de la obra de Pierce "Fundamento”
y Saussurre." Elementos " y los dos van a difundir hasta
nuestros dias la semiótica  (ó semiología). La diferencia
es: Morris se adelanta treinta años al texto de Barthes,
sin embargo  el primero se edita en español hasta  1985
por Paidós-Comunicación. Barcelona despues de 46
años, mientras que Barthes se han publicado en diversas
traducciones y ediciones desde 1971.
Morris expreso en algunas  ocasiones  "el hombre es en
lo esencial el animal simbólico  y por tanto de que el
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desarrollo de una teoría de los signos sistemática y
exhaustiva constituye un requisito esencial para la
comprensión del hombre" Morris en 1938 llamó a  la
ciencia de los signos semiótica .Pierce en 1897 uso el
termino semiótica. Saussure aplica por primera vez  el
término semiología en Noviembre de 1894- una ciencia
que estudia la vida de los signos- y Roland Barthes lo
rebautiza en 1964 en los " Elements of Semiology " .
Aunque en algunos casos semiótica y semiología se
consideran sinónimos intercambiables, a excepto tiempo
después Margaret Mead un 19 de mayo de 1962 y dos
años después aparecera en un libro, la variante
semiótica comprendera el estudio de toda un
comunicación estructurada en todas y cada una de sus
modalidades.

Nuestro proyecto es un conjunto de signos representa-
dos en un edificio finamente aplanado y ornamentado
con pinturas sobre banquetas policromadas; por ello es
necesario conocer el "significado" de los simbolos " por
ello decidimos tomar la Teoría de Morris en su libro
Fundamentación de la Teoría de los Signos para
entender el proceso del significado del manejo del signo
en la pintura mural de El Consuelo-Tamuín. Por ser la
obra un tipo de la comunicación visual, tiene un objeto
que sirve como signo, alude a algo y se llega a una
conclusión..
Morris establece " Los hombres son, de entre los
animales que usan signos, la especie predominante
debido a la complejidad y elaboración que encontramos
en el arte, la escritura, la señalización y la pintura mural."
El proceso en el que algo funciona como signo se le
denomina semiosis. Lo que actúa como signo,
aquello a que el signo alude y el efecto que produce
en determinado interprete en virtud del cual la cosa
en cuestión es un signo para él . Estos tres
componentes de la semiosis pueden denominarse
respectivamente: Vehículo sígnico, el designatum , el
Interpretante y el interprete. Estos términos explicitan
los factores implícitos en la afirmación común de que un
signo alude a algo para alguien.La semiosis es una
consideración mediada. Los mediadores son vehículos
sígnicos;/ las consideraciones son interpretantes;/
los agentes del proceso son los intérpretes;/ lo que
se toman en consideración son los designata./ Los
términos se implican mutuamente, puesto que solo son
formas de referirse a aspectos del proceso de semiosis.
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Los  objetos no necesitan ser referidos por signos, pero
si no hay designata a menos que se produzca esa
referencia; -algo es un signo si, y sólo si, algún
intérprete lo considera signo de algo;-la considera-
ción de algo es un interpretante solo en la medida en
que es evocado por algo que funciona como signo; -
un objeto es un intérprete solo sí, mediatamente,
tomo en consideración algo.

Las propiedades que conlleva ser un signo, un designa-
tum, un intérprete o un interpretante son propiedades
relacionales que las cosas asumen en el proceso
funcional de semiosis.

La Semiótica, por tanto, no se ocupa del estudio de un
tipo de objeto particular, si no del estudio de los objetos
ordinarios en la medida en que participan en la
semiosis.
Los signos que aluden al mismo objeto no necesitan
tener los mismos designatas,, habida cuenta de que lo
que se considera en el objeto puede diferir para los
diversos intérpretes ( agentes del proceso cultural e
ideológico y astronómico)

Un signo debe tener un designatum, sin embargo no todo
signo refiere en la práctica a un objeto real. Habida
cuenta de que " designatum " es un término semiótico, no
puede haber designata sin semiosis, aunque pueden
existir objetos sin que exista semiosis. El designatum de
un signo es el tipo de objeto para el que dicho signo es
pertinente, es decir, los objetos junto con las propiedades
que el intérprete considera a partir de la presencia del

vehículo sígnico: (la procesión de los personajes de la
pintura mural en El Consuelo-Tamuín)

Se toma en consideración que puede  producirse sin que
existan realmente objetos  o situaciones con las
características que se consideran.

Todo signo tiene un designatum pero que no todo signo
alude a algo realmente existente
Cuando aquello a que se alude existe realmente como
algo referido al objeto de referencia, hablamos de
denotatum. Todo signo tiene un designatum, no todo
signo tiene un denotatum.Un designatum es un conjunto
puede contar con muchos miembros, con uno solo o
ninguno.
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Habría que señalar que la teoria general de los signos no
necesariamente obliga a contar con teorias específicas.
Acerca de los procesos que implica tomar en
consideración algo mediante el uso de un signo.

En términos de los tres correltos ( vehículo sígni-
co,designatum,intérprete) de la relación triádica de la se-
miosis,puede abstraerse-para convertise en objeto de
estudio-una serie de relaciones diádicas.

Pueden estudiarse las relaciones de los signos con los
objetos a los que son aplicables.Esta relación recibirá el
nombre de dimensión semántica de la semiosis; el
estudio de esta dimensión se denominara semántica.

El objeto de estudio también puede ser la relación de los
signos con los intérpretes. Se denominará dimensión
pramática de la semiosis. El estudio de esta dimensión
recibirá el nombre de pragmática.

Puesto que la mayoria de los signos están claramente
relacionados con otros signos, puesto que muchos casos
de aparentes signos aislados resultan no ser tales una
vez sometidos a análisis, y puesto que todos los signos
están en relación, en potencia si no en acto, con otros
signos, parece correcto establecer una tercera dimensión
de la semiosis tan importante como las dos
anteriormente mencionadas. Esta tercera dimensión se
denominara dimensión sintáctica de la semiosis y su
estudio recibirá el nombre de sintaxis.

El funcionamiento de los signos es, en general un medio
por el que ciertas existencias toman en consideración
otras existencias mediante una clave intermedia de
existencias.

La semiótica, considerada como ciencia de la semiosis,
es tan distinta de la  semiosis como lo es cualquier
ciencia de su objeto de estudio

La semiótica como ciencia utiliza signos especiales para
establecer determinados hechos acerca de los signos; Es
un lenguaje para hablar de signos: los términos de cada
una de las dimensiones son los siguientes: << implica >>
resulta ser un término sintáctico, << designa >> y <<
denota >> términos semánticos y << expresa >> un
término pragmático.
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<<Signo>> es un término estrictamente semiótico,
que no puede definirse de forma aislada, ni en la sintaxis,
ni en la semántica, ni en la pramática
En cierto modo, el pensamiento semiológico deberá
decidir entre considerar signo a todo aquello que puede
formar parte del lenguaje ( y debera tenerse en especial
cosideración que también forma parte del lenguaje el
mundo dicho mediante tal lenguaje) o seleccionar como
signo solo a aquello que cumpla ciertas condiciones
exógeneas.

Lo que hemos dicho hasta el momento puede aplicarse a
todos  los signos,simples  complejos.Por tanto, es aplica-
ble a los lenguajes en tanto que éstos constituyen un tipo
particular de sistema sígnico. El término <<lenguaje >>,
como la mayoria de los términos que tienen que ver con
signos, es ambiguo puesto que su caracterización puede
hacerse en función de diferentes dimensiones.sí el
formalista tenderá a considerar cualquier sistema
axiomático como un lenguaje, sin preocuparse de si
existe algo que aquel denote, o sin considerar si el
sistema se usa realmente por algún grupo de
intérpretes:el empirista tenderá a enfatizar la necesidad
de la relación de los signos con los objetos que éstos
denotan y cuyas propiedades consignan fielmente; el
pragmático, a su vez, tendera a considerar un lenguaje
como un tipo de actividad comunicativa en su origen y
naturaleza, mediante el cual los miembros de un grupo
social pueden satisfacer de forma más adecuada sus
necesidades comunes e individuales. La ventaja  de este
análisis tridimensional es que la validez de todos estos
puntos de vista puede admitirse como tal, habida cuenta
de que aluden a tres aspectos de un mismo y solo
fenomeno. Hemos señalado que un signo puede no
denotar objeto real alguno (no tener denotatum) o que
pude no contar con intérprete real y pueden existir
lenguajes,considerados como un tipo de complejo
sígnico. Que un momento dado no se apliquen a nada y
que cuenten con un único intérprte   o incluso carezcan
de él. Sin embargo, no es posible disponer de un
lenguaje si el conjunto de signos carece de
dimensión sintáctica, puesto que no es habitual
denominar lenguaje a un único signo.
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Un lenguaje, por tanto, como sistema de signos interco-
nectados, tiene una estuctura sintáctica de tal clase que
de entre sus combinaciones permisibles de signos
algunas pueden funcionar como afirmaciones y como
vehículos sígnicos de tal tipo que pueden ser comunes a
una serie de intérpretes.

No resulta difícil explicar el origen general de los
sistemas de signos interconectados:Los vehiculos
sígnicos, en tanto que existencias naturales, participan
de la vinculación de los procesos extraorgánicos e
intraorgánicos.Las palabras cantadas y habladas son,
literalmente, partes de respuestas orgánicas.
La pintura, la escritura, la música y las señales son
productos de conducta inmediata.Cuando se trata de
signos que proceden de materiales que no son la
conducta o los productos de la conducta, como sucede
con los factores sígnicos en la percepción, los signos se
interconectan precisamente porque los vehículos
sígnicos estan conectados:.

Charles Morris y El Consuelo

En Tamuoc, hoy El Consuelo-Tamuín, aquel sacerdote
que observaba los cielos, buscaba descifrar mensajes
que noche tras noche casi eternamente, los dioses, sus
dioses, dibujaban en el cielo, llenándolo de claves  como
si de una pizarra se tratara, para que al ser descifradas
por sus sacerdotes, sirvieran para llevar a la comunidad
que les adoraba, dones y poder otorgados como digno
premio a aquellos que habian mantenido una clase
sacerdotal capaz de descifrar los juegos enigmáticos que

a simple vista se hacian patentes en la obscuridad de la
noche y del día.
En este contexto Sol y Luna son los simbolos evidentes
de esas claves y de ahí su deificación:Por un lado, el Sol
reinante que solo en el cielo, sin compañia, brilla de día y
de un tamaño espectacular.La Luna que entre todos los
puntos luminosos de la noche destaca por su tamaño y
brillantez que debe ser el complemento evidente del Sol,
uno en el día, el otro en la noche….deben tener el mismo
origen mítico. Y el tercero Venus, el único punto brillante
en el cielo que escapa de las sombras de la noche a la
luz del día, puente entre ese gran mensaje de los dioses
y la aparición de la deidad mayor…dinámica cuya base
se sostiene por el día y la noche en sí…..dualidad vital y
permanente: Muerte y vida; luz y sombras;cielo y tierra;
dia y noche; bondad y maldad. El astro se convierte en
un signo visual del cielo, el astro es una signo divino que
anuncia el termino de un determinado tiempo y espacio
de acuerdo a una observación de los ritmos cósmisos, es
así como <<cielo>>-astro->>tiempo-espacio>> éstan
interconectados de forma especifica .
Si w espera x en presencia de y , y z en presencia de x,
la interconexión de ambas expectativas hace que sea
muy natural para w espera z en  presencia de y y de la
interconexión de acciones, por otro, resulta que los
signos se hallan interconectados y que el lenguaje
emerge como un sistema de signos. Así las estructura
sintáctica del lenguaje es, en general, una función tanto
de sucesos objetivos como de la conducta y no de uno
de ellos por separado, constituye una tesis que puede
denominarse control dual de la estructura lingüistica.
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Además  los conjuntos de signos tienden a convertirse en
sistemas de signos;, tanto los de perceptuales,los de
gestos, los musicales y para la pintura así como el habla
y la escritura.

La experiencia visual humana es fundamental en el
aprendizaje para comprender el entorno y reaccionar
ante él. El manejo de la segmentación para el mejor
análisis, según Charles Morris  es el resultado de un
cadena de seguimientos utilizados por la necesidad de
proseguir y desarrollar un sistema estructural y una
metodología para la enseñanza y el aprendizaje del
modo de expresar e  interpretar visualmente las ideas.
Así es posible manejar lo que se ve, para una mejor
comprensión

De acuerdo con Morris, las tendencias manejadas dentro
de cada objeto de diseño, éstan compuestas por
limitantes entre cada objetivo especifico dentro de ella y
para manejar la retrospectiva de cada función es
necesario marcar enlaces entre cada punto importante
del diseño

1.-La cultura huasteca en El Consuelo dependio de los
signos, los sistemas de signos y su significado y al mis-
mo tiempo las mentes humanas de la cultura del teenek
(habitante huasteca de tamuín) fueron insepara-  bles del
funcionamiento de los signos,.

La obra pictórica del mural por su alto contenido visual es
estudiada por la semiosis, por su proceso del funciona-
miento de los signos, y sus relaciones con los objetos

(semántica) con los intérpretes (pragmática)  y con otros
signos (sintaxis). Sus autores nos presentan una
cosmovisión ideológica desde su concepción del tiempo
y el espacio, la contabilización del tiempo, en la observa-
ción de los ritmos cósmicos.

Todo lo anterior forma un conjunto de signos y mensajes
que son expuestos  en la imagen donde se definen los
tres ó cuatro componentes de la semiosis; vehículo
signico, el designatum,,el interpretante y el intérprete,
estos se implican mutuamente.
La pintura mural en sí, es considerada como  <<signo>> ,
vehiculo sígnico, y es un mediador  porque es lo que
actúa, funciona y sirve como objeto  para visualizar e
interpretar las ideas y así poder manejar lo que se ve,
para una mejor comprensión, sus interpretes lo
consideran signo porque representa algo para él de
importancia, y corresponde a aspectos cultura-
les,ideológicos y  cosmogonicos.

Algo es un signo si, y sólo si, algún intérprete lo
considera signo de algo ( el efecto que produce en
determinado intérprete en virtud del cual la cosa en
cuestión es un signo para él ): sistema de signos
perceptuales

2.-El designatum es aquello a que el signo alude y lo que
se toma en consideración: en la pintura mural existe una
designata puesto que los objetos son referidos por signos
y estos producen una referencia  que es la imagen en la
composición que comprende los trece personajes que
llevan complicados trajes y estan representados en
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diversas actitudes: las primeras cinco figuras aparecen
sentadas, en ellas se alcanzan a visualizar en algunas de
las caras, los ojos  caracteristicos y los dientes limados,
en las manos sostienen abanicos y objetos diversos,
llevan grandes tocados y broches de cinturón. Se toman
en consideración  las medidas, el fondo, el color, el
movimiento,la dirección,los motivos la composición el
tiempo,los elementos contextuales, mascaras y demás
objetos que son signos y son sistemas de signos.

Además continuan siete personajes. en actitud de cami-
nar ubicados en el friso en donde se encuentran pinturas
en el altar en forma de cono truncado. También debemos
tomar en cuenta el tiempo (época posclásico temprano
900-1250  con influencia tolteca) y su desarrollo cultural,
social, económico y religioso.

Un signo debe tener un designatum; sin embargo, no
todo signo refiere en la práctica a un objeto existente real
y no puede haber designata sin semiosis, aunque
pueden existir objetos sin que exista semiosis. En
nuestro caso, la pintura mural refleja un momento de
conjunción de ideas plasmadas por un alto contenido de
conocimientos que antiguamente para nosotros eran
irreales, porque se entendian o no se alcanzaron a
descubrir en su totalidad, ahora son objetos reales,
identificados plenamente por estudios cientificos que nos
ayudan a entender el funcionamiento del signo dentro del
proceso semiótico.

3.-El Interpretante: la consideración de algo es un Inter.-
pretante sólo en la medida en que es evocado por algo

que funciona como un signo y el efecto que produce para
él y otros interpretantes  en virtud del cual el algo en
cuestión es un signo para él o ellos.El hecho de observar
el mural en una altar ó construcción realizada especifica-
mente con un fin determinado y con ciertas caracteristi-
cas de ubicación y de marcador solar con las pinturas en
las alfardas y policromadas la consideran como un
conjunto de signos y cumple con una función  de
aprendizaje y conocimiento para las demás generaciones
de interpretantes

4.- El Intérprete: algo es un signo si y solo sí, algún
intérprete lo considera signo de algo, un objeto es un
intérprete sólo si, mediatamente, toma en consideración
algo. Pero este objeto puede diferir para los diversos
intérpretes. El signo de un objeto puede dirigir al
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intérprete sobre el objeto en un extremo teórico y por el
otro extremo permite al intérprete tomar en consideración
todas  las caracteristicas del objeto. En cuestión en
ausencia del propio objeto.
El intéprete: es la persona (agentes del proceso) que va
a interpretar la imagen  o el objeto de ello depende su
significado y en este caso seria el que observa la
imagen, le da un valor dentro de su pensamiento y
conocimiento, lo maneja y lo distribuye a sus semejantes
produciento un sistema de comunicación de un mismo
objeto, aunque puede varios intérpretes que tomen su
significado de distinta manera,

Como hemos comentado anteriormente el intérprete, es
el observador y es él  el portador de los valores que se
dan de cada una de las imagenes  del mural. Lo visual se
convierte en objeto y se vuelve signo por así lo considera
él desde su punto de vista consiente  y se apoya en las
tradiciones y costumbre que su  gente  le ha inculcado
dentro de su contexto ambiental y de conocimiento.

En la dimensión triádica de Morris, se encuentra la
relación del vehículo sígnico con el designatum la cual
conforman la dimensión semántica de la semiosis.
En esta relación analizaremos la imagen según nuestra
propuesta, sus elementos básicos.

….. es uno de los mas altos grados de expresión artística
que cultura prehispánica alguna nos haya legado…..
Wilfrido Du Solier  " Primer Fresco Mural Huaxteco "
Cuaderno Americanos Vol VI. Pag.152-159  1946 México

Es una serie consecutiva de personajes ataviados con
diversas y hermosas indumentarias en actitudes variadas
y, a la vez, desarrollan una sola idea, una composición
completa, con un principio y un fin. Tanto el adoratorio,
las banquetas y los altares estaban profusamente decora
dos con escenas y grecas monocromas y policromas, así
como de todas las estructuras del sitio:alfardas,banque-
tas, escalinatas,templos y subestructuras.
Elementos de Diseño en el Mural.

1.-Forma: Tiene el mural una altura de 34 cms. Y en su
parte superior una banda periférica de color verde e
inmediatamente arriba  una greca de 18 cms, que alterna
en su periferia  con motivos, prblamente de  personajes,
pero que actualmente, estan destruidos, quedando
únicamente huellas de plumas y círculos.
Tiene una dimensión de 4.60 de desarrollo, estando
todos los personajes pintados de rojo, sobre el fondo
color natural del aplanado.

2.- Composición: Primeramente  analizaremos cada uno
de los personajes del mural Comprende trece persona-
jes, ataviados con diferentes artefactos en la mano,
requiere de observación y comparación, teniendo un
interes especial en que el público aprecie tan bellas
pinturas prehispánicas. Se encuentran tres superposicio-
nes pictóricas, es decir, tres composiciones sobrepuestas
en el mismo espacio con determinados periodos de
tiempo entre una composición y otra.
a)La primera composición, la más antigua corresponde al
final del período III Teotihuacán  año 500 d.C.
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b) La segunda comprende al período cultural Tula-
Mazapan, Mitla, Mixteco-Puebla, y Cholulteca I y compre-
de entre los siglos IX y X. y es la que estudiaremos  vi-
sualmente.
c)  La tercera corresponde al período Azteca II
correspondiendo en tiempo al Siglo XIII.

La composición tiene un estilo propio en la interpretación
de manos, pies, ojos y un carácter étnico en los
personajes netamente regional que nos induce a aceptar
de una manera categórica que son producto de artistas
huastecos, inspirados en sus propias ideologías;
representan, muy probablemente, los personajes que
ellos observaban en su región, sea que los representa-
dos fueran sacerdotes de la época del artista, o copia de
deidades comtemporáneas a él.

Los personajes decoran la circunferencia del altar en
forma de cono truncado corresponden al sexo masculino
exceptuando los números 2.4 y 5 a los cuales no fué
posible atribuírseles sexo determinado por haberse
encontrado la parte inferior borrada.

La intención del mural es la reproducción de sacerdotes
investidos con atributos relacionados con Quetzalcóatl
en sus diversas presentaciones; corresponden al número
12 la figuración de un muerto que no seria remoto
indicara la muerte de Quetzalcóatl y su transformación en
la estrella de Venus  como lucero del Alba
(Tlahuizcalpantecuhtli)

Análsis de los 12 personajes
1,-( de izquierda a derecha )La primera figura de la
composición,pueden corresponder a un sacerdote-
guerrero-embajador; guerrero por empuñar en la mano
derecha una especie de dardo;embajador por llevar en la
izquierda el abanico característico.

2,- El segundo personaje representa a un huasteco por
sus dientes limados y la forma peculiar del ojo, lleva
también en la única mano visible un abanico con plumas
a cuyos lados aparece representado un caracol cortado.

3.- El tercero es un personaje huasteco también con sus
dientes limados  y su maxtlatl redondeado como el de
Quetzalcóatl;lleva perneras de piel de tigre.Este persona-
je aparece sin brazo, pues únicamente se ve completo el
brazo izquierdo.

4.- El cuarto guarda relación con efigies de Tlazolteol del
códice Telleriano Remensis,códice Vaticano B.6I y B.9I
así como una representación de la misma deidad labrada
en una concha en forma de pectoral huasteco estudiado
por Herman Beyer ( Shell Ornaments Sets from the
Huasteca, México 1933 .

Si bien el del El Consuelo-Tamuín representa aparen-
temente a una deidad masculina y Tlazolteotl es una
diosa, cabe entonces una investigación para dilucidar
porqué este personaje masculino porta los atributos
característicos de la diosa en cuestión.
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5.- El  quinto personaje exhibe una orejera que recuerda
la que lleva Quetzalcóatl. (llamada Tzcoliuhqui-nacochtli)
6.-El sexto personaje es de gran movimiento y expresión
artística, empuña en la mano derecha una sonaja y en la
izquierda un objeto que bien pudiera ser una bolsa para
el copal en forma de cabeza de ave cuya parte superior
está adornada con plumas. Lleva un Izcahuipili labrado
(especie de coraza que recubria el tórax hecha de
algodón, acolchonada y que protegía en la guerra de los
golpes del enemigo y aparentemente pantalones.)

7.-El séptimo personaje por su vestimenta es
problamente una representación de Xolotl en calidad de
estrella Venus o de Venus en sí. Para interpretarlo como
Xolotl tenemos únicamente como punto de relación la
figura del mismo nombre que aparece en el Códice Bor-
gia y el cual tiene una investidura de tigre o jaguar con
garras en pies y manos al igual que el de El Consuelo-
Tamuín.
Podría identificarse con las figuras representadas en
Tula, Hidalgo., en los frisos que recubren la pirámide
escalonada dedicada a Venus  (ver foto ) y en el mauso-
leo Nº 3 de Chichen Itza (figura) y que representan se-,
gún la interpretación de Hugo Moedano a Tlahuizcalpan-
tecuhtli y que el Lic. Salvador Toscano, es una figura
similar encontrada en Tuxpan,Veracruz., identifica como
Xolotl dios del crepusculo.
Otra caracteristica de relación es que, en las representa-
ciones de Chichen Itza y Tula, la  figura humana emerge
de unas fauces al igual que el personaje 7 de Tamuín.
Además éste como yelmo o tocado, lleva varios signos

que, por su forma, se asemejan bastante al clásico de
Venus tan característico de la cultura maya.

Esta concordancia tan directa en ideología entre Tula,
Chichen Itza, la escultura de Tepezintla Tuxpan, Vera-
cruz., y Tamuín nos induce a aceptar una contemporanei
dad ideológica. Este personaje tan ricamente ornamenta-
do, señalaremos que su maxtlatl es redondo como con
manchas como las de Quetzalcóalt, de las cuales Venus
es una de sus representativas.

El báculo de la mano izquierda que es un pájaro
estilizado tal vez un áquila, indica que el personaje es
una gran deidad e indudablermernte está relacionado
con  una deidad celeste.
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8.-La octava figura nos coloca en terrenos firmes pues la
identificación de este personaje es clara e indudablemen-
te, corresponde a un sacerdote o al dios Quetzalcóatl,
cuyas caracteríscticas más fuertes son el gorro cónico
que porta y el maxtlatl redondeado. Como muchas
figuras de los códices en los cuales  por tener otros
ornamentos en la parte anterior, el pectoral va en la
espalda. En nuestro concepto este Quetzalcóatl lleva en
la espalda la estilización huasteca del caracol cortado.

Elemento también común a Quetzalcóatl es la pluma de
águila en el tocado de este mismo personaje de Tamuin.
La calidad del manto del hombro y el rico abanico de la
mano derecha destacan por lo ornamentado del persona-
je.

9.-La novena figura nos trae inmediatamente a la
memoria lo que dice en las crónicas sobre la costumbre
de los huastecos de no tomar prisioneros en los
combates, sino únicamente las cabezas y aquí en la
figura 9, está graficamente representada esta idea
huasteca.

Esta figura 9 es indudablemente la más ricamente
ornamentada y es posible se trata de un sacerdote de
gran jerarquía relacionado con Quetzalcóatl por el
caracol cortado.

10.-Es posible que en la figura décima también se trate
de un sacerdote de Quetzalcóatl. El personaje está
ungido como aparecen algunas representaciones de
Quetzalcóatl, pero en calidad de Tlahuizcalpantecuhtli en
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el Códice Borgía. En el tocado tiene representaciones de
caracol cortado o joyel del viento.

11.-Sobre la figura onceava destacan las dos piernas que
están ungidas o calzadas con una especie de bota alta
que también suele aparecer en algunas imágenes de
Quetzalcóatl. La mano izquierda y la derecha llevan unas
orlas que sabiamente combinadas con la estilización del
dedo pulgar forman probablemente el Ehecacoxcatl.

Este mural termina con un personaje cuya cabeza es un
cráneo pero que tiene dos manos de personaje viviente y
cuyas piernas parecen amarradas tal vez con la intención
que en otras culturas se practicaba, de atar al muerto
amortajándolo con envolturas y lazos.

En el abanico de este personaje se ve una especie de
serpiente o pico de pájaro en cuya parte superior
aparecen dos estilizaciones de caracol cortado.

La idea de reunir toda esta diversidad de personajes
indudablemente corresponde a un diseño plenanamente
planeado y ejecutado artísticamente  y parece ser el
producto visual de una época y aún podriamos afirmar de
un solo artista que quiso representar el pasaje de uno o
varios dioses o sacerdotes en sus diversas funciones.

Esta composición de 12 personajes, podria representar el
número  12, cantidad similar en otros códices: 12 discos
rojos de la Lámina 56 del Códice Borgia, son utilizados
para llevar la cuenta de las trecenas, cuyos signos de día
de inicio aparecen en las columnas a los lados de la

imagen. Recordemos que nuestros personajes estan pin-
tados en rojo y la franja superior en verde.

Nuestro análisis visual de la  relación del vehiculo
sígnico-designatum  es decir signo-objeto en la dimen-
sión semántica de la semiosis es una dimensión semánti-
ca descriptiva, puesto que se interesa en aspectos reales
de la misma dimensión que denotan en la pintura mural .
Los lingüistas, sobretodo los empiristas dentro de la
tradición filosófica han estudiado en términos más
generales las condiciones en que pueden afirmarse que
un signo tiene un denotatum (EduarG.Seler 1849-1922)

Debemos comentar que  << designa>> es un término
semántico, puesto que es un signo caracterizador que
designa una relación entre un signo y un objeto.  La
semántica presupone la sintaxis, pero prescinde de la
pragmática ya que se ocupe de signos simples o
complejos.

Una regla semántica determina en que condiciones un
signo es aplicable a un objeto o situación; tales reglas
establecen  correlaciones entre signos y situaciones
denotables mediante signos

Un signo indéxico no caracteriza lo que denota(excepto
espacio-temporales) y no he de ser similar a lo que
denota.Un signo caracterizador si que caracteriza lo que
puede denotar.Un signo de este tipo puede lograr ese
resultado mostrando en sí mismo las propiedades que un
objeto debe tener para ser dentado por él, y en este caso
el signo caracterizador es un icono; el mural es un
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icono en caso de no suceder así, el signo caracterizador
puede denominarse un simbolo

-Los 12 personajes " designan " cierto grado de
equilibrio, se encuentran en un plano horizontal de
izquierda a derecha con una altura de  34 cms y un largo
de 4.60 mts.llevan una actitud de reverencia encamina-
dos a un solo proposito. Dentro de una linea los
personajes estan  en un estado de equilibrio.

-Un elemento seria el de atracción y agrupamiento de la
imagen, los 12 están armonizando y por lo tanto se
atraen, su atracción es fuerte ya que se encuentran
juntos y esto constituye un conjunto entero de unidad.

Un elemento esencial es el de la representación de los
dos colores rojo y verde, colores con un alto grado de
concepción cromática dentro del análisis visual.

La proporción de cada uno de los personajes es sin lugar
a duda otro de los elementos visuales básicos del diseño:
piernas, cabezas, brazos, manos( a excepto una con tres
dedos, la mayoria, unas con dos dedos ) el doblez en  la
rodillas, los pies con dos vista de los dedos y otros
detalles más que nos indican una proporción .

 La repetición es un elemento que se da en la
composición , las plumas,, dardos, abanicos, dientes
limados, caracoles cortados, maxtlatl, orejeras, sonajas,
corazas,portaestandartes, gorros cónicos, aguilas  o
pájaros. Los primeros cinco parece estar sentados y los
otros de pie.


