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Capitulo III Proyecto:

Reconstruir la manera en que los artistas prehispáni-
cos elaboraron sus extraordinarias pinturas murales
es un reto a la vez enriquecedor y espinoso, pues im-
plica limpiar los filtros de nuestra consolidada moder-
rnidad urbana para abordar una visión integral del he-
cho artístico.

Como lo expresa C.S. Smith, debemos ser capaces
de ver en el hombre que modificó el lodo para hacer
una figurrilla de terracota, simultáneamente, a un ar-
tista que da forma a sus pensamientos, a un científico
que observa y comprende las propiedades de la mate
-ria, y a un técnico que pone en práctica estos cono-
cimientos

Hombre -Pájaro Muro Sur,Pórtico A Cacaxtla,
Tlaxcala (Epiclásico, 750-950 d.c.)

El diseñador de la información, como consultor exper-
to en el desarrollo de proyectos de información visual
y que cuenta con las habilidades,conocimientos,valo-
res y hábitos que le permitan tomar decisiones para
proponer soluciones adecuadas necesarios para el
manejo de la imagen visual, está comprometido con
su contexto, sus raices y sus origenes. Por ello el
diseño de la información es la disciplina que promue-
ve el desarrollo de estrategias de información que
inciden positivamente en los procesos de comunica-
ción a través de propuestas proyectuales, cumple una
función en nuestro proyecto esencial, puesto que
facilitará el entendimiento del mural  entre las perso-
nas e individuos interesados en el conocimiento del
mismo.

Detalle del Mural de la Batalla. Talud Oriente.
Zona Arqueológica de Cacaxtla, Tlaxcala.
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El Mural del El Consuelo en Tamuín, S.L.P. es una
clara muestra  de un estudio en el diseño de la infor-
mación, de un proceso de significación y la apropia-
ción de los signos visuales del mismo.
El conocer el proceso de comunicación, el uso de las
técnicas y tecnologías para la edición y reproducción
que se utilizaron en la elaboración de sus mensajes
visuales, así como los procesos de visualización,
representación, reproducción y distribución de la ima-
gen gráfica, facilitará un mejor entendimiento para
cada uno de nosotros como diseñadores  y para  un
público no especializado,más abierto al conocimiento
de nuestra cultura regional, es decir la huasteca.
Recordemos que el diseño debe de apoyar y co-
participar de los procesos sociales de información,
educación, interracción y sobre todo debe ser genera-
dora de cultura, ser enlace y puente de información
entre grupos que requieran un conocimiento de
vitalimportancia para todos.

Relieve de una Calabaza.
Olmeca Chalcatzingo.

En el presente proyecto, nos interesa  como diseña-
dor,  el estudiar un mural desde el punto de vista del
manejo del signo, establecer sus relaciones con los
demás, su importancia dentro del contexto visual,
único en su genero dentro de la cultura huasteca; por
sí solo representa, como lo expreso Du Solier en
1946 al ser descubierto “ Ser uno de los altos
grados de expresión artística que cultura
prehispánica alguna nos haya legado” Por ello
nuestro compromiso no es solo darlo a conocer,
valorarlo,revalorarlo, darle el lugar que dentro de la
pintura mural prehispánica debe ocupar, si no tam-
bien intentar por medio de procesos proyectuales una
posible reconstrucción gráfica de los elementos
perdidos, en base a una visualización concreta de los
demás murales y de elementos del mismo mural.

Pintura Olmeca,Cueva de Oxtotitlán.Guerrero.
 (Preclásico Medio. 900-300 a.c.)
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Nuestro proyecto es proponer, por medio de los pro-
cesos iconográficos de Edward Seler e Iconologicos
de Erwin Panosfsky, métodos de comparación que
nos ayuden a recrear dentro de los ambientes de
lineas,formas,texturas, signos, simbolos, ideogramas,
epigrafias y escritos, un mejor panorama visual de lo
que hasta  ahora contamos del mural. La taréa es di-
ficil, debido a que no contamos con escritos ó fuentes
escritas, ya que antes de la conquista, casi ninguno
de los pueblos Mesoamerica tuvo lo que hoy llama-
lmos “escritura“ o bien utilizó una forma de escritura
que no ha podido ser plenamente descifrada. Esto es
un problema para los que dependemos del lenguaje y
los textos  para entender las imagenes y  sus proce-
sos de significación y sus signos visuales.

Detalle del Mural Bebedores Cholula,
Puebla.(Clásico. 100 a.c.- 700 d.c. )

 Mural de los Bebedores. Zona
Arqueolólgica de Cholula, Puebla.

Nuestra propuesta va encaminada a presentar una al-
ternativa  desde lo visual a lo gráfico, partiendo de la
comparación de otros murales con simititudes entre
los cercanos por sus formas, lineas y figuras al mural
de Tamuín, por ello analizamos en un marco de refe-
rencia  las generalidades de cada uno de ellos y en
forma especifica los que nos aportan elementos de
diseño, tanto por sus formas de relación, su conteni-
do visual, los enlaces que en algún momento nos
serviria para formar  una decodificación de los signos
que hacen falta, antes debemos aclarar que nuestro
proyecto respeta el trabajo de los campos de la
arqueología, la antropología y la restauración y unica-
mente tratamos e intentamos de aportar una
alternativa desde nuestro campo de acción. de la
información.
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El porque el diseñador se deberia interesar por su
pasado; Por el mismo hecho que somos parte de un
pasado, que es incuestionable, porque somos profe-
sionales, con conocimientos  sólidos de  las teorias
de la generación e interpretación de textos  e image-
nes desde un punto de vista Humanista. Nuestro
estudio debe alcanzar nuestros origenes del diseño,
su desarrollo tanto de la forma, el color,la textura de
cada uno de las representaciones que a lo largo del
proceso de una cultura se desarrollo. Dar a conocer
los procesos perceptuales,cognitivos y afectivos de
este desarrollo, hara valer una mejor interpretación
de las imagenes, hasta ahora desconocidas.

Las diosas verdes o diosas de  Jade.Tettitla. Zona
arqueológica de Teotihuacan.

Los pueblos prehispánicos se hallaban inmersos en
un universo de color: desde las humildes vasijas
domésticas, hasta los suntuosos edificios palaciegos
y religiosos.

Detalle del Mural 3, Pórtico 1 Teotihuacan
Clásico, 100 a.C. -700 d.C.

También estaban policromados la cerámica ritual, la
escultura en piedra, los relieves en estuco, las figuras
de barro y los manuscritos o “códices “. Lo que ahora
sólo vemos en los tonos desvaidos y degradados del
estuco o piedra de la mayoria de las pinturas y de
algunas en proceso de destrucción, por el saqueo, el
clima y la ignorancia, es su tiempo estuvo brillante-
mente coloreado. Los muros desnudos de hoy (expu-
estos a la interperie, al sol. al polvo, al calor, a los
efectos climaticos, lluvia,tormentas y hasta ciclones
en algunos casos como la area maya, huasteca y
tononaca) al igual que las bóvedas, frisos, cornisas,
jambas, dinteles y demás elementos arquitectónicos
se vestian de lujosa policromía. El llamado lenguaje
de la piedra, no era visible.
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Hemos iniciado nuestro proyecto con algunos de lo
más caracteristicos murales conocidos,entre los más
significativos ”Mural de la Batalla y Hombre-Pájaro en
Cacaxtla en Tlax-  cala” que dan cuenta de la
actividad guerrera en las tierras altas mexicanas, que
cambio la teoria  de ser nuestras culturas pacificas.
(Epiclásico 750-950 d.C.)

Continuamos con dos muestras de las primeras
representaciones en piedra  de la cultura Olmeca: “La
Cueva de Oxtotitlán, Guerero y un relieve en forma
de calabaza sobre piedra.,las dos perteneciantes a
los inicios (900-300 a.C.).

Los bebedores de Cholula, nuestra casa, del Clásico
200-400 d.C. Y dos muestras de Teotihuacan  del Clá
sico 100.a.C.-700 d.C
.

Dintel,Tumba 1. Barrio del Rosario.huitzo,Oaxaca
(Posclásico 1300-1521 d.C)

Escena del nicho oeste.Tumba 5 de
Suchilquitongo. Oaxaca. (Clásico 650-800 d.C.)

Dos escenas de la cultura zapoteca y mixteca, una la
tumba 1 en el barrio del Rosario en Huitzo, a la
entrada de la tumba, en un estilo de mural tipo
códice, con diseños de calaveras y huesos cruzados,
(parecida a la de Tamuín) que tambien aparecen
ocasionalmente en las expresiones artísticas del
periodo virreinal (Acaso se trata de una mera
coincidencia formal, o son reflejo de la enraizada
espiritualidad que tantas veces asombro a los frailes
que acompañaron la conquista militar ) La escena de
Suchilquitongo donde el caminar de ochenta figuras
humanas,de perfil de izquierda a derecha, parecidas
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a las del El Consuelo en Tamuín. Algunas de estas
llaman la atención por la riqueza de su ropaje y lo
elaborado de su ornamentación.

Otras llevan capas de plumas o un simple taparrabo:
nobles,sacerdotes guereros,hiladeras y enmascara-
dos que portan báculos,lanzas, escudos y estandar-
tes. Decoran los nichos en dos niveles y en distintos
tamaños, que responden a su importancia y papel en
las actividades representadas. Debido a que carecen
de glifos personales, parece que atienden las cere-
monias desde un segundo plano. Las escenas más
importantes, sin embargo, se localizan en la camara
sepulcaral. Diecinueve personajes con tocados de
plumas verdes y aves fantásticas enmarcan este
recinto a la altura de nuestros ojos, mientras que
doce jugadores de pelota y seis acompañantes
desfilan al nivel del piso y del individuo  para quien
fue construida originalmente esta morada.Esto pro-
proporciona valiosa información, sobre la sociedad
zapoteca en la época.
Como vemos, encontramos nuestra pista aquí, y se-
guiremos encontrando  más. analizaremos los deta-
lles y al final visualizaremos los elementos que nos
pueden aportar nuevos elementos.

Los rostros son también parte importante de nuestro
proyecto, en Tamuín, son 12, enseguida mostramos
en detalle el rostro del Mural de la Batalla.Talud
Oriente de Cacaxtla, donde se expresa  mediante ca-
nones naturales, lo que se reproduce en sus formas,
lo que se reconoce visualmente: las batallas.
Continuando con nuestros enlaces, es conveniente
considerar la dimensión espacial en registros que
procuran la secuencia: la batalla, como los taludes de
Cacaxtla; las escenas, ahora muy fragmentadas de la
Higueras y las notablemente  degradadas del El
Tamuín. La pintura por ser bidimensional, favorece
las representaciones escénicas; estas pueden sugerir
movimiento, de acuerdo con la composición y el
tratamiento de líneas, colores y texturas, que son los
recursos pictóricos esenciales. Los temas tienen
correspondencia con las formas, Higueras,Cacaxtla

Sacerdotes de Xipe-Tótec Edificio 1 Las Higueras
Veracruz (Clásico Tardio, 600-900 d.c.)
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Bonampak,Mulchic,Tamuín y las aves en vuelo de
Xelha,producen al espectador la sensación de despla
zamiento. Uno de los modos más empleados para
crear la idea de movimiento es :La direccionalidad;
las imagenes se suceden, de perfil, una detrás de la
otra, sus piernas se abren en ángulo y se colocan los
pies con la misma orientación, pero separados entre
sí. Muchas de las figuras humanas que toman bolsas
con una de sus manos- y por ello han sido considera-
dos “sacerdotes” o “dioses “- son ejemplo de este
patrón representativo al cual pertenece Tamuín.

Figura 4. Estructura I Cuarto 1, muro norte,
Bonampak, Chiapas.

Se conservan, también registros, en superposiciones
horizontales, que dan una lectura ordenada de los
asuntos representados- como Bonampak y Tulum, el
primero extiende el conocimiento del complejo mundo
clásico maya. Rasgo común a todos los murales de
Mesoamérica es el uso de colores planos; sin embar-
go la concentración o disminución del pigmento pue-
de producir efectos ilusorios de volumen y las lineas
de contorno hacen resaltar las figuras; tales líneas
producen el efecto de marco de imagen.Otro elemen-

to compartido es la ausencia de perspectiva con pun-
to de fuga; a veces las imagenes muestran distintos
tamaños y proporciones, y los planos se traslapan
para dar impresión  de superposición  y profundidad.
Tambien la saturación de los colores tiende al mismo
propósito, asimismo, la sensación de lejanía se consi-
gue por el abatamiento de los planos: el inferior es lo
más cercano, y el superior, lo más distante. Existe un
insólito intento de escorzo en la célebre imagen ya-
cente de la escena de La Victoria, en el Cuarto 2, de
la estructura 1, de Bonampak.

Detalle de la estructura 1, Cuarto 2, muro norte.
Bonampak, Chiapas.Replica  M.N.A.
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Estructura 1, Cuarto 2, muro norte
Banampak, Chiapas (Clásico 790 d.C.)

La pintura es un medio de comunicación: de ahí una
de sus cualidades fundamentales. Las imágenes tras-
miten ideas, costumbres y credos de una comunidad,
en un tiempo y en un ámbito geográfico y cultural de-
terminado. Revela la capacidad superior del hom-
hombre para crear y recrear., en mundo bidimensio-
nal, aquello que lo circunda, lo que piensa, lo que
imagina. El pintor-diseñador crea imágenes,espacios,
colores, líneas, texturas, que se afincan- sin repetirla
en su realidad. Esto puede ser religiosa,política, cos-
mogónica, histórico narrativo pero siempre sera un re
sultado simbólico, ya que está representado en el
plano.Imágenes planas sustentadas en los conceptos
que los hombres tenían de sí mismos, de la naturale-
za y del cosmos.
La mayoria de los ejemplos mostrados tienen esa
finalidad mostrar lo cotidiano, lo conceptual, lo ritual,
lo religioso, lo bélico  y cada uno esta marcado con
códigos diferentes,y  caracteristicas muy similares:
Bonampak, Cacaxtla, El Tajín, Teotihuacan, Monte

Albán,Mitla, el área Maya, el Altiplano tienen en sus
caracteristicas un sentido visual común. Contamos
con pintura mural de el norte del estado de Veracruz
y en medio de la selva tropical lluviosa; El Tajín,
construido por una cultura anterior a la totonaca. En
sus tiempos de esplendor-hacia 1100 d.C.-, en la ciu-
dad no habia edificios, ni templos que no estuvieran
decorados por esculturas y pintados de brillantes colo
res. La metropolis, vista a la distancia, tendría un
intenso color rojizo: como si un “rayo“ (que es lo que
significa Tajin en totonaco) colorido hubiese caído en
el centro de la espesura Esmeralda.

Detalle de bandas cruzadas en una cornisa.
Edificio I del Tajín Chico. El Tajín, Veracruz.

Tanto en el Tajín, como en la Selva lacandona del
estado de Chiapas, en las cuevas del estado de
Guerrero, como en la Gran Píramide de Cholula,co-
mo las camaras funerarias de Oaxaca, las pinturas de
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Figura Zoomorfa.Edificio1.El Tajín Veracruz.
(Clásico 900-1100 d.C

Cacaxtla, Teotihuacan, Tepantitla, Tetitla, Totometla y
las lejanas pinturas de Tulum y Uaxactún en Guate-
mala, todas tenian y tienen un mensaje, un medio de
comunicación  que facilitaba el entendimiento entre
personas de uno o de varios grupos y entre ellos, se
distinguia el lenguaje del color, de la forma, de la
línea y cada estilo tenia su propia identidad gráfica

Hombre Jaguar.Edificio A. Cacaxtla.Tlax.

Mural del Grupo de la iglesia. Mitla, Oaxaca.
(Posclasico 1300-1521 d.C.)

El Mural de Tamuín se elaboró durante el periodo
Posclásico Temprano del 950 al 1250 d.C. y durante
ese periodo de tiempo y espacio como hemos visto
visualmente se desarrollan murales en cada uno de
los grupos mesoamericanos, unos mas cerca de
Tamuín, como lo es Tajín, Tula, Hidalgo, de donde
proceden los Atlantes y que desgraciadamente se
perdieron las pinturas murales y un poco mas retirado
Teotihuacan, así como Mitla y Monte Albán. El diseño
de Tamuín, tiene mucha similitud con varios murales,
su caracteristica importante es el hecho de caminar
de perfil de izquierda a derecha, llevando consigo
lanzas, báculos y demas objetos representativos. Los
que  llaman la atención por su semejanza y silmilitud
son Malinalco,Monte Albán,Tulum.Las Higueras,Tajín
Mitla, y Uaxactún. Todas ellas por la manera de
caminar en procesion con una  gran cantidad de sig-
nos pertenecientes a un solo contexto ideologico.
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Detalle del mural de la tumba 104  de Monte Albán.
Para ello citaremos algunos ejemplos dentro de los
murales: Los dinteles de los palacios de Mitla ( Mural
del Grupo de la Iglesia ) -final del Clásico del 900-
1000.-, donde se destaca un sacerdote de la cultura
mixteca en un estilo mural tipo códice. Este estilo no
se restringe solo a los mixtecos en el Valle de
Oaxaca en las tumbas de Huitzo y Zaachila también
se encuentra en varios sitios de Mesoamerica, tanto
el Altiplano, el area maya, los zapotecas y los
huastecos en El Consuelo. Personajes ataviados con
la vestimenta,la ornamentación y con diferentes
artefactos en la mano, nos dan idea  de que entre es-
tos grupos no habia distancias lejanas. Otra compara-

ción es la tumba 72, 112 ,104 y 105 de Monte Albán
con las mismas caracteristicas plásticas,técnicas
pictóricas y contenido de información que Tamuín.
Los glifos y numerales que ejemplifican la más
antigua es la Tumba 72 del -200-400 d.C.-, en fechas
posteriores los diseños se delinearon en rojo, para
ser rellenados con amarrillo ocre, blanco de cal,negro
de humo, diversos tonos de rojo,verde y azul turque-
sa.Una linea gruesa de contorno aplicada al final para
separar los colores,omitiéndose los sombreados que
hubieran complicado la volumetrica implícita en las
representaciones de costado. Lo anterior confirma la
interelaciòn y las estructuras visuales entre ellos.

Señores desfilando.Muro norte de la
 tumba 105 de Monte Albán, Oaxaca.
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Individuo de edad avanzada. Muro sur
de la tumba 112 de Monte Albán, Oaxaca.

La comparación de las pinturas murales, es la mane-
ra más sencilla de decodificar los signos  y descubrir
las estructuras, puentes y enlaces entre cada  una de
las pinturas. Los criterios y argumentos en la toma de
esta decisión radica  en la observación  visualización,
analisis y propuestas alternas para  desarrollar  una
estrategia de información que incida positivamente en
los procesos de comunicación a traves de nuestra
propuesta proyectual, que facilite el entendimiento
entre personas
Entre los años 400-550 d.C. se pinto la tumba 112 de
Monte Albán, respetando la convención teotihuacana

de enmarcar el diseño central entre bandas horizonta
les decoradas con ganchos verdes sobre un trasfon-
do por lo general rojo. Varios personajes desfilan
sobre los muros, alternando con bandas verticales
decoradas por diseños geométricos y signos no
descifrados.(iguales que las bandas de Tamuín) Los
glifos asociados a los individuos son de una riqueza
excepcional sólo comparable con la de las estelas em
potradas en las esquinas de la Plataforma  Sur. El di-
seño y la iconografía colocan  a la pintura de la Tum-
ba 112, en el contexto de las relaciones entre Monte
Albán y Teotihuacán, cuya intensidad repercutio en
todos los grupos posteriores. La Tumba 105 fue pinta
da después del año 650 d.C. con rasgos estilísticos
afines a los de la cultura maya.

Detalle del muro norte.Tumba 105 Monte
Albán,(Clásico 650-800 d.C.)
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En este sentido, se aprecia un rodapié realizado a
manera de banda terrestre y una franja celeste ocupa
da por fauces del cielo adornadas con ojos estelares.
Entre ambas se acomodaron siete parejas acompaña
das de insignias y jeroglifos que hacen referencia a
su rango y a sus nombres personales. Estos señores
portan sus mejores galas dando a entender que los
muertos requerian ser atendidos en un ambiente
festivo altamente organizado. Las caracteristicas de
este mural coinciden con las bandas  periféricas de
color verde y las grecas de 18 cms de Tamuín que al-
ternaban con motivos, problablemente personajes,ac-
tualmente destruidos, quedando únicamente huellas
de plumas y círculos superiores, y la linea de contor-
no inferior, que limitan el caminar de los personajes,
Debemos comentar  que en la primera etapa del
mural de Tamuín,se encontró vestigios de pintura que
corresponden al final del período III de Teotihuacan y
corresponde aproximadamente al 500 d.C.

Señora,Nicho oeste,Tumba 5
 Suchilquitongo,Oax.

La pintura mural dentro del contexto mesoamericano
reune ciertos detalles que la hacen excepcional,mues
tra la tendencia a particularizar la temática expresada
mediante cánones figurativos tradiciones, tanto de
una region como de su ideología.El uso de de glifos
nominales en las tumbas 105 y 112, el nombre de el
ocupante de la tumba 104 al plasmar su jeroglífico 1Ñ
según Alfonso Caso, en el muro norte y sobre la
lápida que cerro la camara sepulcral , ejemplo de ello
es Lambityeco y Suchilquitongo  de mediados del Si-
glo VIII, donde se encuentran dos dinteles pintados,
como hemos comentado al principio son ochenta
figuras humanas, algunas llaman la atención por su
riqueza de su ropaje y lo elaborado de su ornamenta-
ción. Los personajes del mural acompañan una
pequeña estela sobre la se registraron eventos impor-
tantes de gobernantes.

Broche en la cintura de un personaje.
Nicho Oeste de la Tumba 5 Suchilquitongo.Oax.
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Mas allá de resultar espléndidas representaciones ar-
tísticas,visuales y gráficas, los murales de Teotihua-
can constituyen un lenguaje plástico, cuyo contenido
genera multiples lecturas-muchas de ellas aún no
descifradas para nosotros.Esta escritura pictográfica
o prealfabética,describe acontecimientos,relatos,pasa
jes históricos o hechos míticos.

Felino. Pórtico 13.Mural 3 de Tetitla. Teotihuacan.

Sacerdote.Patio Blanco.Atetelco, Teotihuacan.

Hombre Jaguar dirigiendose a un templo.Mural 8 del Cuarto 12
de Tetitla,Teotihuacan

Jugadores y marcador de juego de
 pelota.Mural 2 de Tepantitla .Teotihuacan
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Hombre Jaguar dirigiendose a una templo.Mural 7
  Del Cuarto 12 de Tetitla.Teotihuacan.

Muchas escenas y numerosos diseños encuentran
sus signos profundos en la combinación de colores,
el tipo emblema y el espacio donde se encuentran
situados.

La pintura mural se desenvuelve en el ambiguo de la
metafora, donde la representación realista se entrela-
za con la simbólica o abstracta,

Así, como Monte Albán doto de ideas, diseños y colo-
res, Teotihuacan reúne mayores muestras del amplio
desarrollo cultural alcanzado durante el periodo
clásico.

Su alcance tecnológico y socioeconómico, así, como
su prestigio politico-religioso quedaron de manifiesto
en su predominio sobre otros centros contempora-
neos y posteriores como lo fue Tamuín y alcanzó a
difundir la influencia estilística que trascen- dio a los
grupos subsecuentes.Pruebas contundentes de ese
desarrollo se evidencian en la simplicidad geométrica

Representación de terrenos irrigados y una guía de
calabaza.Mural 6 de Tepantitla.Teotihuacan.

de su traza urbana ortogonal, en su arquitec- tura
monumental y residencial, así como en los miles de
objetos e implementos ceremoniales,domesticos y
ornamentals con especial énfasis en su pintura mural.
Mucho se ha dicho de su  estilo, composición, color, y
tecnicas en los murales,  sin embargo su expression
pictórica es plana, en cuanto al color y la forma care-
ce de perpectiva, es decir de la illusion visual-deriva-
da del isométrico-que le da un aspecto tridimensional
al objeto. En cambio, en la pintura teotihuacana la
dimension y el espacio son más congruentes y since-
ros con respecto a la limitación plana y bidimensional
en que esta plasmada; sin que haya engaño óptico,
se da la sensación de distancia a las figuras de un
mismo tamaño gracias a la posición que ocupan en el
plano vertical: las figuras colocadas a mayor altura,
se asocian a una mayor distancia, mientras que



86

aquellas que se desean más cercanas al observador,
se colocan en la parte baja de la escena pictòrica,
esto se cumple en El Consuelo. Porque las imágenes
se encuentran  en un nivel inferior,casi al nivel del
suelo, debido a la banqueta que une el adoratorio,
con un altar de forma de cono truncado, que a su vez
comunica por medio de otra banqueta similar con otro
altar en forma de brasero. Tanto el adoratorio de
base rectangular, como las banquetas y los altares
estaban profusamente decorados con escenas y
grecas monocromas y policromas, en un nivel
cercano al observador,causando interes visual, por su
complejo desarrollo gráfico debido al contraste y la
repetición.

Esquina Inferior del Tlalocan.
Murales de Tepantitlan.Teotihuacan.

Es por ello que los antecedentes de El Consuelo,
podemos obtenerlos gracias a las pinturas murales
de cada grupo determinado y así recrear y establecer
las relaciones pertinentes dentro de la circunscribción
de la zona referida. Las relaciones de la semiosis, en

el cúal el proceso de significación y la apropiación de
los signos visuales del mural se logran apartir de la
observación,visualizaciòn,comparación,describción y
el analisis visual. Pero no solo lo anterior realizamos,
si no asociamos las imágenes con una alegoría o una
historia en particular. El gran historiador alemán Er-
win Panofsky quien huyo a Estados Unidos de la per-
secución nazi, recalcó la importancia de asociar las
imágenes con una alegoría o una historia particular.
Se ocupo sobre todo de el arte renacentista italiano,
cuando la pintura y escultura se referian con frecuen-
cia a la mitología Greco-romana y a la Biblia. A dife-
rencia de Edward Seler, cuyos trabajos rara vez iban
más allá de la simple describción y comparación.
Panofsky defendia una tercera etapa de investigación
durante la cúal el iconógrafo situaba la imagen en el
contexto de las ideas, valores, tradiciones del tiempo
y el lugar de la creación, etapa altamente especulati-
va del proceso iconográfico a que llamo Iconología.

Felino.Pórtico 10 del Palacio de los
Jaguares.Teotihuacan.
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Ave en el mural 4 Subestructura 2,
del templo de losJaguares. Teotihuacan

El Lenguaje Plástico del Mural.

La pintura mural, como la de Tamuín se debe ver co-
mo una muestra de la escritura pictográfica,glifo-
simbólica o epigrafía que describe acontecimientos,
relatos, pasajes y hechos históricos o míticos, suce-
sos que han cristalizado la historia de los pueblos,
desde que éstos empezaron a utilizar el sistema de
escritura prealfabética. Es decir, una memoria visual
para que la antigua tradición oral contribuira siendo
trasmitida a las siguientes generaciones. En el
mensaje gráfico-pictórico se usan imágenes visuales
fácilmente identificables, llamadas pictogramas. Sin
embargo, al querer expresar ideas o conceptos abs-
tractos no asociados a representaciones realistas,
tuvieron que diseñar ideogramas o símbolos y signos

con imágenes no convencionales. El paso siguiente
en la evoluciòn de la escritura, lo dieron diversos
pueblos en la prehistoria de la humanidad al utilizar
símbolos o glifos  silábicos dentro  de la escritura fo-
nética o alfabética llamada rebus. Es obvio que la
escritura no fue una invención repentina sino parte de
un largo proceso de sistematización gráfica, a través
de la repetición y simplificación de los símbolos y
signos usados, situados en los espacios más
adecuados.
En esta escritura, se debe conocer el sonido de los
símbolos o letras para leer y comprender el  texto
escrito. En cambio, la lectura pictográfica debe
decodificar los símbolos, emblemas y demás
elementos iconográficos que aparecen en las
escenas de muros, vasijas y bajorelieves, para captar
la esencia del mensaje representado en imagenes-
pintadas-diseñadas,esculpidas o empotradas

Mural sur,altar poniente Tizatlan Tlaxcala
Posclásico 1300-1521.
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Las escenas o emblemas plasmados en muros, vasi-
jas,relieves o en la escultura, eran elementos cultura-
les cuyo significado simbólico lo adquirian al momen-
to de ser pintados o tallados, para que absorbieran la
fuerza, el poder y la función contenida en el icono o la
imagen que era encarnada en los emblemas o esce-
nas replesentativas. Si consideramos como diseñado-
res y como entes visuales que la pintura mural al
igual que la expresion pictórica en todo el mundo - es
el testimonio de un desarrollo cultural que refleja los
diferentes aspectos de la vida de los pueblos incluyen
do la ecología, la economía y la organización social,
política o religiosa - se puede señalar que en el orden
pictórico también hay claros datos que muestran for-
mas de pensamiento, filosofía y creencias mítico-reli-
giosas de cada sociedad plasmadas en métaforas.

Independientemente de que el diseño sea realista
(figurativo) o simbólico (abstracto), la comprensión
del mensaje pictórico ha dependido del grado de inte-
racción que el observador tenga con la iconografía
mesoamericana- o con la pintura abstracta, en el
ámbito moderno. Sin embargo, en la iconografía
prehispánica existe una serie de diseños no identifica
dos, o asociados a elementos representativos, que no
han podido descifrarse- aunque para  ellos, los meso-
americanos (los teenek) fueran mensajes claros y
precisos en su vida cotidiana-, ya que estaban
relacionados con una cosmovisión diferente a la de
los individuos del mundo occidental de principios del
siglo XXI. Aquí se debe enfatizar que el lenguaje

pictórico de los artistas mesoamericanos conlleva la
carga de conceptos mítico-religiosos que regían su
vida diaria, pues la suya no era una religion que solo
se practicaba los domingos por la mañana, sino la
manifestación de una profunda espiritualidad que
honraba a sus deidades en cada momento del día.

Con estas premisas en mente, se intentan algunas
lecturas de pictogramas y escenas, cuyas analogias
pictóricas son abstracciones derivadas de imágenes
realistas y símbolos o signos convencionales  que
nos ayuden a decodificar dichos signos.

Personajes en procesión Uaxactún, Guatemala Clásico
Temprano 250-550 d.C.
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Detalle del Mural de Uaxactún, Guatemala

Las imágenes trasmiten ideas, costumbres, credos de
una comunidad, en un tiempo y en un ámbito geográ-
fico y cultural determinados. La más antigua se
encuentra en Guatemala y se puede fecharse, hoy
día, en el Clásico Temprano (250-500 d.C.), los perso
najes se encuentran caminando de perfil de izquierda
a derecha, con sencillez, las piernas entreabiertas y
llevan en las manos elementos rituales. Como vemos
nuestro analisis cubre espacio y tiempo, en cada una
de las pinturas. Desde Guatemala,Mitla,Monte Albán,
Teotihuacan, la Huasteca, la zona maya,Las
Higueras Tajín,tenemos caracteristicas similares, mas
no iguales. la similitud es estos casos es destacada.

En los murales de la costa de Quintana Roo pueden
encontrarse conceptos íntimamente ligados a la vida
de los mayas, a su subsistencia y su cosmovi-
sión;escenas asociadas:agricultura/fertilidad de la tie-
rra; lluvia/ abundancia; vida/ muerte; renacimiento del
cosmos y sus tres niveles:cielo,tierra e inframundo/los
ciclos astrales. Entre las necesidades terrenales y
sus representaciones celestes reflejadas en espejo,
el complejo lenguajes del circulo y la greca, el color y
la textura, el claroscuro y el relieve.Ciudades al filo de
esos dos abismos: el mar y la selva, donde la luz
dialoga elocuentemente con la sombra.

En el litoral de la costa oriental de Quintana Roo,
desde Isla Cancún hasta Punta Allen, conserva
vestigios arquitectónicos de la cultura maya prehispá-
nica que testimonian la intensa actividad existente en
esa zona, por haber sido una ruta de comercio y
comunicación maritima entre el norte de la costa del
Golfo de  México (los huastecos-teenek), la Península
de Yucatán y el Golfo de Honduras. Sitios arqueológi-
cos, como Xcaret, funcionaron como puertos de inter-
cambio y muchos de los templos que se distinguen
desde el mar- y que tal vez sirvieron de santuarios o,
incluso, como punto de referencia para los navegan-
tes- formaban parte de poblaciones más grandes,
localizadas tierra adentro. ( Tamuín de Tampico se
ubica a 100 Kms en linea recta y su via más facil es
la fluvial Tampaón-Pánuco,) Los edificios estaban re-
vestidos por colores tanto al exterior como al inte-
rior; podían tener capas monocromas o policromas, o
presentar escenas relacionadas con rituales.A pesar
de que las estructuras han perdido extensas superfi-
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cies del estuco pintado, los pocos fragmentos que per
manecen nos muestran lo que debió haber sido esa
arquitectura coloreada. A este estilo se le llama “Cos-
ta Oriental “ y se le asemeja al de los codices mayas
y poblano-mixtecos. Como caracteristicas principales
los murales cuentan con una cantidad de capas pic-
tóricas, que pueden encontrarse en un muro, dintel o
jamba. La superficie se cubría con una capa de estu-
co, se decoraba y tiempo después se volvía a cubrir
con otra, que ocultaba la pintura anterior, y así
sucesivamente;se han llegado a encontrarse hasta 27
capas en Chakalal y Xelhá, 21 en Xcaret y 26 en
Rancho Ina. Podían ser pintadas de un solo color o
tener diseños, los cuales no se repetían en las
siguientes

Imagenes dispuestas en registros horizintales,
según F.Dávalos Tulum, Quintana Roo.

Gracias a estas superposiciones, se ha podido notar
la preferencia por el uso de ciertos colores y, sobre
todo, los cambios temáticos y estilísticos que se die-
ron a lo largo de los diferentes periodos, hasta llegar
a unificarse en una tradición específica que caracteri-
za al posclásico en la costa oriental.
Tambien destaca el diseño de franjas para delimitar,
o acentuar, los espacios arquitectónicos, por lo co-
mun los accesos estaban enmarcados por una o dos
franjas paralelas de distintos colores, como en el
santuario interior de la Casa del Jaguar en Xelhá; tal
vez el propósito era poner énfasis en la entrada al
recinto, que tenía una función ritual.

Detalle del tablero interior del Templo 5 Tulum
Quntana Roo ( PosClásico 1000-1518 d.C.)

Por otro lado, es notable en esta zona la frecuencia
con que aparecen las manos pintadas, las cuales han
llamado la atención no solo por su presencia en mu-
chos sitios mesoamericanos, si no también por ser un
tema recurrente en diferentes culturas del mundo.
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Algunas veces forman parte de un escena, en otras,
podría decirse que invaden el muro de un cuarto.

Su significado todavia es incierto. Las manos suelen
ser de color rojo-Chamax,Tulum,Xelhá, pero también
las hay negro en negro, como en el templo interior de
la estructura 16 de Tulum. Cuando las manos están
pintadas por completo se les llama en positivo y en
negativo cuando solo aparecen delineado el
contorno.
Lo anterior nos describe la importancia de las manos,
las franjas que limitan el espacio del mural, las
imágenes de los sacerdotes como en el detalle del
tablero interior del templo 5 de Tulum.
La relevancia de las pinturas con escenas rituales se
debe a que a través de ellas, pueden conocerse las
diferentes etapas de los esquemas temáticos y
compositivos en la expression picotrica de un grupo
cultural. Las imágenes nos permiten vislumbrar los
diversos conceptos que tenian los mayas: su
cosmovisión, sus necesidades cotidianas, cuáles
eran las actividades ceremoniales; es decir, los
murales se convierten en documentos históricos
dentro de un complejo sistema de formas. Así en las
pinturas de algunos sitios de Quintana Roo se han
encontrado rasgos que evidencian la  influencia o
presencia, de grupos no mayas en una etapa tem-
prana. Los murales con el fechamiento más antiguo
del estado- entre -400-600 d.C.-,periodo Clásico
Temprano- fueron descubiertos en la estructura 86
del Grupo B, en Xelhá. En uno de ellos fue
representado un tablero formado por cuadros en
Amarillo y rojo con una cruz negra al centro, anchas

franjas verticales y un personaje en posición frontal
con diseños que, según se ha dicho, recuerdan el
estilo teotihuacano. El otro mural tiene una escena
formada por varias aves en distintas posiciones, que
de esta manera expresan movimiento, lo cual con
seguridad es indicativo del significado. Hasta ahora,
estos murales son los únicos por su estilo,
iconografía y dimensiones.
Si en Xelhá, se han encontrado murales con
caracteristicas y estilos teotihuacanos y en Monte
Albán se distingue la impronta de la ciudad de los
dioses, todo ello durante el Clásico 100 a.c. –700 d.C.
podemos afirmar de acuerdo a la toma de decision
visual que Tamuín es consecuencia lógica de esta
experiencia que se dio en toda la region, no solo el
area local, sino dentro de un marco geográfico que se
extendia a lo largo de todo nuestro país y llegaba
hasta los rincones más lejanos. Desde Guatemala
hasta el Altiplano y la costa del Golfo de México.
Tamuín es la parte hacia el norte más distante de los
centros urbanos mesoamericanos, pero hasta ahí,
alcanzo la grandeza de los pueblos mesoamericanos.

En pinturas mejor conservadas-como Cobá, Tancah,
Tulum.Xelhá ( estructura Casa del Jaguar) Rancho
Ina y San Gervasio- se observa la evolución pictórica
a partir del Clásico Terminal hasta el Posclásico
Tardio. En otras areas mayas, el tema central en los
murales del Clásico (300-900 d.C.) por lo general
allude a la Guerra, al sacrificio, al orden cósmico, a
rituales cuyos protagonistas eran la nobleza dinástica
y los dioses a los que vinculaban. En este sentido, es
interesante mencionar que Cobá, al poniente de
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Tulum, fue una ciudad que participo de ambas
tradiciones. A pesar de no estar situada a la orilla del
mar, fue un centro hegemónico cuyo poder politico
influyo fundamentalmente en el desarrollo de los
sitios costeros. En un de los muros interiores de la
estructura “El Cuartel “ quedan restos de personajes,
posiblemente de la elite, de pie y de perfil, y con una
altura aproximadamente de 1.40m; su fechamiento se
ha sugerido entre 750-850 d.C.. Por otra parte, en el
templo superior de la Estructura 1 del grupo Las
Pinturas, se hallaron murales que corresponden al
Clásico Terminal. Son cuatro paneles en los que está
representado un ritual agrícola. Por lo anterior, Cobá
es uno de los lugares en donde pueden observarse
con mayor claridad las transformaciones temáticas y,
principalmente, estilísticas ocurridas en las pinturas.

Templo de los guerreros ChichenItza,Yucatán
PosClásico Temprano 1000-1100 d.C.

Los murales de la costa de Quintana Roo parecen
tener símbolos convencionales en lo que se hace
referencia a conceptos íntimamente ligados a la vida
de los mayas, a su subsistencia y su cosmovisión- y
nos extendemos más en esta área porque visualiza-
mos elementos más similares, con mayor similitud,
repetición, contraste, concentración, textura y anoma-
lia -igualmente que los del El Consuelo en Tamuín-
armar el rompecabezas por medio de los elementos
del diseño nos ayuda a complementar nuestro trabajo
del signo.
Las escenas tanto mayas como huastecas-Tamuín se
asocian con la agricultura y la fertilidad de la tierra; a
la lluvia y la abundancia; a la vida y la muerte, el
renacimiento, el cosmos y sus tres niveles:cielo, tierra
e inframundo; a los ciclos de los astros. Es importante
hacer notar que la mayoria de estas ciudades se
ubican frente al mar, en el oriente, lugar donde rena-
cen los astros. Dichos aspectos están expresados por
diversos símbolos y por los dioses o individuos que
los personifican, entre ellos Itzamná, deidad solar, el
dios del maíz, el dios de la lluvia. Estas imágenes son
las que constituyen el ámbito iconográfico de la costa,
con variaciones locales y temporales. En Tamuín los
personajes son Tlazolteotl, Mixcoatl, Quetzalcoatl,
Xolotl, Ehecatl, Tlahuizcalpantecuhtli, cada uno
también con su respectiva advocación, pero todos
con la misma intención y objetivo. De esta manera,
en un mural de Tancah siete personajes llevan a
cabo una ceremonia. El del centro es el dios joven del
maíz, identificado por una mazorca a manera de
tocado, llevando una ofrenda el signo Kan, que
dentro de sus significados indica el maíz.-Tamuín
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también lo tiene-. En otra estructura de este sitio, se
localizan tres figuras pintadas; una de ellas es
también el dios del maíz con los mismos atributos. Es
sobre todo en estas figuras donde algunos
investigadores encuentran semejanzas con el estilo
de los códices.-el estilo de los codices es similar al de
El Consuelo, una paregrinación o escena de
personajes-

También en dos murales de Tulum, uno de los sitios
más extensos y famosos del litoral, se reiteran los
mismos temas. En la estructura 5 la escena pintada
en azul y negro, se distribuye en tres niveles,
divididos por los cuerpos entrelazos de dos serpien-
tes, en las cuales resalta un nudo que simboliza el
poder; aparecen dos parejas de dioses, en cada una
la deidad femenina y la masculina. En el santuario
interior de la Estructura 16, en los mismos colores,
las imágenes consisten en diversos dioses, mazorcas
y  granos de maíz, la vaina alveolar del frijol y otros
elementos. Ambos murales se han ubicado entre
1300- y 1450 d.C. A esta tradición cultural se ha
integrado una nueva pintura descubierta en Rancho
Ina durante los trabajos arqueológicos. En la pintura
de la estructura La Casa Azul se exponen una
iconografía y un estilo similar.

Si bien el estilo de los murales es básicamente el que
singulariza a esta zona, la iconografía con ciertos ras-
gos locales y temporales, forman parte del contenido
de las pinturas de otros periodos de toda el area ma-
ya y de su contexto mesoamericano.

Las pinturas mayas de la costa oriental, mediante sus
imágenes, nos permiten saber que durante el postclá-
sico la prioridad para los pueblos en su mayoria
mayas fue reproducir aspectos de su vida cotidiana,
unidos a su vision del universo en eterno movimien-
to, esto es la respuesta del porque de El Consuelo y
sus relaciones del manejo del signo.

Analisis Iconografico e Iconologico del Mural.

La iconografía es el estudio del significado de las imá
genes y ha desempeñado un papel primordial en la
comprensión del arte, la historia, las tradiciones reli-
giosas y los valores sociales del México prehispánico.
Hoy día, las obras de Seler y Panofsky son base sóli-
da para explicar las imágenes mesoamericanas.

Para entrar en detalle del mural, debemos primero de
limitar el marco teórico dentro del cúal se inscribe.

<Hablar de Iconografía, necesariamente debemos ha-
blar de Iconología, aún cuando el uso de los dos tér-
minos se ha vuelto a menudo cómun entre los investi-
gadores e historiadores del arte, recordemos que es
en el transcurso del Siglo XX que sus valores teóricos
y metodológicos han sido fundamentados,principal-
mente a partir de los trabajos de Erwin Panofsky
1892-1968-,> eminente investigador alemán del arte
quien pública en Nueva York en 1939 sus famosos
–“Estudios de Iconología- Studies in Iconology “entre
los cuales destaca el ensayo “ Iconografía e Iconolo-
gía:Introducción al estudio del arte del Renacimiento“
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Para Erwin Panofsky no hay estructuras visuales obje
-tivas, ni percepciones universales, sino construccio-
nes particulares y específicas realizadas por cada cul
-tura en base a su propia“Weltanschauung” o sistema
de representación del mundo, este sistema determina
y se plasma, no solamente en las construcciones del
ámbito artístico  sino también en todas las de los
otros órdenes de un ámbito cultural dado.  Esta idea
esencial para la fundamentación de todos los posterio
-res estudios de iconología venia ya desarrollada  y
estructurada en su también fámoso ensayo de 1927:
-“La perspectiva como forma simbólica”- en la que Er-
win Panofsky plantea la perspectiva de punto fijo esta
blecida durante el periódo del Renacimiento como
una particular manera de representación especial que
no se deriva de ninguna configuración visual o percep
tiva humana, ni de la realidad objetiva si no de una de
terminada representación del mundo.

En otros terminos la correcta o incorrecta utilización
de la perspectiva- o falta de ella- según el caso- nada
tiene que ver con el valor artístico, tampoco con el
perfeccionamiento o poco desarrollo de técnicas ar-
tisticas dentro de un ámbito cultural dado: no es más
que la directa consecuencia de un sistema particular
y relativo  de  representar al mundo.Pero ¿como pode
mos llegar a tales planteamientos? ¿como y porque
pensar que un mural ó códice, pueden fungir en un
sistema dado de representación artística como algo
más que una pintura o dibujos en un papel y significar
por lo tanto algo que no se relaciona directa  con  la
inmediata y natural significación de su representación
como objeto artístico.

Para entender la complejidad y pertinencia del desa-
rrollo de esta reflexión, podemos utilizar nuestra coti-
diana experiencia de comportamientos y actitudes-
Por medio de ella queda demostrado de manera clara
que necesitamos a menudo del previo conocimiento
de códigos específicos fundamentados en tradiciones
y costumbres culturales y sociales locales,El Consue-
lo para poder comprenderlos y actuar al respeto ade-
cuadamente.

En otros términos y haciendo referencia esta vez de
manera específica al arte,y al diseño podriamos
establecer que el puro reconocimiento de las formas,
si bien es necesario, no resulta suficiente para enten-
derlas y por consecuencia interpretarlas. En términos
de Erwin  Panofsky, a los significados primarios- to-
dos aquellos que derivan de nuestra capacidad per-
ceptiva y se fundamentan sobre el reconocimiento de
las formas puras- se deben agregar los significados
secundarios que se determinan por la identificación y
el reconocimiento de valores socialmente y cultural-
mente agregados, a menudo estructurados en fuen-
tes literarias o pictóricas ( El significado de las artes
visuales Madrid,Alianza 1983 ) y cuya consulta y pro-
fundo conocimiento resultan imprescindibles.
Por lo tanto el diseñador debe ser consiente que su
baggage cultural no coincide a menudo con el de las
culturas de las cuales pretende estudiar e interpretar
objetos y obras gráficas ,visuales y artísticas y por
ello para saber porqué y de que manera determina-
dos motivos fueron representados en un tiempo y una
cultura dadas, debe no solamente conocer sino tam-
bién saber poder reconocer la influencia que la elabo-
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ración teórica tiene en su formulación, estableciendo
un corelato preciso y especifico entre pensamiento e
imagen, clave del análisis iconológico. En terminos de
Erwin Panofsky, practicar la iconografía-identificación
y clasificación de contenidos de imágenes(entendidas
en el sentido de conjuntos de significados secunda-
rios)y posteriormente la iconología- construcción de la
significación o contenido de las imágenes- es la expe-
riencia más compleja y enriquecedora del relativis-
mo cultural, experiencia que haremos en el análisis
del mural de El Consuelo de Tamuín.S.L.P.

Después de comparar algunos de los murales de la
Mesoamérica, con los de Tamuín, procederemos al
analisis iconografico e iconologico de El Consuelo.

Du Solier en 1946 determinó que la técnica utilizada
en el mural fue la del fresco, y se refiere a la estructu-
ra cónica como un altar, pero al encontrarse un crá-
neo asociado a la misma, nos permite suponer que
una de sus funciones principales, sino la más impor-
tante era la de marcar el sitio del enterramiento.
Confirmando esta suposición, Du Solier reporta otras
diecisiete (17) tumbas más en Tamuín, la mayoria en
forma de conos truncados y dos rectangulares con
sus esquinas redondeadas. Como dato de interés, in-
forma que el cráneo enterrado a una profundidad de
30 cms., presenta los dientes superiores limados,cos-
tumbre común entre los huastecos y confirma las
imágenes del mural, en donde los personajes 2 y 3 se
representan por sus dientes y un abanico, a sus lados
caracoles cortados representando a Quetzalcoatl. La
cerámica encontrada en esta misma estructura

corresponde al período de “Las Flores “ en Tampico
entre los siglos X y XI, es decir en el Horizonte Post-
clásico temprano. De todos los personajes Du Solier
contabiliza 12, aunque uno está sumamente destrui-
do,El investigador potosino Don Joaquín Meade (en
1967 edición privada José L.Cossio México) contabili-
za 13 personajes, debido a que observa en la figura 5
destruida y  casi desaparecida dos imágenes distintas
y determina dos personajes una cabeza de mono(5) y
otra cabeza humana con su orejera en gancho, que
recuerda la que lleva Quetzalcoatl ( llamada Tzcoliuh-
qui-nacochtli).

Todos los personajes se representan con atavios ela-
borados en la zona geográfica,los cuales se orientan
en el mismo sentido direccional formando una proce-
sion. Todos portan uno o más objetos de probable
naturaleza ritual.

Las figuras se dibujaron con la cabeza y miembros in-
feriores de perfil; los miembros superiores y el torso
pueden estar de perfil o de tres cuartos. Los persona-
jes se encuentran de pie, con la excepción del núme-
ro tres, quizá representado en posición sedente.Algu-
nos individuos muestran extrañas posturas debido a
la colocación de la cabeza adelante del cuerpo, por lo
que su eje es una “L” invertida; en el caso  de la figu-
ra 5 su eje forma un ángulo obtuso por la posición
divergente del tronco y piernas.

Es notoria la importancia del atavio ,de los adornos y
accesorios; estos, con la apariencia de estar confe-
ccionados principalmente de tiras de papel y plumas.
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Dichos adornos, dispuestos radialmente alrededor de
los personajes, integran vistosos conjuntos ornamen-
tales.Las representaciones de aves son de gran im-
portancia, tanto en los tocados, como en los bastones
ceremoniales de los cuales son parte integrante. En
ocasiones, se combinan los rasgos de aves con otros
fantásticos o de otras especies, dando por resultado
imágenes muy extrañas. El diseño zoomorfo, con
cresta ondulante, que compone los tocados de las fi-
ras 9 y 10, es muy popular en Mesoamérica y puede
tratarse de un ave o de una serpiente de fuego.

Varios de los individuos usan tocados zoomorfos a
semejanza de yelmos, ambos extremos de las caras
están enmarcadas por los dientes de los animales.

Cerrando la procesion se ve un personaje de rostro
muy singular, parece tratarse de una calavera muy
semejante a la tallada en un pectoral de concha ilus-
trada por Hermann Beyer.
En las dos instancias los enormes dientes se
decoraron con pequeños elementos rectangulares y
de sus bocas emergen grandes volutas. En la pintura
de Tamuín se le añadieron a la calavera atributos
zoomorfos: un pico y una especie  de cresta.

Respecto a las caracteristicas formales de la pintura
notamos que la línea desempeña un papel primordial;
en algunos casos, es suave y fluida; en otros, más an
gulosa y cortante. Los trazos son bastante libres lo-
grándose algunas curvaturas prolongadas de efecto
agradable; el grosor de los mismos es variable.

Los diversos diseños presentan un vocabulario inte-
grado por figuras geométricas, tanto rectilíneas como
curvas, además de los elementos inspirados en la
naturaleza.

El vocabulario es bastante reducido, las  mismas
formas geométricas se repiten aunque en di- ferentes
combinaciones.La repetición de estos ele-mentos
geométricos, muy cercanos entre sí, le con-fieren a la
pintura un ritmo interno muy cerrado.

Las superficies de los cuerpos, adornos y objetos
accesorios se encuentran seccionadas en infinidad
de elementos, hasta los rostros están divididos por la
pintura facial; esta fragmentación dificulta captar las
formas generales.

La composición tiene un carácter dinámico debido a
la posición asimétrica de los brazos, en varios casos
dibujados semejando movimiento; a los ejes, tanto en
diagonal como en ángulo, de las figuras, y a la serie
de elementos dispuestos al derredor de las mismas
marcando multiples direcciones, hay que agregar el
movimiento implícito en la procession de los sujetos.

El espacio pictórico no se repartió equitativamente
entre los diversos seres representados, ya que algu-
nos abarcan mayor extension que otros.

La alineación de los individuos no indica un aumento
progresivo del espacio asignado a cada uno;quizá el
criterio determinante para la distribución del espacio
deba buscarse en la jerarquía de los mismos.
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Las superficies dejadas en blanco son muy reducidas
no hay una separación clara entre los personajes que
se desplazan sobre un espacio indeterminado, no
existe indicio alguno del contexto en que se desarro-
lla la procession.

En la pintura no se busca la tridimensionalidad, aun-
que  ocasionalmente se nota un segundo plano al so-
breponer un elemento a otro.

Al observar las figuras percibimos una gran variación
en sus proporciones, algunas tienen cabezas de gran
tamaño; otras, en cambio, se acercan a las dimensio-
nes normales.Las proporciones varían aún tratándose
de un mismo sujeto: las manos resultan muy grandes
en relación al cuerpo, o una mano puede ser de ma-
yor tamaño que la otra.

Sorprende la libertad del artista en la representación
de las formas naturales: nótese, por ejemplo, las dife-
rentes modalidades en el dibujo de los ojos, o la va-
riación en el número de los dedos de las manos (de-
tres a cinco) los pies aparecen con solo dos dedos o-
con su contorno escalonado; este ultimo convencio-
nalismo se encuentra asimismo, en los seres labra-
dos en las conchas huaxtecas. Algunos sujetos solo
tienen un brazo, sin que se pueda precisar si esta
omisión se deba a razones de carácter simbólico o a
un defecto físico real.

El cuerpo humano se estiliza, sobre todo las faccio-
nes que rayan en lo caricaturesco.los rostros, por lo
común, muestran pintura facial, los dientes limados y

el labio inferior prominente. Tales dos últimos rasgos
también se encuentran, al igual que el dibujo conven-
cional de las orejas que semejan volutas, en los relie-
ves y estatuaria huasteca.

Las cualidades formales propias de este mural permi-
ten calificarlo como una obra  muy original,pudiendo-
se hablar de un estilo pictórico huasteco independien-
te de los otros estilos  mesoamericanos.

Dos elementos que aparecen en los murales requie-
en de comentarios, me refiero a las volutas que
emergen de algunos rostros y a la cabeza humana
sostenida por uno de los personajes. En la tradición
mesoaméricana, la voluta asociada a la boca significa
la acción de hablar; sin embargo en la pintura de Ta-
muín, estas se originan en algunos casos, del espa-
cio comprendido entre la nariz y la boca, poniendo en
duda si efectivamente se trata la acción del habla.

En cuanto a la temática, es difícil dar una interpre-
tación definitiva, debido a nuestro poco conocimiento
de las creencias y mitos huastecos. Nos falta involu-
crarnos más en la investigación oral y documental so-
bre el tema.

Por el atavio complejo que presentan los personajes
y por el hecho de que portan objetos ceremoniales.
quiza representen a sacerdotes o sean personificado-
res de dioses. Du Solier identifica a los sujetos como
sacerdotes relacionados con Quetzalcoatl (1946) en
sus diversas advocaciones; sin embargo, considero
que éstos no muestran los suficientes atributos para
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tal identificación. Según José García Payón, La Huas-
teca, Historia de México, Vol.II pag 418 “Mural Huas-
eca” Salvat Editores de México. México 1978:

“ Pocos elementos pueden identificarse.El primer per-
sonaje debe ser un guerrero-embajador; el segundo,
un señor huasteco,el tercero no se puede identificar;
el cuarto,es la deidad Ix-cuinan; el quinto se ignora;el
sexto, el dios de la guerra huasteca y el séptimo, por
sus relaciones  con la lápida de Arístido Martel,esta
relacionada con Venus;el octavo,noveno,décimo son
desconocidosy  los úktimod dos son imposibles iden-
tificarlos y no cree que sea posible reconocerlos.
(1976)”

“Esta pintura representa  uno de los más importantes
documentos para conocer una mínima parte del arte
del diseño y la pintura de los huastecos  y de su reli-
gión, pues no se puede aceptar la interpretación
dada  por su descubridor, el arqueólogo Du Solier, ni
tampoco las de los historiadore s los Sres. Joaquín
Meade, Blas Rodríguez y el Arq. Ignacio Marquina,
en apoyar  los cuatro en la idea fundamental de que
la pintura mural se encuentra sobre un monumento
circular dedicado a Quetzalcoatl, “cuando está
comprobado que esta deidad nunca fue un dios
de las Huastecas.”                       José García Payón.

Como vemos, encontramos distintas apreciaciones.
En las páginas 50-55  establecimos los puntos de vis-
ta de W.Du Solier, según él, su interpretación:”Primer
Fresco Mural Huaxteco. Cuadernos Americanos.Vol.
30,año V.pp.151-159 México 1946.”

Ahora comentaremos las apreciaciones de Joaquín
Meade en su libro “ Pintura Mural de Tamuín, S.L.P.
de la Edición Privada José L. Cossio Imprimio Vargas
Rea en México 1967. 40 Pags.

En su libro, destaca que “Una escena continuada de
personajes equiparables a las que se encuentran en
códices Mixtecos,Náhuatls  y otros y en frescos como
Tepantitla, cerca de Teotihuacan,Mitla y Monte
Albán, en el estado de Oaxaca, Chichén Itzá y
Uaxactún, en Guatemala, etc.,no habia sido localiza-
do en sitio alguno de la Huasteca”

Como punto de interes, Jose L.Cossio recibé una car-
ta del autor el 16 de Julio de 1967, y le informa :

“ya se llevaron  otro cachito  de esa pintura, así como
el color verde del fresco ya desapareció y que la
pintura por estar expuesta a la interperie y mal
protegida, esta perdiéndose “ Hace  más de veinte
años, el mismo señor Meade me  obsequió  una
copia fotostática (1946. Agustín Villagra )de un dibujo
extraordinario  que se hizo de los frescos de Tamuín.

Por su importancia, por el hecho de que han desapa-
recido algunos colores, porque se han robado varias
partes y porque está desapareciendo, estimé que era
necesario reproducirlo en los colores que se conoció
el fresco,tomándolo de la copia que obra en mi poder,
Para que los estudiosos contemporáneos y los que
después se dediquen a las investigaciones de la
Huasteca, puedan tenerlo en sus manos, analizarlo e
interpretarlo .- han pasado 57 años-., (1946-2003)
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Hasta donde yo sé, solamente se han publicdo tres
estudios en relación con las pinturas de Tamuín: uno
al que ya hice referencia del señor Wilfrido Du Solier,
que se publicó en “Cuadernos Americanos” en el nú-
mero……. Del año de 1946, otro que se publicó en el
Boletín Bibliográfico de la Secretaria de Hacienda, Nº
139 y el otro con el nombre de “La Pintura Mitológica
de Tamuín, de Joaquín Meade, publicado  en su libro
“ La Huasteca Veracruzana “ dos volúmenes, páginas
165 a 171 del primer tomo.

Aún cuando la pintura recubre un altar en forma de co
no truncado por lo que es circular, he creido conve-
niente montarla en forma de códice para facilitar su
estudio y de esta manera poder reproducirla en ma-
yor dimensión.
          José L. Cossio. México D.F. 1967

Nos hemos permitido, transcribir integramente una
parte de la anterior carta que le envia Joaquín Meade
a Jose L. Cossio, informándolé de la situación del mal
estado del Mural y agrega tambien: “ El techo de pal-
ma que la conservaba desde 1946, se cayo con el
ciclón de 1955 y nada más la enderezaron a medias,
por lo que hay que meterse casi a gatas para poder
ver algo de la pintura, ya muy destruida y le falta un
pedazo que se llevó algún listo. “

El techo de palma, hoy continua siendo la única prote
cción que cubre el Mural; Según Meade desde 1963,
habia un proyecto de llevárselo a la Ciudad de Méxi-
co, al Museo Nacional de Antropología y mandar aquí
una reproducción de plástico. (pag 10)

Joaquín Meade termina su carta que envia a Cossio
con el siguiente parrafo “ Gracias a los Bul-Dozers, a
la agricultura y a otras causas, (saqueo y destrucción)
las pinturas y las ruinas van desapareciendo.
Un abrazo de su buen amigo.
                                                                   J. Meade
Contamos con fotografias de la época:desde el ciclón
de 1955 a 1978 con el inicio del Proyecto Arqueológi-
co Huaxteca del Depto. de Salvamento Arqueológico
con la reparación total de la cubierta de palma que
proteje al conjunto con la pintura mural.(Arq. Noé Gon
zalez )en las cuales podemos apreciar que durante
23 años la pintura estuvó expuesta al sol, a la interpe-
rie,a los fenómenos climáticos y sobretodo a que no
existia vigilancia en la zona. (páginas 7 y 11 del libro).

Debemos aclarar, que los puntos de vista de cada
uno de los autores citados, es con la unica intención
de presentar las distintas apreciaciones que el Mural
tiene, hasta ahora investigadas y estudiadas. Respe-
tamos las opiniones de cada uno de ellos y sobretodo
agradecemos el tiempo y espacio que tuvieron para
dejarnos algo del poco estudio que se a dado.

Joaquín Meade da a continuación su interpretación
integra del Fresco de Tamuín.Pag 28. Nosotros ire-
mos aportando nuestras propias ideas y comentarios:
La pintura de Tamuín pertenece a la cultura huasteca
de la época Postclásica o sea posterior al año 850 ó
900 de nuestra era, ya que se observan dos signos o
jeroglíficos del oro o del metal, en dos de los persona
jes y es bien sabido que el uso del metal se inicio pre
cisamente en la citada época postclásica.
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La pintura se encuentra en el friso del altar, sobre un
estuco blanco;la faja pintada mide 4.60 m. de largo;
sobre el fondo blanco del estuco se ven dibujados en
rojo indio una serie de personajes, esta parte de la
faja  mide 34 cms. Encima está una faja verde lisa y
angosta y sobre ésta una greca en rojo indio dividida
en cuatro partes. Debo decir que el cuatro fue tan
importante en las antiguas culturas americanas como
el tres ha sido en la mentalidad mágica occidental;
indicándose así por aquella cifra la división del mundo
con arreglo a los cuatro puntos cardinales, las cuatro
estaciones, los cuatro elementos, los cuatro días prin-
cipales, los cuatro años, las cuatro trecenas, los cua-
tro tonalpohualli, las cuatro divisiones del día, los cua-
tro bacab o dioses que sostenian el cielo, etc.

Estas grecas suelen figurar una banda de nubes en
diversas estilizaciones, representando a los tlaloques,
recordemos que Tlalóc era el dios de la lluvia que
influia en las cosechas, base del sustento del hombre
y para probar que era bien conocido por los
huastecos, se reproduce  aquí una notabilísima más-
cara de cobre procedente también de Tamuín que re-
presenta a tlalóc. Por otra parte cada una de las se-
cciones tiene dos “S” acostadas, estilizadas y ya se
sabe que en la Huasteca,la S representa a la serpien-
te y a Tlalóc se le representa con la serpiente..
La división de la greca en cuatro secciones, esta
relacionada indudablemente con las trece figuras que
se encuentran debajo de la misma, lo que resulta de
alta significación, ya que multiplicado por trece, nos
da la cifra de cincuenta y dos años. Esas cuatro
divisiones, no pueden indicar otra cosa que los cuatro

bacabs que sostenian el cielo, o bien las cuatro
edades o eras cosmogónicas que mencionan fuentes
tan valiosas como el “ Popol Vuh, el códice Chimalpo-
poca en su Leyenda de los Soles y otraa más ” por lo
tanto al irme refiriendo a esas cuatro divisiones en
vez de numerarlas por secciones,les daré el nombre
más adecuado de 1ª.edad.2ª.edad,3ª.edad y 4ª.edad.

Las cuatro primeras figuras marcadas I,II,III y IV que
corresponden a la 1ª.edad, estan defectuosas e
incompletas y dan la sensación de haber sido en par-
te parte destruidas o deslavadas, pero no es así,
intencionalmente se pintaron defectuosas e incomple-
tas. Indudablemente se refieren con las demás figu-
ras del friso, a la versión huasteca de la creación del
hombre, ni más ni menos como aquella de la que los
mayas nos han dejado noticia en el Popul Vuh y los
toltecas en el códice Chimalpopoca. De acuerdo con
lo pintado en el Fresco de Tamuín, se ve claramente
en la versión de la huasteca que la creación de los
primeros hombres fue defectuosa; por lo tanto,
desaparecieron, en la misma forma que en el mito de
los mayas que nos da el Popul Vuh, en la versión del
mismo, de Adrián Recinos, publicada por el Fondo de
Cultura, en 1947, dice así……” Entonces fue la crea-
ción y la formación.De tierra, de lodo hicieron la carne
(del hombre ). Pero viendo que no estaba bien, por-
que se deshacía, estaba blando, no tenía movimien-
to, no tenía fuerza, se caía, estaba aguado, no movía
la cabeza, la cara se le iba para un lado, tenía un
cuello muy grande, no podía ver para átras. Al
principio hablaba, pero no tenía entendimiento.
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Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se
pudo sostener. “ Y dijeron el Creador y el Formador,
echemos las muertes, porque no podía andar ni
multiplicarse. Que se haga una consulta acerca de
esto, dijeron. “ ...Entonces desbarataron y deshicieron
su obra y su creación…..” En la siguiente Era descrita
por el Popul Vuh se hicieron muñecos labrados de
madera que por ser defectuosa también fueron
destruidos.

Volviendo a las figuras que nos interesan, vemos que
la I, o primera es deforme, especialmente la cara, el
personaje parece llevar una antorcha y un atlatl.

Du Solier agrega- “Es posible que sea un sacerdote-
guerrero ó embajador-; guerrero por empuñar en la
mano derecha una especie de dardo;embajador por
llevar en la izquierda el abanico característico.”

Percibimos:dos pies,dos manos,dos brazos, una uña
izquierda, un sol radiante,un especie de capa o toca-
do de plumas, falta la boca y la nariz,su ojo ovalado
derecho es pequeño y a su lado derecho lo cubre una
banda delineada, como mascara facial, lleva una
faldilla de plumas que topa con el tobillo, al frente una
decoración de curvas y rectángulos, alcazamos a ver
una voluta al frente de su boca.

El constraste de las formas naturales como plumas,
circulos,y los distintos grosores de línea le otorga
belleza. Los tres chachihuites en el tocado de la
cabeza, le dan jerarquia,el gancho en la orejera, con
el circulo en blanco, denota, posiblemente un nivel
social.

Por ser el primero consideramos a su espalda como
“el que inicia un ritual o procesión,” engalanando el
camino.Las partes faltantes deben coincidir con
elementos dados.

Las lineas de demarcan la figura, se encuentran in-
completas, pero estamos seguros que marcaban el
límite del diseño del personaje, puesto que es parte
del diseño del primer personaje.

La figura II tiene un solo brazo y un pie, la dentadura
está limada(aguzamiento) e incompleta, lleva pelo lar-
go,ojo típico huasteco, cinturón de jugador de pelota,
con su típico signo parecido al cero maya, lleva un
abanico en la mano.
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Du Solier agrega “en la única mano visible un abanico
con ricas plumas a cuyos lados aparece una singular
manera de representar el caracol-cortadoQuetzalcoatl

Nosotros aportaremos que los dos abanicos, los tama
ños de manos,cabezas,ojos pies son distintos, el eje
de la figura II esta fuera de marco, vemos en relación
el pie, con respecto a la cabeza, su ojo es grande, es
redondo y esta enmarcado, en el gancho de la oreje-
ra lleva un chalchihuite, con los cuatro puntos cardi-
nales, su cara esta trazada por una línea curva y su
boca y nariz son protubereantes.el maxilar inferior se
destaca en su rostro  Su tocado no existe
Atrás de él, las formas de curvas, una parte de un sol,
ganchos en el vestido,discos y elementos abstractos
delimitan nuestra concepción.

Meade:La figura III lleva también cinturón de un juga-
dor de pelota con el signo semejante al cero ó al jero
glífico maya de la tierra; los dientes estan limados;lle-
va orejera en gancho,sandalia,nariz perforada,abani-
co de plumas.El gorro de pico de ave con copete y el
cinturón de jugador, parece indicar a “ Xochipilli “; la
figura es todavía deforme porque le falta un brazo,lle-
maxtle.

Du Solier: maxtlatl redondeado como el de Quetzal-
coatl;lleva perneras de piel de tigre. Percibimos que
está sentado, tiene mano completa,cinco dedos, lo
acompaña un perico o ave, esta tatuado de la pierna
y cae un especie de listón ó cinturón vertical.En el
hombro se distingue un símbolo de “serpiente “.En la
cara se ven 7 puntos marcados.Se ve una transparen
cia en el brazo y una forma de aro, lleva muñequera.
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Meade: La Figura IV lleva un casco o yelmo de ave
que parece indicar a Xochipilli; sonaja, un atado de
hierbas,orejera con el conocido jeroglífico o signo del
oro o sea el metal con adorno superior en gancho,
boca manchada de negro como tlazolteotl y ojo típico
huasteco. El citado casco o yelmo de ave en forma
de monstruo o de calavera, es semejante a los que
se ven en los códices de la Mixteca, de Puebla y de
México. Aquí se debe representar a Tlaltecuhtli señor
de la tierra.

Du Solier:Tlazolteotl es una diosa,porque un ser mas-
culino porta los atributos de la diosa en cuestión.
Visualizamos que esta sentado, tiene tobilleras de ti-
gre,la mano derecha esta hacia atrás, en posición

abierta,solo se ve el dedo pulgar y otro apretando la
sonaja, pero el atado de hierbas, no se ve de que
parte del cuerpo lo trae sosteniendo o agarrando. De
la cintura se ven caer unos listones de tela. La
imagen de enfrente podria ser parte de la mano
izquierda pero, no concuerda.La boca y la oreja estan
marcadas de negro, y su nariz y ojo son bastante
expresivos. El chalchiute de la oreja es el primero en
negativo de los tres anteriores.

Meade: La figura V,significan que se han deshecho o
destruido;los primeros hombres o sea el fin de la
edad;quedando como recuerdo la cabeza del mono
que pasa a la siguiente edad, detalle que también
menciona el Popul Vuh. Du Solier no reconoce como
figura a este personaje y nosotros no contamos con
ninguna referencia para determinar un posible
personaje, solo contamos con algunas líneas curvas
y trazos, pero no contamos siquiera con por lo menos
pies,dedos,brazos,piernas,cabeza,ojos,ni siquiera al-
gun elemento humano.Solo la cabeza del mono con
una mano,oreja y un ojo y la boca abierta.

Meade:En la 2º.edad de la pintura huasteca,el aspec-
To del hombre ha mejodo indudablemente pero
todavía se le observan defectos fisicos como puede
apreciarse fácilmente en la figura VI que la inicia que
no tiene más que la cabeza con su orejera en
gancho.
Du Solier: exhibe una orejera que recuerda la que
lleva Quetzalcoatl (Tzcoliuhqui-nacochtli )
Unicamente podemos afirmar que su labio y nariz es-
tan deformados y su tocado es un gancho, del mismo
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emerge el rostro, podría llegar a ser una mujer,pero
no tenemos seguridad por el trazo,tiene un caracolito.

Meade.La Figura VII tiene orejera con el jeroglifico del
oro o de metal con parte superior en gancho, casco o
yelmo de monstruo o de calavera de ave que deberia
representar a”Xochipilli, pero la falta de dientes po-
dría indicar al dios viejo Huehueteotl del que tantas
representaciones se han encontrado en la huaste-
ca;pero más bien debe representar a Tlaltecuhtli, el
personaje lleva chaleco o coraza de algodón,sonaja
en la mano derecha y ave serpiente en la mano
izquierda, mancha negra en torno del ojo, gran manto
de plumas,pies de garra que parecen ser de águila o

las de Tlaltecuhtli. La pintura facial es parecida a la
de Camaxtle y la de Mixcoatl.

Para Du Solier es la figura 6, de gran movimiento y
expresión artística,en la mano 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 recubría el tórax hecha de algodón,
acolchonada y que protegía en la guerra de los
golpes del enemigo y posiblemente pantalones.

Para nosotros, la mejor de las figuras completas que
la cultura huasteca, nos ha legado,solo ella, requiere
de un estudio particular, profundo, minucioso y sobre
todo Iconografico e Iconologico. Ella sola nos habla
por medio de sus imágenes, de un mundo conceptual
distinto al nuestro. Sus dos brazos abiertos en forma
ascendente, lleva el signo del oro, la ave en forma de
bolsa de copal y la sonaja,coraza para ir a la guerra y
hasta posibles pantalones.Su contexto de plumas,
adornos, tocados,capas,ornamentos,mascara,listones
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La hace ser, la imagen que camina sola, sobre la
linea imaginaria del tiempo y el espacio.

Meade:La figura VIII parece representar a Tezcatlipo-
ca, aunque ya se ha dicho en una interpretación ante-
rior que pudiera ser Xolotl en calidad de Venus. La
mano derecha es de garra y también de garra son los
pies que acaso indique a Tlaltecuhtli. En la mano
izquierda lleva un báculo con ave serpiente en la
parte central e inferior y un penacho emplumado que
parece indicar 4 serpiente o un doble signo de Venus.
Lleva maxtle redondo, orejera en gancho, rayas
negras faciales,está hablando o cantando.En la
cabeza,de abajo a arriba lleva tres dientes de
obsidiana,banda negra con media luna,otra banda-
con dos “S” con doble voluta hacia atrás; la corona
una gran “ U “ invertida que efectivamente parece
indicar a Venus; lleva gran manto de plumas.

Du Solier se basa en la representación de Xolotl en
calidad de estrella Venus o de Venus en sí,y cuenta
únicamente como punto de relación la figura del
mismo nombre que aparece en el Códice Borgía y el
cúal tiene una investidura de tigre o jaguar con garras
en pies y manos al igual que el de Tamuín.Podría
identificarse con las figuras de los frisos que recubren
la pirámide escalonada dedicada a Venus de Tula,
Hidalgo y el mausoleo no.3 de Chichén Itzá en donde
se representa a Tlahuizcalpantecuhtli (Venus) en
donde las figura humana emergen de unas fauces al
igual que la de Tamuín. También una figura en
Tuxpan,Ver. que se identifica como Xolotl dios del
crepúsculo.

Tula,Chichén Itzá,Tuxpan y Tamuín se unen en este
personaje y nos induce a aceptar una contemporanei-
dad ideológica. Su maxtlatl es redondo como con
manchas como las de Quetzalcoatl, de las cuales
Venus es una de sus representativas.

El báculo de la mano izquierda que es un pajaro
estilizado,tal vez una águila, indica que el personaje
es una gran deidad e indudablemente está relaciona-
do con una deidad celeste.

Esta es otra de las figuras,con un vasto contenido
iconografico:el tamaño de las garras, el doblez de la
rodilla,la voluta grande del habla,el báculo en forma
de ave descendente, todo el tocado superior, nos
indica un poder, sea político, religioso o cosmogónico
que se refleja en cada uno de los elementos que
participan y engloban una sola imagen: Venus



106

Para Meade,la 3º.edad se inicia con la figura IX, la
más perfecta y la más importante de la pintura de
Tamuín; representa nada menos que a Quetzalcóatl
fácilmente identificable por gorro cónico, orejera con
ganchos, estilización huasteca del caracol cortado, la
bolsa de incienso en la mano izquierda, maxtle de
puntas redondeadas, orejera que además del gancho
lleva en el círculo el jeroglífico o signo del oro o del
metal que lo fecha en el postclásico,pluma de ave en
el tocado, rayas faciales,ojo circular,habla o canta; De
la parte superior de la nariz sale un objeto hacia la
bolsa de copal que parece ser un puñal de hueso, los
dientes son grandes,pero parecen normales,tiene el
pelo largo, lleva gran manto de plumas, los pies son
de garra, en la mano derecha lleva un penacho o
abanico de plumas que parece indicar a Venus. Esta
figura sobresaliente del Fresco de Tamuín representa
como se ha dicho a Quetzalcóatl o a su equivalente
huasteco de “ Moanchan, Coayjuc o Tzitzin-tzin”, es
indudablemente el inspirador y el creador de todo
lo que aparece en la pintura. (1967)

Du Solier: la figura 8,ya lo habia afirmado antes(1946)
“Nos coloca en terrenos firmes, es claro e indudable-
mente es Quetzalcóatl:” lleva en la espalda la
estilización huasteca del caracol cortado y la pluma
de áquila que lleva en el tocado,el rico abanico de la
mano derecha y la alta calidad del manto del hombro.

Nosotros, tenemos dos teorias, que afirman que es
Quetzalcóatl, nuestro personaje: Meade y Du Solier,
Requerimos de mayor investigación para llegar a una
conclusión.García Payón dice que no es.

Meade. La figura NºX; se observa desde luego que es
de menor importancia que la de Quetzalcóatl; repre-
senta a un personaje que, por tener en la mano
derecha la cabeza de un cautivo que grita o se queja,
debe indicar, sin duda, que ha habido guerra o violen-
cia.Esta figura X tiene yelmo con ojo y pico de ave
estilizados y, en la mano izquierda una gran ofrenda
de una sierpe y plumas, en la sierpe hay cuatro pun-
tos, en las plumas de la izquierda hay cuatro puntos y
en el de la derecha cinco puntos, el cuatro pudiera
indicar a Xochipilli y el cinco a Macuilxochitl o a
Tlahuizcalpantecuhtli, desde luego, el ave con copete
en el yelmo está indicando a Xochipilli. Los pies son
de garra, tiene el típico ojo huasteco, orejera en
gancho, lengua saliente, manto de plumas con el
numeral cuatro que corresponde a Xochipilli,peto de
algodón,maxtle y una pierna tatuada.

Du Solier solo aclara que es indudablemente la más
ricamente ornamentada y cree que se trata de un
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sacerdote de gran jerarquía relacionado con Quetzal-
cóatl, y lleva varias veces el caracol cortado.

Nosotros apreciamos, que el personaje 9 refleja el
momento de los cacicazgos y los conflictos que
dieron origen a enfretamientos entre pueblos por el
control del comercio y el poder político.

Los Huastecos cortaban las cabezas de sus prisione-
ros, así lo hicieron con los mercaderes mexicas en
Tuxpan en 1459 y tambien lo volvieron hacer con la
gente de Francisco de Garay en Chila en 1521, a
pocos kilómetros de Tampico,a la entrada del Rio
Pánuco.

Meade:La figura Nº XI, parece indicar también a
Xochipilli o a Macuixochitl, aunque en la cara tiene
bandas como las de Tezcatlipoca o de huehueteotl;
en la mano izquierda tiene un atado de hierbas con

cuatro puntos que acaso indique a Xochipilli, pero en
el manto frontal tiene cinco puntos que pudieran
apuntar a Macuilxochitl o a Tlahuizcalpantecuhtli,
lleva manto de plumas y tiras de papel con dos
puntos que pudieran indicar a Venus; un chaleco de
algodón, maxtle; tatuado en las piernas de estilo ati-
grado y pies de garra;orejera de gancho, pelo largo,
el brazo derecho con manga o tatuado, habla o canta
y le faltan los dientes, lo que recuerda al dios viejo. El
atado de hierbas acaso indique el cierre de un ciclo.

Du Solier se apoya en el códice Borgía, y establece
que también se trate de un sacerdote de Quetzal-
cóatl, pero en calidad de Tlahuizcalpantecuhtli.(fig.10)

Observamos el detalle de las piernas, la finura de los
dedos, las lineas rectilíneas de la cara, trae vestido
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completo: chaleco,tocados y manto.no trae dientes.
Su rostro, tanto su boca, nariz y ojos, están represen-
tados de una manera sencilla, no simple, porque el
contorno delinea la expresión, aún con la boca
abierta.
Meade: La 4ª.edad la inicia la figura XII, un poco más
pequeña que la anterior, advirtiéndose ya claramente
la decandencia; el yelmo o gorro, con Tlaltecuhtli o de
un pájaro o calavera de ave estilizada que pudiera
indicar a Xochipilli, tiene el ojo típico huasteco,
orejera en gancho, pequeño gorro cónico sobre el
yelmo, dentadura normal,pelo extremadamente
largo;en la mano izquierda y en la derecha lleva
objetos imprecisos, usa maxtle y manto con dos
cruces de malta en la parte inferior. Parece llevar
botas altas atigradas.

Du Solier (Fig 11)  Las dos piernas que o están
ungidas o están calzadas con una especie de bota
alta que también suele aparecer en algunas
imágenes de Quetzalcóatl.La mano izquierda y la de-
recha llevan unas orlas que sabiamente combinadas

con la estilización del dedo pulgar forman muy
probablemente el Ehecacoxcatl.

Percibimos un personaje completo, con todas las
características que hemos nombrado anteriormente,
el diseño lineal nos produce un encuentro agradable
a la vista,las curvas prolongadas producen un alto
efecto visual con los contrastes de los grosores de las
linea

Meade: La figura XIII es la última, la cabeza, es una
calavera que grita, canta o se queja, tiene cinco
dientes con pedernal, corona de pedernales, antorcha
apagada en la mano derecha, serpiente cercenada
en la mano izquierda, fondo formado por plumaje y
tiras de papel en desorden, debajo de la mano
derecha está el signo o cinturón de un jugador de
pelota, signo parecido al cero de los mayas, el manto
está caído y en desorden; todo parece disgregarse e
indicar la muerte y el fín de está edad, de la  brillante
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era de Quetzalcóatl y de todo el ciclo que se ha
escrito, acaso indique a Mictlantecuhtli deidad de la
muerte o de la agonía o bien al monstruo Tlatecuhtli,
señor de la tierra. Según Mendieta en el mito de la
última creación del hombre, Quetzalcóatl, la deidad
benéfica, desciende del mundo de los muertos,
recogiendo huesos de las generaciones idas y
rociándolas con su sangre, crea la humanidad nueva.
(He dado los nombres de las deidades mexicas,por-
que desconocemos los nombres equivalentes
huastecos.

Si las trece figuras del fresco o pintura de tamuín, las
multiplicamos por cuatro que son las divisiones de la
greca, tendremos el equivalente del siglo indígena de
cincuenta y dos años o bien podriamos pensar en la
similitus, con una trecena del llamado Tonalámatl o
mejor dicho el Tonalpohualli. Por otra parte, debemos
recoradar que el cielo indígena, tenía trece secciones
y el cielo estaba sostenidopor cuartro bacabs;éstos
se hallaban en los cuatro lados del mundo. El Oriente
era rojo, el norte era blanco, el oeste era negro y el
sur era amarillo( se sospecha de la posible existencia
de un quinto centro verde)

Es indudable la similitud de la idea fundamental
expresada enla pintura Mitológica de Tamuín y el
Popoh Vuh, pero debemos recordar que los mayas
en el periodo posclásico no fueron a la huasteca;fue
al contrario. Quetzalcóatl pasó de la Huasteca,a
Tulancingo y luego paso a fundar Tula, después
Quetzalcóatl, se convirtió en Kukulkan y los toltecas
pasaron a Yucatán y se inicio entonces en el norte de

Yucatán, el llamado Nuevo Imperio; lo que indica que
llevaron con ellos a Chichén Itzá y otros puntos del
país maya, esa idea fundamental del popol Vuh,
procedente de la huasteca.
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Du Solier (fig 12) tiene dos manos de personaje
viviente y cuyas piernas aparecen 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.

Aportaciones.

En nuestro estudio, se ofrecieron una síntesis de los
esfuerzos por ciertos difíciles y de los resultados to-
davía incompletos que se obtuvieron de varios inves-
tigadoes: Morris,Du Solier, Meade, Seler, Panofsky y
muchos más.

Queda todavía mucho que investigar y sintetizar an-
antes que estemos “ en posibilidad de intentar una
lectura concreta de los textos,quiza el tiempo y las fu-
turas investigaciones nos lo dara.
La realidad es que poseemos actualmente muy poco
de una interpretación –provisional- “diriamos”  desde
hace varios años, solo Du Solier nos habla de ella, al
momento de descubrilas, en 1946 y Meade nos
extiende el tema, en base a la lectura de códices
relacionados con deidades y fuentes de otras culturas
La maya “ El popol Vuh “ la tolteca (Chimalpopoca )
en su leyenda de los soles, el Borgía,El Aubín, el
Dresden,el Florentino y el Xolotl entre otros. En 1967.

La cantidad de signos, es indeterminada,su número

radica en cada uno de los personjes, el número de
signos,depende del observador, aquel que visualiza
en su contexto integral y radial, signos que se
entrelazan y produce, no solo un efecto agradable por
los trazos bastante libres,que logran curvaturas pro-
longadas, sino por su alto contenido sígnico. Peri
siendo realistas y honestos “ nuestro conocimiento de
quella antigua sintaxis es aún parcial,”

Lo que si contituye por sí mismo un gran paso y un
acertartado progreso es que –descartando la noción
típicamente europeo-occidental que establece una
seperación entre la imagen y el texto, entre iconogrfía
y escritura, hemos llegado a reconocer, dentro de
nuestra capacidad relativa, (no absoluta, porque no
es posible)  que los signos de la pintura del mural, de
la  escultura, de la cerámica y de todo aquel objeto
que lleve implícito determinada imagen=signo  repre-
sentativo de la huasteca, “no son ornamentos” sino
Símbolos, elementos de una escritura o, tal vez, de
una “preescritura”, como se supone que tuvieron los
olmeca, El Tajín ( no los totonacos, porque descono-
cemos que idiona hablaban  en aquella època), los
teotihuacanos, los toltecas, los mixtecos, y los mayas.

Desde un sistema de escritura, contenido en los
ideogramas, que presentan las vasijas (negro sobre
blanco) huastecas que habian sido interpretadas en
su iconografía como elementos rituales con figurillas
decorativas, así como en la escultura, pectorales y
pintura mural  nos permiten dar los primeros pasos de
una epigrafía, basados en los sistemas sígnicos de
esculturas como La Apoteosis y el Adolescente
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Huasteco, así como la pintura mural, los pectorales
de concha nos da como resultado el comprender el
complejo ideológica, que configuro el horizonte de la
cosmovisión de la cultura huasteca

Las posibiliades éstan abiertas a partir de una escritu-
ra huasteca, en los artefactos ó objetos culturales que
se descubre día a día, existen muchas más pinturales
murales, Tamuín es solo una, entre muchas, que
esperan, no solo ser descubiertas por nosotros, sino
ser interpretadas.

Los significados que se muestran en los “jeroflicos e
ideogramas” con contenidos implícitos se evidencian
a partir de una comparación con pictogramas plasma-
dos sobre pinturas murales y pectorales, esto permite
descubrir una porción de los conocimientos culturales
manejados por los huastecos y su vision del mundo
esto incluye su noción particular del tiempo y el
espacio.

Nuestro proyecto, respesta los conocimientos y
alcances de otras áreas, en ningún momento hemos
deseado suplantar, invadir  o extralimitarnos a áreas
que no, nos corresponde. Somos diseñadores, exper-
tos en el desarrollo de proyectos de información
visual. Promovemos las estrategias de información
que incidan positivamente en los procesos de
comunicación, a traves de propuestas proyectuales
que faciliten el entendimiento entre las personas.
En particular, el diseñador estudia los procesos de
significación y apropiación de los signos visuales y
apoya los procesos sociales de información,educa-

ción información,educación, interacción y generación
de cultura. El desarrollo de los sistemas sígnicos de
El Consuelo y la toma de decisiones estratégicas de
un dísimbolo intento de analogía con otros, nos pro-
duce un mejor entendimiento y un intento de solucio-
nar, (no completamente, ni es definitivo) un problema
de interpretación.

A continuación, presento los personajes, del mural
que a partir de un proceso: de identificación,analítico
análogo,comparativo,descriptivo pero sobre todo de
observación y visualización de cada uno de los
signos implícitos faltantes en el mural y con la fuente
de información, tanto visual,documental y “relativa” de
otros murales y del mismo, aportamos una posible
“recontrucción” visual y gráfica.

Establecemos estructuras, y relaciones (códigos)
entre los sig-nos, enlazamos puentes, de acuerdo a
elementos gráficos observados y puntualizamos por
medio del contexto,su repetición, similitud,forma,es-
pacio y contraste. El manejo del signo dentro del
mural ayudo para una posible decodificación en base
a otros códigos, para tratar de llevar a cabo la recons-
trucción gráficamente.

Existen elementos dentro del mural (espacio entre las
grecas) que nos aportan poco material para enlazar,e
es decir no tenemos referencias para tratar de
reconstruir, el mismo “Du Solier expresa que se
encontraban secciones dentro de las grecas ya
dañadas, al momento de descubrirlo, y agrega que
eran elementos geométricos que funcionaban como
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marcos y se delineaban por una banda periférica de
color verde que resulta imposible comprender lo
representado, problamente sean personajes tambén
afirma Du Solier, pero que actualmente están
destruidos, quedando únicamente huellas de plumas
y círculos.”

Nuestro objetivo, no es inventar, si no basarnos en lo
que tenemos para deducir un elemento faltante, del
mismo tamaño, proporción, línea, forma y respetando
su contexto; donde no exista nada, no habremos de
establecer ningún código, puesto que a partir del
análisis de otros murales habrá parecidos, similares
pero ninguno igual, debido a que su manufactura es
única,compleja y de gran valor documental como
artístico.

Con pocas líneas y trazos, no podemos reconstruir, lo
perdido en áreas indefinidas, aún si tuviéramos
algunos rasgos visuales, evidencias incompletas no
alcanzan a tener un valor sígnico.

Existe otro caso particular, los personajes 5 de Du
Solier ó los personajes V y VI de Meade definitiva-,
mente, están incompletos, solo lineas se alcanzaron
a salvar, después de aproximadamente más de 1000
años, aunque Meade afirma “se pintaron intencional-
mente defectuosas e incompletas, según el Popol
Vuh, pag 30 ” aunque  dan la sensación de haber
sido en parte destruídas o deslavadas.

Las grecas superiores se enlazaron para recrer nue-

vamente el marco de referencia del mural, se respeto
la continuidad, de las líneas: dos exteriores, con un
grosor ancho en toda la periferia del mural y las dos
interiores de bordan las grecas, debemos aclarar, que
los cuatro (4) conjuntos de grecas (total 16), más las
dos cruces superior e inferior de  su lado izquierdo se
encontraron completas, son tres líneas verticales de
las cuatro de su mismo lado de cada conjunto, esta-
ban incompletas.

Así, como son tan reconocidadas las famosos grecas
de Mitla, en Oaxaca, a nivel mundial para identificar
un signo prehispánico, los nichos de El Tajín o la ser-
piente emplumada ó el Tlaloc:Teotihuacano,Tolteca ó
Maya ,deseamos que las nuestras, las desconocidas
grecas y la pintura mural de El Consuelo recorran pri-
La Huasteca, que la conozcan y nos sensibilizemos
por su contenido y luego la conozcan los libros de
México y el mundo.
Para la mayoria de los personajes del Mural se inten-
tó entrelazar los elementos pertinentes y se logró
dentro del campo visual y grafico, una mejor idea de
su visión cosmogónica. Pero pensamos, creemos y
estamos seguros de ello, que la mejor aportación de
un proyecto de diseño, en el cúal, independiente del
manejo del signo, la interpretación de  un sistema síg-
nico desconocido y su posible traducción tanto icono-
lógica e iconográfica, sea principalmente conocerlo,
difundirlo, valorarlo, y darle un lugar dentro  de las re-
presentaciones del Arte Prehispánico de México y por
ende un lugar en el concierto del arte universal
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Personaje 1: Se manejan los signos de acuerdo a su
contexto: se enlazan tocados, pectorales, pies, plu-
mas, dedos, uñas, faldilla,dardo, abanico, su boca no
se puede integrar, solo la nariz, al frente un conjunto
de formas geométricas:curvas,medios círculos y cara-
coles, siguiendo las líneas que aún se conservan.

Meade afirma que su cara es deforme, con intención,
la antorcha o atlatl, pensamos que ouede ser mejor
un abanico, por los  dos trazos casi verticales y los
cortes en diagonal y horizontales. Sus manos y dedos
estan desproporcionados y solo se cuentan dos con
sus respectivas uñas.

Personaje 2: Sus tocados son tomados del anterior,
más el espacio es dintinto, la caída al frente del ros-
tro,se relacionan las faldas, los pies, faltaba uno el
izquierdo, se acompleta la uña del segundo dedo de
la  única mano visible, el “abanico,plumas ó hierbas”
se termina al final en su ascendente, al frente se trata

de dar un sentido práctico a las líneas, a partir del los
caracoles  cortados y las líneas en diagonal. El signo
maya ó cinturón de jugador de pelota se contornea.
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Personaje 3: El tocado, la ave ó cotorro a sus pies, la
caída de su listón y un área inferior, donde está sen-
tado, se han  completado con las lines dispuestas.
Solo se ve un solo brazo  y distinguimos el diseño de
las perneras de  piel de tigre, buena observación de
las manchas y el listón que cae,con líneas diagonales
Y terminan con puntos de atracción contrastantes,
también observamos un doble plano en su brazo, se
un objeto al frente, pero también se ve el brazo.

Personaje 4: Está sentado, no se ven brazos,existen
trazos al frente, pero no podemos definir lo que se ve,
se acompletan la pierna, las perneras, los dedos,
pueden ser dos, tres o cuatro, las plumas y una parte
del tocado, más sin embargo hemos preferido marcar
con líneas de lápiz, a reserva de ley,las áreas vacias.

Personaje 5 ( Du Solier) Meade (IV y V): es aquí,
donde nos encontramos, con el problema de no
encontrar, ni referencias completas humanas, solo
dos rostros: un mono y un rostro con ojerera,delinea-
mos las plumas superiores que enmarcan la figura
desde la anterior, solo nos concretamos a unir  líneas
y trata por medio de una visión “ desorden,
destrucción o el fin de una era, según Meade apoya-,
do en el Popol Vuh, respetamos las opiniones de
cada uno de ellos y solo sugerimos las hipótesis.

Personajes Completos: << 6,7,8,>>No tenemos nin-
guna aportación en ellos, ellos solos se dan, por las
imágenes impresionantes en contraste, movimiento y
dinámica por la posición asimétrica de los brazos.
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Personajes casi Completos:9,10,11 y 12. Al referirnos
al término “ casí”   hablamosde un 90% de la imagen
de dichos personajes: Al ,personaje 9 le falta una pe-
queña parte en su tocado  y en la sierpe, al final, en
la parte superior dos curvas,que dan forma al vastago
Por lo demás, la fugura esta completa.

Igualmente en la 10, 11 y 12 los tocados de plumas,
atado de hierbas,tiras de papel, antorcha apagada,
corona de pedernales, gorros cónicos de estilo
huasteco, posibles aves o calaveras, todos en las
partes superiores de los últimos tres personajes

Pareciera que ellos, por si solos, hablan un
lenguaje,el últimi grita,canta o se queja,tiene cinco
dientes de pedernal, se encuentra en desorden y nos
indica la muerte, se disgrega sus formas, el manto
esta caído y el fin de la edad ha llegado…….
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Comentarios Finales:

Desde un principio, nuestra investigación ha estado
envuelta en los contextos, tanto de la zona,la cultura,
la religión,la sociedad y el pensamiento.

“Para el iconógrafo una forma tiene un solo
significado “cierto” en un tiempo dado; mientras que
para los defensores del postmodernismo y la
semiótica, una imagen tiene múltiples significados,
según quien la mire”

Los trabajos de los iconografos como Herbert
Spinden, Alfonso Caso y Miguel Covarrubias, no solo
produjeron notables avances en la interpretación de
las manifestaciones iconográficas, sino que señalaron
las premisas metodologicas en que hoy en día se
basa su estudio.

La Iconografía es un método de estudio propio de la
historia del arte cuyo objetivo es analizar y discernir
sobre los temas representados en distintos objetos de
arte; Para ello, éstos se estudian bajo variados
enfoques que van del elemental reconocimiento
visual a la más compleja interpretación contextual y
cultural. Estos objetos son el centro de las
investigaciones de la historia del arte; sin embargo,
en la práctica el interes y el ejercicio de la
metodología iconográfica se han extendido a otros
profesionales y aficionados. El método ortodoxo fue
propuesto por Erwin Panofsky en su –Studies in
Iconology(1939) , método que apoyado en los textos,
se basa en el reconocimiento de los temas

representados en el arte de Occidente. No obstante,
debe señalarse que gran parte de la historia
prehispánica carece de textos y que cuando éstos
existen( por ejemplo en el mundo maya y parcial-
mente en el mexica ) no necesariamente están
representados con lo representado.

Es así, como hemos determinado, mediante el mane-
jo del signo, una posible decodificación en base a
otros códigos ( otros murales y el propio) una posible
reconstrucción. Hemos analizado el mural por los
personajes (12), estudiamos los estudios realizados
hasta ahora, llegamos a entender y tratar de
interpretar, mediante el establecimiento de relaciones
entre los elementos dados, unir, enlazar y considerar
una posible reconstrucción del mismo.

Nuestra idea, no es inventar, si no reconsiderar lo
perdido, para tratar de recontruir, lo que todavía se
tiene, hasta ahora.

1)Las áreas superiores de decodifican y se reconstru-
yen con algunos de los mismos elementos del propio
mural.

2) Dentro del marco de referencia del mural (grecas)
los espacios intermedios de las grecas,definitivamen-
te es imposible reconstruirlos, no contamos con
ninguna referencia, solo algunos trazos del lado iz-
quierdo.
3) Determinamos, 22 áreas  por considerar, principal
mente en los primeros cinco personajes de izquierda
a derecha.
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4) Los elementos de diseño: repetición, similitud,
forma, contraste,espacio textura aportaran ideas por
considerar para una posible reconstrucción.

5) Las cuatro secciones  de las grecas (volutas “S” )
invertidas se uniran en un solo conjunto, teniendo
espacios alternos (4) en blanco,

6) Se acompletaran las áreas faltantes, continuando
las lineas por medio de la observación, visualización,
comparación y describción.

7)La línea  inferior y superior del Mural, se acompleta-
rá para delimitar el marco de la imagen

8) Se uniran todas áreas reconstruidas y se presenta-
ra como documento para una posible aportación,
como rescate de un patrimonio  ante las autoridades
gubernamentales y de cultura en el estado y el  país.

9) Se intentara dialogar con las instituciones encarga-
das de proteger el patrimonio artístico, arqueológico y
cultural, para crear un proyecto de salvaguarda del
Mural, que consista en la protección del mismo ante:
ambiente, erosión, cambios de clima, calor, huraca-
nes, tormentas, y sobretodo del saqueo y la destru-
cción, creando una capsula de acrílico transparente
de calibre mayor que cubra el mural en el sitio, desde
el nivel del piso al borde de la banqueta..

10) Se publicará el documento en medios impresos
tanto editorial:revistas, folletos (culturales y turísticos)
periodicos, suplementos dominicales, anuncios de

prensa de la Secretaría de Turismo y del Gobierno
del Estado: de Tamaulipas, San Luis Potosí y Vera-
cruz, hidalgo, queretaro y Puebla.

11) Se Editaran documentales en Video VHS, CD´s y
DVD para comercializarlo incluyendo un libro del sitio.

12) Se imprimiran en 1000 Carteles de Selección de
Color tamaño 57 x 87 (8 cartas) y 56 x 43 (4 cartas)
en cartulina Couche de 160 kgs, con la idea de dar a
conocer nuestro tesoro artístico con el cúal contamos
los Huastecos.

13) Incluir en los libros de Textos Bilingües tanto
teenek como español, de las primarias,(urbanas rura-
les y tele-primarias )  secundarias y tele-secundarias
colegios de Instrucción Educativa,” la “Historia del
Mural de El Consuelo”” principalmente en las áreas
circunscriptas del Mura., desde Aquismón, Cd. Valles,
Tazamuchale, Tancahuitz, San Vicente Tancuayalab,
Tanquían, y sobretodo Tampico,Tamaulipas, capital
de las seis huastecas, y orgullo de ser el único estado
con nombre teenek de los seis.

14) Impartir conferencias en Universidades y Escue-
las de Educación Profesional
15) En las carreras de Diseño Gráfico y Arquitectura
de la Universidad Autonoma de Tamaulipas dentro de
la Unidad Académica de Arquitectura,Diseño y
Urbanismo, así como en la Universidad del Noreste y
el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas im-
partir una materia sobre Diseños Prehispánicos y
Arquitectura de la Huasteca para conocer.
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