
Parte tres 
 

 
 

Ilustración 1. Muestra a una mujer sentada sobre granos de maíz. Ella lleva una blusa bordada a la manera indígena. Se ve 
que está en un lugar donde se almacena el maíz seco. La semilla es donde todo inicia y donde todo termina. Como 
gramínea, esta planta es un pasto gigante con raíz ramificada, que tiene tallo con nudos y cada uno de ellos está envuelto 
por hojas. Las flores masculinas que están en la espiga al fecundar a las inflorescencias femeninas dan paso a que una 
mazorca se forme de los nudos medios de la planta. (Vasallo,2004:32) Esta se fecunda a sí misma, ya que tiene los dos 
sexos, biológicamente es  masculino y femenina, además tiene importancia de índole cósmica. El axis mundi (árbol del 
mundo-planta de maíz) se observa alineado perfectamente cuando logra una alineación con un espacio negro que son 
“mancha” de la Vía Láctea. Esta alineación  sucedió en el año 0 maya, y  en el año 2012 según los cálculos mayas y de 
astrónomos actuales corresponde perfectamente al inicio de etapas cósmicas. La etapa cósmica que entra en el año 2012 
corresponde a la de Acuario. El cielo en el año 0 maya es considerado tiempo de creación ya que se alineó la Vía Láctea con 
el axis mundi, formando una cruz. El maíz está ubicado en el universo como fenómeno astronómico, como planta de la tierra, 
como carne del hombre y como padre-madre. Es también símbolo de poder usado por y desde los gobernantes olmecas y 
además es una de las características que tienen en común los pueblos mesoamericanos (desde el sur de los Estados 
Unidos hasta Centroamérica).  
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La importancia del maíz en Mesoamérica: como planta sagrada, como 
parte fundamental de mitos y costumbres. Su presencia en el arte: análisis 
de contexto geográfico, arquitectónico e iconográfico de la planta de maíz 

del mural oriente en el Templo Rojo, Cacaxtla, Tlaxcala. Ejemplos 
análogos prehispánicos del maíz-humanizado de dicho mural 

(representaciones de hombre-flor o fruto). 
 
A. Introducción 
 

 1.El árbol y la planta como conceptos sagrados. 
 
 La cosmogonía es como una “madre”, desde donde se entienden las costumbres, 

tradiciones y manifestaciones artísticas. La visión del mundo determina la vida de un pueblo y 

las actitudes de sus habitantes. En Mesoamérica los ritos a la tierra, el calendario agrícola, son 

conceptos relevantes. Para los indígenas, el sol y el clima determinaban qué celebración se 

debía realizar respecto a la siembra. Mesoamérica se alimenta y sus hombres están hechos de 

maíz y este representa una deidad.  

 El árbol como prototipo vegetal tiene mensajes para el hombre en general, es en sí una 

manifestación del poder por su tamaño, y de regeneración. Este evoca crecimiento continuo, 

una imagen del cosmos entero.(Eliade, 2001:246) Su copa, su tronco y sus raíces forman una 

idea del cosmos. Los mesoamericanos desde los olmecas, tienen esta misma idea. En la 

escultura olmeca, hay un ejemplo donde los dioses toman con la mano al Árbol del Mundo que 

los acompaña como atributo, como un bastón de gran poder. 

 

Ilustración 2. Muestra una reinterpretación de una de las dos esculturas olmecas. Los grandes señores tienen en 
horizontal al Gran Árbol del Mundo, está como cetro de poder. Aparece un “Gobernante olmeca que se dispone a 
poner [lo] de pie (...), tiene como tocado la figura del dios del maíz”. (Florescano, 2000:85) e ilustración en crayón de 
cera y pigmento de tuna roja, realizado por: Mónica del Toro. 
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 En varios mitos y leyendas 1 se menciona algún vegetal sagrado, en particular el árbol de 

la vida, como axis mundi, quien pasa y une el cielo, tierra e infierno.2 Las plantas también 

ejercen ese poder, el hombre las eleva en caso de que exista alguna leyenda donde el dios o el 

héroe mítico las requirió, posiblemente en el momento de creación. A la planta se le da un valor 

sagrado, “El valor mágico y farmacológico de ciertas hierbas se debe igualmente a un prototipo 

celeste de la planta, o al hecho de que ha sido recogida por primera vez por un dios.” (Eliade, 

2001:270) En el Popol Vuh se narra que los dioses hicieron al hombre por tercera vez con maíz, 

planta sagrada por haber tenido ese contacto con la divinidad.  

 El hombre tiene proveniencia de la matriz universal que  es la madre-tierra.3  Todo 

proviene de ella, al morir el hombre vuelve a ella como simiente. (Eliade, 2001:277) De las 

plantas, el hombre obtiene la supervivencia y son muestras vivientes de la proveniencia de 

ambos. Además a través de éstas recuerda su propio origen. En el México antiguo eran 

necesarias para comunicarse con los dioses, por ejemplo el copal como incienso durante los 

rituales, los alucinógenos y las bebidas ceremoniales. En el arte también se representaban todo 

tipo de plantas, por su importancia general y para comunicar sus usos, como en el caso del 

ejemplo a continuación. En Tepantitla, Teotihuacan está una pintura mural, denominada el 

Tlalocan que tiene como centro una deidad a la cual no se sabe si es Tláloc o Xochiquetzal (la 

parte femenina del anterior, su esposa). Entre las plantas plasmadas están el tule, el cacao y el 

maíz. Y entre las plantas medicinales están representadas: el floripondio (brugmansia), además 

el toloache (datura stramonium), y otras más de esta clasificación datura. La que está detrás del 

dios es la ololiuhqui (turbina corymbosa), muy mencionada en las fuentes históricas como 

medicinal y ritual. (en Lozoya, 1999:20) La otra versión es que la planta que va detrás del dios, 

es un árbol, Ipomea arbórea, considerado mágico en el altiplano, tiene flores acampanadas 

blancas, que se dan en época de secas, y se nutren de “agua profunda”, que anuncian la 

próxima temporada de lluvias. Sus flores también son alucinógenas como las datura(s) (nombre 

científico) y también curan todos los males del enfriamiento, como el resfriado y el reumatismo, 

y que están relacionadas con Tláloc, dios de la lluvia. (Lozoya,1999:20ss.) Todas las plantas 

anteriores, excepto las tres primeras comestibles son alucinógenas, su uso es para cambiar de 

estados de conciencia, e incitar “cierta sensibilidad”, y dar una posibilidad de “contacto”, con 

otras realidades.  En Mesoamérica “(...) [las plantas] alucinógenas, eran usadas en un contexto 

médico original integrado a la religión, por lo que no es extraño que correspondan a las pocas 

representaciones con que cuenta en sitios considerados sagrados.” (Lozoya, 1999:21) 

 

                                                 
1 En leyendas altaicas y noreuropeas, pero también en otras partes del mundo. 
2 En Mesoamérica no hay idea de infierno como lugar de tortura. El nivel  para los indígenas de dicha 
región multicultural  es llamado inframundo, el lugar acuoso, de germinación, de transformación, aposento 
temporal de semillas y de astros (sol). 
3 El árbol, la madre-tierra, tienen amplia relación con el eros, con el culto a los antepasados, con el sol y 
con el año nuevo en mitos y tradiciones de distintas culturas. (Eliade, 2001:299) 
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 Ilustración 3. Muestra un fragmento de la pintura mural llamada el Tlalocan en Tepantitla, Teotihuacan. Se ve a 
una personaje principal que se lee como Tláloc por sus fauces y lenguas. De arriba hacia abajo se observa de él: 
un árbol (dios con penacho) y un soporte. Se plantea que este personaje (Tláloc) tiene relación con el dios del 
fuego, por la máscara. También podría ser un árbol que los morelenses llaman casahuate, el ipomea arborea, y 
considerado mágico en el altiplano por florecer en época de secas y tener múltiples insectos. (Lozoya,1998:26)  
En esta representación se ven varias arañas, y en las ramas amarillas hay mariposas. También hay seis aves 
con vírgulas de la palabra y el tocado del dios es de ave con plumas. Cabe destacar que se utilizan dos tonos 
para diferenciar las ramas del árbol, amarillo y rojo. De estas salen flores, hojas, ramitas, gotas de lluvia y algo 
“colgante” de cada flor. Esto último podría dar a entender que las flores son alucinógenas.El personaje tiene 
orejeras y pectoral de jade y de sus manos enjoyadas caen gotas grandes de agua. De su boca salen unas 
formas onduladas donde destacan unas medias estrellas de cinco  puntas con un “ojito”, también presentes en la 
cueva o soporte que está sobre la tierra de esta misma imagen. Estas aluden a Venus (Quetzalcóatl) que va al 
inframundo para “descansar.” (estos símbolos se ven en la ilus. 13 del cap. 4). El “soporte” en que se apoya 
Tláloc, se lee como cueva y matriz de la tierra (fecundidad). Los personajes a los costados de Tláloc,  por su baja 
estatura, representan su baja jerarquía en comparación de la deidad. Sujetan con una mano una bolsita que 
contiene las semillas que se van dejando en la sementera mítica. Las simientes tienen su propio destello 
proyectando pequeñas flores al caer. Y una vírgula sale de ellas con caracoles alusivos a las aguas 
subterráneas, al inframundo. Ellos portan el mismo penacho que su señor. Los tonos del fragmento del mural son 
tonos rojos (fondo y delineado, etc.), tonos azules-verdes y amarillo. (Ilustración en Heyden,1998:26). 
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 La fecundidad, la opulencia, la suerte y la salud son los “regalos” que las especies 

vegetales dan al hombre. (Eliade, 2001:283) La primavera es el tiempo que hace referencia a la 

regeneración. Cuando el hombre desea “hacer suyo” el significado de las plantas, de empezar 

de nuevo, escoge un árbol, ramas, coronas, esparce cenizas. Y la primavera es un “argumento 

ceremonial” que va adaptando este suceso de regeneración a los distintos calendarios.(Eliade, 

2001:295) El dios que  representa  el nuevo verdor, el cambiar de piel, como la naturaleza se 

renueva después de la temporada de secas es el dios Xipe Totec, Nuestro Señor el desollado. 

 El árbol, la planta, la vegetación en general se convierte en una hierofanía, es decir, 

encarnan o revelan lo sagrado- en la medida en que signifiquen algo diferente para ella misma y 

al rendir homenaje a un “signo” vegetal, significa vida e infatigable trabajo. (Eliade, 2001:297 

ss). 

 Como comentario adicional a lo ya planteado quisiera agregar lo siguiente sobre el uso de 

la representación del árbol, en su vertiente de árbol genealógico, en la pintura mural del siglo 

XVI en México considerando que es un punto de encuentro, un arquetipo entre los sistemas 

iconográficos religiosos del Viejo y del Nuevo Mundo. La representación del árbol genealógico 

se pintó a menudo en las paredes de los conventos del XVI en la Nueva España, engalanando 

así los recintos. Fueron realizadas por los indígenas, quienes  con todo el bagaje religioso 

respecto a los árboles y las plantas portaban así parte de su cosmogonía. La tradición del Viejo 

Mundo y la de ellos se juntó mostrando plásticamente la importancia religiosa que le daban al 

árbol, como sagrado. Los frailes de las órdenes mendicantes; franciscanos, agustinos y 

dominicos, concebían un árbol de donde ascendían diferentes personajes. A los hombres a 

quienes les brotaba el árbol  en la Nueva España fueron los fundadores de las órdenes. Estas 

representaciones derivan de la idea del  árbol de Jesé, es “[una] Representación simbólica de la 

genealogía de la vida humana de Cristo, figurando un árbol cuyo tronco sale de un costado de 

Jesé, tendido en el suelo, y en cuyas ramas están las imágenes de los antepasados de la 

Virgen María.”(Montreal y Tejada, 1999:33) Jesé era el padre de David, María la madre de 

Jesús pertenecía a esa familia, y este se retoma como una tradición y un arquetipo ligando así a 

los árboles con fruto, haciendo de cada brote una  representación de los descendientes. 

También existe en el profeta Isaías (Is. II.I) la misma idea donde está escrito que el Mesías 

(Jesucristo) saldría del tronco de Jesé. Por ello a los fundadores se les representa dormidos y 

de ellos surgen los monjes y las monjas “importantes” que les sucedieron. Entre los ejemplos 

que se han conservado podemos citar la genealogía de los franciscanos, del convento de San 

Miguel en Zinacatepec, Edo. de México y una genealogía dominica en estuco. En el primer 

ejemplo, esta la pintura mural donde del cuerpo de San Francisco nace la planta con sus “hijos”. 

Para la orden  dominica está una representación del árbol genealógico en la bóveda de la 

iglesia del convento de Santo Domingo, Oaxaca que está realizada en estuco, pintada y dorada. 

La utilización de las plantas como arquetipos se plasmó en las manifestaciones artísticas del 

XVI, pero es una constante ya que como la humanidad tiene arquetipos se manifiesta en el arte, 
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su presencia estará presente en todas las culturas. El asociar algo divino con las plantas en 

Mesoamérica es común especialmente al relacionar a Quetzalcóatl, que era una de las 

deidades principales con estas. Y era concebido como el  quetzalhuéxotl, “sauce precioso”, que 

sostiene los diferentes niveles del mundo y en su interior está la serpiente enroscada 

representando fuerzas, energías que se forman en espiral, como cuando el reptil  toma esta 

forma. (Castellón, 2002:33) Además hay otro ejemplo de deidad-árbol y es el del personaje 

principal del mural de Tepantitla, Teotihuacan denominado el Tlalocan. Este que ya se ha 

descrito mantienen concordancia en algo con la serpiente-árbol anterior, y es que también en 

este son dos árboles que se entrelazan y forman uno, ambos se pintaron de amarillos y rojo 

para diferenciarlos. Estos árboles-dioses se funden con el arquetipo de árbol sagrado y dador 

de bienes, de fertilidad. 

 

Ilustración 4. Muestra una pintura mural. Está ubicada en el convento del siglo XVI del convento de la Concepción 
en  Atlatlahuacan, Morelos, en la capilla abierta.  Sale del cuerpo dormido de San Agustín un árbol con una serie de 
ramas con hojas donde se representan clérigos de su orden. Es una representación del árbol de Jesé. El santo es de 
tamaño grande, posee su báculo, capa, mitra,  y lo rodea una cartela con alguna inscripción. Trae barba canosa y 
salen de él ramas onduladas, en ellas están monjas, frailes y clérigos que por sus ornamentos han alcanzado un 
puesto más alto, de más poder. Cada uno está representado de tamaño pequeño, de medio cuerpo y flotando sobre 
una nube.  El árbol  tiene a medio tronco un escudo y remata con un crucifijo. Tiene tonos azul-verde (fondo), cafés, 
negros, rojos óxido y blancos. (Ilustración en Sepúlveda, 2000:48). 
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 Hay siempre preferencia hacia alguna planta en Mesoamérica, el sauce es símbolo de 

Quetzalcóatl, el casahuate con flores alucinógenas es símbolo de Tláloc o Xochiquetzal, y el  

maíz por múltiples razones, es el sustento, son sus semillas usadas por los chamanes para 

predecir situaciones y es  remedio medicinal, etc. “En las curaciones (...) se les daba a los 

enfermos, por ejemplo, tostado y molido en forma de atole y acompañado de diferentes hierbas, 

según su padecimiento; crudo, molido y con agua- bebida que los mexicas denominaban yólatl, 

o sea “agua vital”- se daba a los que se desmayaban. Sus semillas se utilizaron (“en seco o en 

agua”, refiere Jacinto de la Serna) para pronosticar diferentes cosas, entre ellas la naturaleza y 

causa de alguna enfermedad. Para los sortilegios y conjuros el sacerdote sólo empleaba los 

granos de maíz que nacen en la base de la mazorca [será porque son más gruesos y es más 

fácil ver hacia donde caen]”. (Velasco,1999:26). Llama la atención en particular su uso ritual: los 

granos de maíz son instrumentos para los chamanes. También es el maíz casi sinónimo de vida, 

el yólotl, agua de la vida, para que los desmayados se repongan, y adquieran fuerza y firmeza 

como una mazorca en la milpa. Además los tamales hechos de maíz eran una constante en las 

ofrendas a los dioses en alguna festividad agrícola y de otro tipo que describieran los frailes en 

el s. XVI, a veces estos se comían al final, pero no siempre.  

 

 El maíz es la planta en particular importante para esta tesis, se elige por ser sustento 

principal para Mesoamérica y como una consecuencia de ser muy importante, es que se le 

representara en alguna manifestación artística. El maíz es una clave para entender no sólo las 

costumbres alimentarias, sino vía para conocer mitos y creencias mesoamericanas. La devoción 

se aprecia con las ofrendas para petición de agua, por ejemplo las de Guerrero, así como en el 

cariño que le expresa la gente a Good Eshelman (capítulo 2). Hay para los indígenas  algo 

mítico detrás de su tallo, de sus hojas, de sus cabellos. El hombre mesoamericano lo siembra, lo 

cosecha, lo come, vive el crecimiento muy de cerca y diviniza cada una de estas etapas de 

crecimiento. En el mito quiche, Popol Vuh se cuenta que después de crear a los animales que 

no daban “gloria” a los dioses más que sonidos, se hizo al hombre para posibilitar alabanza, 

pero al hacerlo de tierra no se consiguió el fin. Al segundo intento los dioses lo hicieron de 

madera, pero no tenían corazón y el cometido fracasó. Al tercer intento lo formaron de masa de 

maíz y para ello llegó la abuela formadora, Ixmucané, quien lo hizo con la molienda de 

mazorcas blancas y amarillas. Crearon así cuatro hombres que son el inicio de las dinastías de 

las tierras altas mayas, quiches.(en Navarrete, 1997:57)  También para los aztecas hay varios 

intentos de crear a quien adorara a los dioses, con el primer formaron gigantes, con el segundo 

dieron monos, posteriormente tenían forma de pájaros y de peces. Hasta que finalmente el dios 

Quetzalcóatl, baja al lugar de los muertos y junta los huesos de los primeros hombres 

regándolos con su propia sangre. Así esta deidad es el formador, ya que dio origen al hombre 

de maíz quien dará alabanza y sacrificio a los dioses.(Caso, 1992:22ss.) Además de creer que 

fueron hechos de granos de esta gramínea sagrada, muchos indígenas viven al pendiente del 
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desarrollo de las milpas, y le encomiendan esto a varias deidades relacionadas. Entre los  

dioses aztecas que lo “encarnan” están: Centéotl, que literalmente es centli, que es maíz, y teotl, 

que es dios, por lo tanto dios del maíz. La mazorca tierna corresponde a la diosa Xilonen 

(deidad importada por los aztecas de otros pueblos) o xilote, y a Ilamatecuhtli, la “señora de la 

falda vieja”, que es la mazorca seca, cubierta por hojas arrugadas y amarillentas. (Caso, 

1993:65) Y también hay mitos del cómo descubrieron el maíz y como todos pudieron gozar de 

él. Una versión mazateca de este acontecimiento de descubrirlo,  fue recopilada por María Ana 

Portal en el pueblo de Nueva Patria, municipio de Soyaltepec en el estado de Oaxaca. El mito 

es el siguiente: la tierra al inicio no era dura y acepto un trato de dar y recibir, entonces todos los 

animalitos buscaban la manera de como hacerla dura [tal vez en el sentido de que atrapase las 

semillas y de que ella iba a producir plantas para alimentarlos, pero con una parte a cambio, que 

fueran mortales]. El más hábil de todos era el tlacuache, era “el rey del mundo”, él era hábil y 

encontró copal que al quemarlo produciría humo y haría la tierra dura. Ahora tenía que buscar la 

semilla, y fue con la tuza a engañar a una viejita que tenía todo el maíz blanco y no le daba a 

nadie, hicieron que la troje se cayera y se regara todo el grano. Entonces sus amigos los 

pájaros la dispersaron en la tierra para cumplir el cometido y para que la señora no se diera 

cuenta pintaron los granos de color amarillo y negro.(en T. Pérez,1997:73)   Es valiosa la 

información de cómo llego a la humanidad el maíz, y del origen de sus distintos colores, de lo 

que pedía la tierra, que al final de cuentas requería un intercambio que se expresa así: “(...) la 

tierra aceptó que la maltraten, pero hay que regresar a ella en forma de pago”, alguien quien la 

labrara (“maltratara” con las herramientas para el campo) y “la sembrara”. (en T. Pérez, 

1997:73)  Son varios los relatos de este tipo: también en otro mito que Otto Schumann rescató y 

tradujo en 1970 de una anciana hablante de maya-mopán oriunda de San Luis, departamento 

del Petén, Guatemala se trata el cómo los animales encontraron el cereal sagrado y el tema de 

los colores de este. La gente estaba cansada de comerse entre sí, quería algo que la 

alimentara, entonces al escucharlos la fuerza celeste del trueno quebró con su rayo una piedra 

tan grande como una casa. Entonces su siervo vio que las hormigas arrieras traían el cereal 

poco a poco. Al partir la piedra totalmente se regó el maíz que era el blanco.  El medio 

quemado, más bien dorado dio el tono al maíz amarillo que se conoce. El grano que tomo el 

color del fuego se puso rojo y el tatemado era negro, que es seco. Así nació el maíz. Este mito 

conserva grandes similitudes con los que se narraron en época colonial.(en T. Pérez, 1997:72) 

En él se narra que el cerro es como una casa, y ahí estaba el maíz, ya que este, el metate y el 

comal para calentar tortillas conforman de alguna manera un hogar mesoamericano, el fogón de 

una casa, el calor hacen posible un “rito alimenticio” cotidiano. Además los dos mitos de cómo 

encontraron el grano sagrado indígena hacen pensar que los animales son incluidos en los 

relatos porque son lo más cercano que tiene el hombre y de sus características teje relaciones 

que quiere contar. Escoge el tlacuache por que al observarlo nota que es astuto, usa a la 

hormiga pues le inspira laboriosidad e indica cuando hay alimento. El maíz que ellos 
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encontraron como grano es sólo el comienzo de una diversidad de recetas que se elaboran con 

él. 

 

1.1 Presencia culinaria. 
 
 A continuación se hace un recuento de los alimentos que se elaboran a partir del maíz y 

de manera casera. Con el maíz entero de tipo cacahuasintle se hace el pozole tan famoso en 

zonas como la costa de Guerrero, Michoacán y Jalisco.  Con el grano molido se pueden hacer 

atoles 4, nieves, tortas de elote y uchepos (tamales delgados semicocidos). Cuando el grano 

está seco se usa en la repostería para hacer galletas, gorditas, pemoles. Si se tuesta se 

convierte en el famoso pinole que lleva además piloncillo y aún cacao. El grano tostado y 

garapiñado también es otra variante y recibe el nombre de ponteduro. Con el elote entero, los 

granos se comen cocidos o tatemados (es impresionante como lo quemado del gabazo de cada 

grano no resta sabor).  

 Gracias al proceso de hervir los granos con cal, luego molerlos y convertirlos en masa, y 

al quitarles el policarpo de cada grano el maíz lo hace más digerible y se aprovechan más sus 

nutrientes, en especial la niacina. Para ese proceso, el nixtamal, los lacandones sacan una cal 

de la concha del ostión, esta forma de cocerlos con cal se hace desde tiempos prehispánicos. 

Con la masa se hacen gorditas, tlacoyos, molotes, picadas, chalupas, sopes, tamales, 

chapandongos,etc. Y con las tortillas se hacen múltiples platillos entre ellos enfrijoladas, 

enchiladas, papadzules, quesadillas, tacos, bocoles, garnachas, chilaquiles, gondonches 

(gorditas con leche cuajada), las tlayudas de Oaxaca, etc. 

 En cuanto a los tamales es muy curioso el hecho que los haya pequeños como tan 

grandes que dentro les cabe una gallina entera, como el sacahuil de la Huasteca. No sólo se 

envuelven en hoja seca de maíz (totomoxtle), sino también en hoja de plátano y con hojas de 

milpa. El cuitlacoche, es un hongo que se forma en el maíz por exceso de agua, se come y 

también el gusano elotero. 

 Los múltiples usos alimenticios de este grano no terminan pues hay bebidas como el 

tascalate chiapaneco que lleva cacao, maíz o tortilla tostada, achiote y canela. Entre otros 

líquidos de maíz fermentados  el tesgüino o batari que preparan los tarahumaras son 

sobresalientes. Este último se elabora con el grano germinado, cocido, molido y después 

fermentado en ollas de barro y además es bebida ritual. También está el sendecho de maíz 

germinado hecho en Michoacán y de la zona mazahua. Además está el tejuino o tesquino de 

Colima, Nayarit, Sonora y Jalisco.(Barros y Buenrostro, 1997:8ss.) Son varios los guisos y 

recetas con maíz que se me escapan, pero las expuestas demuestran esa raigambre del 

                                                 
4 Se pueden hacer atoles con todas las frutas de temporada.  El “atole blanco” lleva trozos de piloncillo y 
se usa como parte de la ofrenda de los muertos chiquitos. También haya atoles enchilosos como el 
chileatole de la región Puebla-Tlaxcala. Se hacen otros de sabor dulce con pinole, nuez, coco, etc. 
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hombre con el maíz y la creatividad para aprovechar los nutrientes y los sabores de la masa, la 

tortilla, etc.  

 Curioso es que en tan pocas representaciones de pintura mural se muestre esa relación 

medular del maíz con el hombre, sin embargo en Cacaxtla, Tlaxcala, encontramos un muy buen 

ejemplo de ello. Es en una pintura mural donde está una milpa donde se nota esta casi 

maternidad con esa gramínea. El maíz nos ofrece una multitud de guisos por lo que es 

imposible no ver a esa planta como un gran benefactor. El hombre indígena de Cacaxtla supo 

conectarse cual ombligo umbilical a su madre a su sustento (maíz) y supo plasmar en formas y 

colores cual encargo de los altos jefes y de su “dirigente” personal, su inspiración. Influido por 

sus costumbres, por su faena cotidiana y por su ámbito poblano-tlaxcalteca. 

        

 

 

 
 2. ¿Por qué la delimitación a una sola imagen? 
  

 En la región Puebla-Tlaxcala existe un ejemplo de pintura mural prehispánica donde 

entre otros elementos simbólicos, se encuentra la planta de maíz. Una de las características 

que llama más la atención, es el hombre brotando de una planta, lo que hace único el elemento 

iconográfico de la planta del maíz de la pintura mural del Templo Rojo del sitio arqueológico de 

Cacaxtla. Ya que hay otras representaciones donde de un sacrificado sale la planta5 y esta 

asociación fruto-hombre lo hace simbólico, ya que son una misma cosa, el hombre y esta milpa 

son “de maíz”. También se escoge la región Puebla-Tlaxcala por su ubicación como punto de 

encuentro de rutas comerciales y culturales de toda Mesoamérica. Los mitos de creación del 

hombre, en Cacaxtla de alguna manera se expresan y en las pinturas murales del sitio toman 

“forma”. 

Al escoger un elemento iconográfico, en este caso en Cacaxtla, como “inspiración” para 

desarrollar el tema de la presencia de la pintura mural simbólica en Mesoamérica, es necesario 

profundizar en el sustrato de un pensamiento religioso cosmogónico. El maíz, allí presente en el 

Templo Rojo, es  simbólico, es el material del que están hechos Quetzalcóatl y el hombre.  

La imagen elegida es para delimitar el tema. Esta “habla” de una parte y un todo, del 

conjunto Xochitecatl-Cacaxtla. Esta delimitación contextualiza el objeto, se le trata ligada al 

elemento arquitectónico, se describen aspectos de su  ubicación como parte del Templo Rojo. 

Contando con toda esa información que la circunda, se alcanza una lectura más “rica” de dicho 

símbolo, a sabiendas que este cuenta por sí solo, en esencia es sustento y padre-madre. Trata 

                                                 
5 Ver imagen-portada del capítulo cuatro. 
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este capítulo otro aspecto importante, ¿qué otros elementos iconográficos “acompañan” la 

planta de maíz en la pintura mural oriente en el Templo Rojo?  

 

B. Ubicación región Puebla - Tlaxcala. 
 
 Esta región se puede entender como territorio de encrucijada de ideas y “escenario del 

desarrollo de un mosaico de culturas que, en sus mejores expresiones, llegaron a situarse entre 

la más vigorosa de Mesoamérica”. (García C., 1995:10) Las ideas y objetos provenían  del Valle 

de Teotihuacan, del Golfo central, de Oaxaca, de Guerrero y de Morelos. Cholultecas, olmecas-

xicalancas, toltecas-chichimecas y tlaxcaltecas son los pobladores de la región. Los que 

erigieron Cacaxtla no son los olmecas–xicalancas. Es gente que empezaba a asentarse, en 

cuevas aledañas a los ríos Atoyac (Puebla) y Zahuapan (Tlaxcala). En Cacaxtla pasa lo mismo, 

los expertos dicen, que debajo de lo que hoy conocemos como la zona arqueológica, era zona 

pantanosa, es decir, con corrientes de agua subterránea.6 (García C.,1995:10) Es muy 

concurrente la idea de la montaña que surge de las aguas primordiales para los 

mesoamericanos, Cacaxtla y Xochitecatl están asentadas sobre montículo y cerro 

respectivamente. 

 Ambos sitios formaban un solo conjunto o asentamiento humano. La identidad de sus 

habitantes sigue siendo discutida. Después del año 750-800 d.c. fue de olmecas-xicalancas. 

Entre las opiniones están: a) surgen cambios en la cerámica en el sitio de Cholula  y en 

Cacaxtla también y se fechan estos entre el año 700 y 800 d.c., (un cambio en la cerámica 

podría indicar un cambio de maneras de hacer, en este caso podría indicar la llegada de otra 

cultura a la zona). b) La conquista de Cholula por los olmecas históricos se calcula entre los 

años 750 y 800 d.c. c) “[sic] (...) La irrupción de otras gentes nombrados olmecas- xicalancas, 

procedentes de las costas del Golfo de México. Tal cosa había ocurrido en un año 2 caña, 

equivalente a 831 d.c....”. (en Santana, 1990:29ss) La incógnita de quién pobló el conjunto, trae 

consigo la difícil tarea de determinar si los primeros pobladores o los olmecas-xicalancas 

realizaron la pintura mural del sitio. Por otro lado, los expertos opinan que la pintura mural del 

sitio tiene una fecha aproximada  entre los años 744-792 d.c. (Santana, 1990:30). 

  La fecha anterior es tan cercana a la llegada de los olmecas-xicalancas, que es posible  

que unas representaciones fueron realizadas por el primer gran grupo y otras cuantas, las 

fechadas cerca del año 800 d.c., fueron pintadas por los olmecas-xicalancas, que peregrinaron 

y que conquistaron Cholula y sus alrededores.  
                                                 

6 “(...) [Un] investigador plantea la hipótesis  de que una razón práctica para la construcción de los centros 
era generar reservas de agua potable (...)sus plazas habrían sido, tanto metafórica como literalmente, una 
fuente de sustento.” Otras posibles maneras de almacenamiento era hacer los techos inclinados para un 
almacenamiento aún no concretado en el Petén. (en Schele, 1999:437) Es decir, por ejemplo, que 
Cacaxtla, fue asentada sobre un sitio pantanoso para prevenir la escasez de agua potable, en temporada 
de secas. Además de ser unas constante de algunos pueblos de la tierra, se asentaban cerca de ríos, o 
demás cuerpos de agua, para subsistir. (vg. Mesopotamia entre los ríos Tigris y Eufrates,etc.) 
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C. Propuesta de lectura al mural oriente del Templo Rojo. 
 

 1.Contexto arquitectónico: Templo Rojo. 
 

 El templo o pasillo está ubicado en la subestructura II del Palacio, en Cacaxtla. Este 

pasillo fue modificado, construyendo así una escalinata. Su función fue comunicar el piso de 

arriba y el de abajo. Sin embargo sus murales y sus nueve peldaños tienen otra lectura más 

profunda en relación con el contexto religioso. Al construir esta escalera se taparon fragmentos 

de las pinturas murales. Los elementos iconográficos que no se “afectaron” son los del mural 

oriente. Son las únicas en Cacaxtla que se componen de pinturas sobrepuestas. Es posible que 

se edificó antes de la llegada de los olmecas xicalancas al sitio, y posteriormente se realizaron 

múltiples modificaciones al Templo Rojo. Este último grupo, aprovechó dos pilastras en el 

Templo Rojo para realizar un cuarto chico y una banqueta, abrió la escalera, y modificó las 

pinturas murales.(Piña Chán, 2000:46ss)  

Ilustración 5. Muestra un plano de Cacaxtla y la ubicación del Templo Rojo ,o como algunos le llaman el “pasillo”, 
ubicado en el conjunto del Palacio. Este pasillo cuenta con dos murales y una banqueta con ideogramas o 
logogramas  pintados que se refieren a la historia de los olmecas-xicalancas. (Mapa en Piña Chán, 2000:42). 
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    2. Reseña breve de elementos iconográficos: 
 
 La primera descripción que incluyo a continuación aporta una visión simple de los 

elementos iconográficos del mural oriente del Templo Rojo de Cacaxtla, la segunda es la 

opinión de los especialistas Piña Chán y Santana Sandoval respecto a los mismos. 

 
 2.1. Primera descripción: 
 
  En el mural oriente del Templo Rojo se encuentra la planta del maíz. Está ubicada de la 

siguiente manera: una serpiente emplumada, rodea la escena; el fondo, es de color rojo; en la 

parte derecha, está un comerciante anciano con tocado de jaguar, cargando mercancías como 

un penacho y un caparazón de tortuga; hacia el centro de la composición se yergue una planta 

de cacao con un pájaro; del lado izquierdo, la planta de maíz seguida por otra planta de maíz; 

en el extremo izquierdo, un sapo con piel de lagarto que sube por la escalinata. La serpiente se 

ondula, se arrastra perfectamente a través de los escalones. El mural poniente es parte 

importante para entender más la lectura del mural en cuestión, tiene dos elementos 

sobresalientes: un batracio con manchas de jaguar en la piel y un jaguar con caparazón de 

tortuga.  

 

 2.2 Segunda descripción: 
 
 Los nueve peldaños del Templo Rojo hacia la superficie superior hacen relación a los 

nueve niveles del inframundo. El fondo rojo alude al punto cardinal oriente rojo, el Tlapallan “la 

tierra del rojo”, por donde sale el sol, después de su estancia temporal en el inframundo. La 

banda acuática que está presente de manera insistente en las otras pinturas murales del sitio, 

aquí tiene una variante, garzas [ave que suele pararse en lugares “pantanosos”] y una media 

estrella de cinco puntas que simboliza a Venus, caracoles, etc. La serpiente recuerda a la greca 

Xicalcolihuqui. (Santana, 1990:70ss) Esta serpiente aparece en ambos murales de dicho templo 

y va a contracorriente con la banda acuática, este “(...) cambio de posiciones de las cenefas y 

serpientes emplumadas al dirigirse a la superficie lo atribuimos a la representación simbólica del 

agua que brota del interior de la tierra para depositarse sobre ésta (la serpiente emplumada) 

fertilizándola”.7 (Santana, 1990:71) En el punto donde se presenta el cambio de posiciones, 

entre la serpiente y la cenefa, allí brota la planta del cacao, “ (...) sobre la cual se le va a posar 

un ave de plumaje precioso, que guarda semejanza con el pájaro- serpiente o Moan (...) 

representado en los tableros centrales de los templos palencanos de la Cruz y la Cruz Foliada 

(...).” (en Santana, 1990:71)   
                                                 

7 El cambio de la cenefa del Templo Rojo con respecto a la serpiente se nota en 
la ilustración siguiente del presente capítulo. 
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 El mercader, presente en el mural oriente del Templo Rojo que, “En lo general, el 

personaje acusa cierta semejanza con el representado en el relieve lateral derecho del Templo 

de la Cruz en Palenque, el cual forma parte de un conjunto cuyo simbolismo, al igual que el que 

aquí nos ocupa también se ha asociado con la fertilidad la vida y el inframundo.” (en Santana, 

1990:74). Es el dios “L” maya que es anciano y además aparece fumando, su parecido consiste 

en su apariencia física principalmente. 

 

Ilustración 6. Muestra la comparación que hace Santana en la frase más arriba mencionada. Él ve una 
semejanza entre el viejo mercader y el dios “L” maya. Lo común entre ellos además de los signos de 
envejecimiento radican en su asociación con el fuego. El dios “L” se le representa fumando, y de lo que fuma 
sale el humo. El fuego es necesario. En el mercader su relación con el fuego se manifiesta por su tez amarilla, su 
vejez como característica del dios del fuego del altiplano. 
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Muestra una comparación entre el ave del Templo de la Cruz Foliada de Palenque, Chiapas y el que se posa 
sobre la planta de cacao del mural oriente del Templo Rojo, Cacaxtla. El primero es un ave celestial, y la 
descripción que hace Escalante es la siguiente: el ave celestial maya tiene; “ojos celestiales, frente o placa 
supraorbital, vestigio de nariz, labio superior alargado, colmillo, dientes y quijada inferior”. (Escalante, 2000:26) 
Yo veo que el ave que posa la planta de cacao del mural oriente del Templo Rojo es muy detallada, muy en su 
preparación para aterrizar sobre  la planta, sin embargo veo que le falta la majestuosidad de la primera. La 
suntuosidad del ave celestial maya radica para mi a simple vista en sus adornos: collar, pectoral que la otra no 
lleva. La imagen del ave del mural oriente es una oportunidad visual para acercarse a dos elementos importantes 
de la composición: sus plantas y sus aves. Aquí la planta cuenta con los granos de cacao que se aprecian muy 
claros y con sus flores. También se ve la serpiente que está como tierra de la planta y la cenefa que asciende y 
da el cambio. La cenefa usualmente en la “escena” rodea a la serpiente. (Ilustración 1° en ídem y 2° en Santana, 
1990 :68).  

 
 

 
 
  Y en el costado norte está la planta de maíz, que tiene rostros humanos en el lugar del 

fruto y nos recuerda a  los mitos, el de la última creación, cuando al hombre después de que los 

dioses lo hayan hecho de otros materiales, lo hicieron de maíz.(Santana, 1990: 71ss) Más 

arriba está otra planta de maíz y un batracio escamoso. A este último se le relaciona con 

Tlaltecuhtli, Señor de la tierra, en la iconografía del posclásico en el altiplano. Devora hombres y 

astros. (en Santana, 1990:72) Además este animal les sirve a los gemelos míticos mayas, 

Junajpú y Xbalamqué como vehículo.8 Los últimos elementos iconográficos no los trato en este 

análisis, pues no se identifican debido al deterioro.  

                                                 
8 Un piojo les llevaba un recado de su abuela, un sapo se lo trago para ir más rápido, después una 

serpiente se lo trago para llevar más rápido el mensaje y por último un gavilán quien se la trago para llevar 

el mensaje a los gemelos que estaban jugando a la pelota. El gavilán, por fin los vio y les aviso, pero estos 

lo   hirieron de un ojo con la cerbatana, este los corrigió y dijo lo del mensaje. Como él no lo sabía, escupió 

a  la serpiente y esta al sapo, por último este al piojo.  Dado el mensaje, fueron a despedirse de la abuela 
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 En el mural poniente hay varios elementos, que son parte de  una red de significación 

general para el mural oriente. En este mural se encuentran también una planta de maíz, pero 

allí con cabezas con pelo largo, llamado xilote (maíz tierno), un batracio con piel manchada y en 

el dorso tiene unas placas, es parecido a un armadillo. Entre las plantas de maíz, está un jaguar 

con caparazón de tortuga, que se puede asociar con el surgimiento del sol. (en 

Santana,1990:72)  

 El personaje, es un anciano sin dientes, de piel amarilla. El personaje aparece con un glifo 

cuatro tlacuache o cuatro perro. El cuerpo lo lleva pintado de rojo y también presenta pintura 

azul en la cara, “ (...) sobresale la forma espiral del ojo, semejante al de las deidades mayas 

asociadas al agua.” (en Santana, 1990:73) El rostro amarillo es un atributo de Ixcozauhqui, una 

de las advocaciones del dios del fuego durante el posclásico. (en Santana, 1990:73) Sobre el 

pelo cano lleva un tocado de cabeza de jaguar que cuelga en la espalda. El manto que le cubre 

los hombros tiene la greca xicalcolihuqui  (...) vinculada con la serpiente o con el agua, y 

también se asocia con la tierra y el fuego, (...) [no es extraña en  Mesoamérica esta asociación 

al agua y al fuego a la vez] “ya que este elemento si bien puede ser destructor, también puede 

ser generador de vida, siendo un ejemplo en este sentido la inmolación de los dos dioses que 

en el principio de los tiempos, arrojándose al brasero sagrado dieron origen al sol y a la luna.” 

(en Santana, 1990:73) Lleva faldellín de piel de jaguar, calzas y manoplas. Este animal estaba 

asociado con la muerte, la destrucción, el inframundo y el cielo nocturno, además de estar 

relacionado con Tláloc. (en Santana, 1990:73) Lleva también un pectoral, y de él caen las dos 

largas puntas de cuentas color verde, por la espalda. La fajilla tiene bandas cruzadas, una 

especie de “x” que también lleva el elemento que pende sobre le pecho, este es “ (...) semejante 

al símbolo asociado al firmamento en el área maya, presente también en los murales del edificio 

A de esta misma zona arqueológica.” (en Santana,1990:73) Lleva entre el brazo y la fajilla, algo 

que cae color azul, “ (...) que posiblemente sea el pené del personaje adornado con cuentas, en 

cuyo caso su presencia la podemos atribuir a la fecundación de la tierra, lo cual de ser acertado 

nos permitiría suponer que el bastón que lleva en la mano derecha y del que desgraciadamente 

no se localizó su parte inferior, probablemente sea un bastón plantador.” (Santana, 1990:73) 

También pudiese ser un bordón de mercader, que se utilizaba en los trayectos o un bastón de 

mando que indique jerarquía.  

 A espaldas del personaje, una lanza con dientes, se encaja en la serpiente y sirve como 

soporte para el cacaxtle. Entre los objetos de este se ve un tapir, probablemente para hacer un 

tocado, un caparazón de tortuga y plumas de ave preciosa. (Santana, 1990:74) El tapir o la 

                                                                                                                                                     
y la mamá, sembraron unas cañas como señal de existencia y cargando sus cerbatanas, se hicieron 

camino hacia el inframundo. (Popol  Vuh,  75ss.) 
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danta para el área maya, está asociado con el inframundo ya que vive en pantano. (en Santana, 

1990:74). 

 

 Ilustración 7. Muestra un dibujo de los elementos iconográficos del mural oriente del Templo Rojo. Cabe señalar 
que faltan: la rana “que sube la escalera”, la cenefa acuática que contiene caracoles, garzas, medias estrellas de 
cinco picos (aluden a Venus),etc. Es una importante escena, pues aquí está un cacaxtle, que servía para colocar 
mercancía con distintos “compartimentos”, se cargaba sobre la espalda. Es el objeto que le da nombre al sitio 
arqueológico . (Ilustración en Piña Chán, 2000:49).  
 
 Como segunda ilustración, un fragmento de la cenefa del mural oriente del Templo Rojo. En ella, se encuentra 
un elemento que la caracteriza, la media estrella de cinco picos, es este elemento “único” en comparación a los 
demás animales y plantas acuáticas que componen  las otras cenefas del sitio arqueológico. La garza es un 
elemento presente también es este mural y en el Templo de Venus. 
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 2.3. La relación entre el “viejo mercader” del mural oriente del Templo Rojo con el 
jaguar.  
La relación entre el “viejo mercader” y el dios del fuego.  
 
 Sandoval menciona varios animales en relación con el inframundo, el jaguar que porta el 

viejo mercader, que lo evoca por medio de su vestimenta, es muy importante. Este felino tiene 

una fuerte relación a ese lugar oscuro y fértil. Además la palabra en sí tenía su vigor, daba un 

sentido especial. Desde los olmecas existe esta deificación del jaguar. En las pinturas rupestres 

olmecas de un abrigo rocoso en Oxtotitlán, municipio de Chilapa, Guerrero se encuentra como 

personaje principal sentado sobre un motivo monstruo-jaguar, relacionado con la fertilidad, y tal 

vez desde aquel entonces se vincule a este felino (más bien con el tigre) con los ritos agrícolas 

de este estado hasta en la actualidad. (Villela,2000:124) (Abajo se encuentra una ilustración, 

una reinterpretación de un icono de jaguar de una vasija maya, y una ilustración de una de las 

fiestas de Guerrero donde los jóvenes se visten de tigres). Algunas de esas fiestas se llaman la 

tigrada, se juntan muchachos en algún pueblo que sea cabeza de varios más pequeños y salen 

a las calles en días propicios para alguna petición agrícola. Otros pueblos indígenas lo tienen 

presente en su lenguaje, como los mexicas y los mayas, que utilizaban la palabra jaguar u 

ocelote, según sea el caso para mencionar a un valiente. El término ocelopétlatl: valiente, 

guerrero, valentía, para ciertos personajes importantes y la palabra balam o bolom, 

respectivamente. (Castellón, 2000:65) Los dirigentes y sacerdotes mesoamericanos solían vivir 

en hogares orientados según algunos astros, la arqueoastronomía es de gran ayuda para 

estudiar en ese sentido sitios como el Gran Conjunto zona II, Tetitla, Atetelco, Teotihuacan. En 

esta sección de la gran urbe del altiplano mexicano los edificios denominados Conjunto de los 

Jaguares y Conjunto de los Edificios Superpuestos tienen algunos una “piel” constituida por 

jaguares pintados y están orientados todos al poniente y hacia el cielo nocturno. La orientación 

y lo pintado hacen un fuerte vínculo entre el jaguar y la bóveda celeste estrellada. (Sánchez C., 

2000:103) Además este animal ha sido pintado en códices, representando a guerreros jaguares 

y en escultura desde los olmecas casi todas tienen la boca del felino con colmillos en lugar de la 

humana. Hoy en día su imagen acompaña no sólo objetos y manifestaciones artísticas 

prehispánicas, sino que es parte del folklore de algunos pueblos, como los de Guerrero. 

También está relacionado con el instrumento llamado teponaxtle, donde aparece grabado en 

cualquier lugar: en la emoción de la música está presente. La idea de un instrumento como 

madre está también en los tambores bata cubanos. Aquí el jaguar está ligado a unas entrañas 

que alumbran el sonido. La música está muy ligada al ritual, hay un ejemplo de una costumbre 

de un pueblo llamado Zitlala, Guerrero, en las vísperas de la fiesta patronal, donde el jaguar 

recorre las calles al son del teponaxtle y se sube hasta lo más alto de la iglesia. “De esta 

manera, la figura del jaguar alcanza el punto más alto del principal recinto de la cristiandad, 

quizá para reivindicar la vigencia de un símbolo de matriz mesoamericana.” Y también en el 
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Cruzco cercano a Zitlala en un altar en una cueva van a la petición de aguas, llegan allí los 

tigres y recogen tierra de las paredes y la esparcen en sus parcelas para tener una buena 

milpa.(Villela, 2000:127ss.)  La relación del jaguar (tigre) con la abundancia agrícola y con el 

lugar de origen, la cueva, lo profundo de la tierra, lo oscuro, es un símbolo de regeneración, de 

la fertilidad, de la madre.  

 El jaguar es hijo de la cueva, representa al poniente, lugar donde se oculta el sol 

(inframundo) y  hoy en día sigue siendo un símbolo de augurio de buena cosecha, para los 

pobladores que hacen la tigrada o se visten de tigres para algún ritual. No deja de estar 

presente el hecho de que ellos, los tigrillos de las fiestas, sean varones para ser la parte 

complementaria de la siembra, la tierra factor femenino, ambos necesarios para la fecundación. 

Por ello estas fiestas tienen el cariz de que el disfrazado de felino se conquiste a alguna 

señorita y la lleve a vivir con él. 

 Cabe considerar que el mercader del mural oriente y el jaguar con caparazón de tortuga 

del mural poniente del Templo Rojo no son los únicos en el sitio arqueológico que presentan las 

manchas del animal. Ejemplo de la presencia del jaguar son la pintura mural norte y la jamba 

norte de la Estructura A, en Cacaxtla donde se encuentran dos caballeros-jaguares. Además 

está presente en el faldellín de uno de los pilares del Templo de Venus y también como material 

de atuendos en el mural de la batalla del mismo sitio. El jaguar es un elemento muy importante 

en el mural oriente, no es sólo un atuendo del personaje humano de la “escena”, es más que 

eso, tiene una gran carga simbólica. La germinación propia de las entrañas de la tierra tiene una 

vía entre otras para manifestarse: por medio de este felino nocturno. Es un animal que se 

integra a las cenefas acuáticas ya que las cuevas, muchas de ellas contienen aguas 

subterráneas. 

Ilustración 8. Se ilustra la importancia del jaguar  con una foto de una tigrada en el estado de Guerrero. La tigrada 
de Chilapa, Guerrero se celebra a mediados de julio y termina amalgamándose con la fiesta mariana de la Asunción 
de la Virgen María el 15 de agosto. En la foto se aprecian las máscaras que en cada pueblo de Guerrero son 
distintas, las que aquí se ven son las de Chilapa, y además Guerrero es uno de los estados de la república, junto con 
Michoacán que más las produce. Son las máscaras de tigre (tecuanis) un ejemplo de esa raíz olmeca, donde una 
parte de su cosmovisión se orientaba constantemente hacia el jaguar.  
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En varias de las esculturas de los olmecas se notan los rasgos de este felino, como colmillos, etc. Sus manchas para 
los mayas representaban el cielo estrellado.  
Baja la tigrada son jóvenes y adultos. Los niños se asustan a su paso. Los que ya se enojan del llanto que alguna 
vez les provocaron se llenan de valor y gritan: “tigre amarillo cara de zorrillo, tigre manso carita de garbanzo”. Y así 
desquitan aquella impresión de años anteriores aunque algún día se junten con tigres (tecuanis) de otros pueblos 
para celebrar en grande y de modo distinto aquella tradición antigua de ligar al jaguar con la fertilidad.  

  Como segunda imagen se  muestra una reinterpretación de un jaguar plasmado en una vasija maya. Este 
animal está relacionado con la noche en la zona maya, deambula por la selva y para muchos otros indígenas es “el 
corazón del monte”, es en sí símbolo de la fertilidad de la tierra. (Ilustración realizada por Mónica del Toro, técnica: 
crayola, pigmento de tuna roja, texto junto a la foto de: Villela, 1999:30ss y foto de Villela, 1999:35). 
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 Y es que además de que el viejo mercader por su vestimenta refleje al jaguar y al mundo 

infraterrenal, hay un aspecto de él que es evocador y repetitivo. Este aspecto es su constante 

relacionada con el fuego. Por ejemplo, el Tláloc del mural teotihuacano “Tlalocan” tiene por 

“máscara” al dios del fuego (ilus.3, cap.3). El mercader con rostro amarillento refleja a ese dios 

antiguo, así como el Tláloc del mural teotihuacano del Tlalocan que ya se explicó más arriba, 

tiene relación con el agua y con el fuego.  

 El dios del fuego es el señor de la turquesa (esta representa el tonalli, el calor vital de los 

dioses-es principio y fin de todo”). Este dios representa lo indispensable para la vida el calor y la 

chispa. Es un dios estrechamente relacionado con Venus, que es el primer fuego en el cielo (o 

la primera estrella y la más reluciente), y asimilado al maíz (Cinteotl-Iztlacoliuhqui), esto es 

porque así como la semilla de la gramínea al momento de quedar sembrada en la tierra 

desaparece, desaparece también el astro en el horizonte antes de resurgir como estrella de la 

mañana. Tlahuizcalpantecuhtli, Mixcoatl, Quetzalcóatl y Solota son los dioses relacionados con 

el planeta Venus. (Graulich, 1996:36)  

 Lo viejo le viene al dios del fuego porque los dioses creadores antes de crear al Sol y al 

hombre crearon el fuego (Matos, 2002:59). El brasero que lleva su efigie sobre su espalada casi 

siempre, imita un cono volcánico como los cercanos a Cuicuilco, “los ríos de lava serán 

significativos en relación con los ríos y manantiales que vivifican, en tanto que los ríos del fuego 

destruyen.” (Matos, 2002:59) Es un dios que encarna lo líquido, la lava que escurre, por ello el 

agua y el fuego en estado líquido son una dualidad que en él se resuelven. Se le caracteriza a 

este por sus múltiples nombres que denotan su importancia; como una deidad que habita el 

supramundo, la tierra y el inframundo; por su transformación, “ya que el fuego es renacimiento 

al morir”, en el calendario se le asocia con aspectos como muerte y sequía9; y renacimiento en 

izcalli (una fiesta calendárica); asociado con el poder, con los tlatoani [los viejos tienen mucho 

poder de convocatoria y consejo entre los indígenas, la imagen del brasero es evocadora, el 

viejo parece cargar sabiduría] (Matos,2002:62).  

 El fuego en los códices Borbónico p.34 y el Fejérváry-Mayer p. 1 ocupa el centro donde se 

unen los cuatro rumbos cardinales y esta deidad se sitúa en el centro del universo. Él es el eje 

que tiene relación con cualquier momento del ciclo o calendario, y es tal vez por eso el dios del 

fuego y del año, porque por su posición toca todos los puntos de la circunferencia, todas las 

temporadas.10 Además es como una “escalera”, y así ascender y descender a cualquier parte 

del inframundo (por ejemplo al Mictlan).También otro punto de reflexión es que, la planta es el 

gran indicador de vida y muerte. Este dios se le dedicaban dos fiestas (Xócotl-huetzi (fruto que 

cae) e izcalli) entre los mexicas. En una de ellas, en la primera fiesta ya citada,  un árbol lo 

                                                 
9 Recordar que Quetzalcóatl se inmola en el fuego para resucitar como lucero del Alba, esto prueba ese 
sentido de que después de las llamas hay vida. También cada 52 años se celebraba el encender el fuego 
nuevo, que significa recomenzar. 
10 Sin referencia de edición, ayuda conocer la imagen, ver ilustración siguiente  del códice Fejérvary pg. 1, 
donde aparece el dios del fuego.  
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cortaban y lo partían para representarlo sin vida, se adornaba y se colocaba una imagen del 

dios en tzoalli (figura con amaranto) además de hacer delante de él sacrificios de sacar 

corazones, los jóvenes querían subir al tronco y lo querían atrapar, quien lo hiciera se le daban 

honores. (Matos, 2002 :61). 

“Es un dios que guarda el orden de la estructura universal”, de él parten los cuatro puntos 

cardinales (Matos, 2002:63) En un canto nahua se expresa lo siguiente:  

 

“Madre de los dioses 

padre de los dioses 

acostado sobre el ombligo 

de la tierra, dentro de la  

pirámide de turquesa, agazapado 

en las nubes y en el agua azul 

como el pájaro de turquesa 

viejo dios, 

Mictlan brumoso  

Xiuhtecuhtli.(en Matos, 2002:61) 

 

 
 

 

Ilustración 9. Muestra al dios del fuego ubicado en el quinto punto cardinal. En el ascender y descender por los 
niveles del inframundo que caracteriza a esta deidad. En esta pg. 1 del Códice Fejérvary refleja su papel como señor 
del tiempo presente todo el año. (Ilustración en: Matos, 2002:63). 
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 El fragmento de texto anterior enfatiza que fue el dios del fuego primero a todos los 

dioses, porque es padre y madre, y señala su ubicación en el “ombligo”. Y “Hecho Bolita” entre 

el cielo y las aguas primordiales (lo profundo, el inframundo), enfatiza su relación con el Mictlan 

lleno de neblina. Es esta relación la que fortalece la idea de Santana y de Piña Chán que el 

mercader se asocia con el dios del fuego. Tal vez el “viejo mercader” sea él , dando un paseo 

por el Tlalocan ubicado en el Mictlan o inframundo. 

 Los atributos de este dios son: estar sentado con el brasero a cuestas o con dos 

protuberancias sobre su cabeza color ocre, tener aspecto arrugado. Usar taparrabo, a veces 

tener dos dientes, y diadema con círculos concéntricos. En el brasero puede haber rombos (es 

decir aludir a los cinco puntos cardinales indígenas).(Matos,2002:59ss.). 

 Las turquesas, la piel amarilla, la mandíbula de anciano, el atuendo del mercader 

recuerdan a este señor del fuego y del año. Sin embargo, hay otro aspecto que no se ha 

abordado, la relación dios del fuego-mercader. Esta se explica con el siguiente resumen de un 

texto de Sahagún, la salida de mercaderes.(en Johansson, 1992:86ss.) Los puntos de 

encuentro son las ofrendas de papel, de sangre y los rezos realizadas por el comerciante una 

noche antes de partir, el entierro de las cenizas de los papeles quemados ofrendados al dios del 

fuego en el centro del patio de la casa del mercader. Esta última acción podría evocar 

regeneración que es al fin y al cabo lo que la lectura de un anciano representa (cercanía a la 

muerte y a la vida). También el intercambio de palabras en la reunión previa entre mercaderes y 

los viejitos, y por último, la despedida entre ellos, muestran su relación, mercader-viejos. Los 

viejos en el relato no viajaban, despedían y bendecían al que partía. Por lo tanto, el mural 

oriente del Templo Rojo no representa a un mercader anciano, sino que un dios se reviste con 

esa imagen.  

 También este relato de Sahagún, titulado la salida de los mercaderes, cuenta que los 

mancebos inexpertos en los viajes debían cargar jícaras para las bebidas con cacao y el pinolli 

hecho de maíz. Coincide que ambas bebidas están representadas en el mural oriente del 

Templo Rojo, ya que el cacao y el maíz son los dos frutos comestibles que muestra la “escena”, 

es decir están presentes a través de las plantas que los ha producido.  Por otra parte, este 

mismo texto, añade que los caparazones de tortuga sirven para ahí revolver la comida entonces 

el que lleva el anciano del mural oriente pudiera ser una herramienta para preparar comida, 

además de ser artículo de lujo. 

  

 El viejo mercader y su relación con el jaguar y dios del fuego, propicia el ir formando un 

enjambre de significado, tomando en cuenta la lectura de los elementos que acompañan y 

“cobijan” el núcleo o varios núcleos de las representaciones.  
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3. Una lectura sobre el mural oriente. 

 

 El enjambre de significado es posible irlo desmembrando y que vaya creciendo en 

significación en la medida en que especialistas van corroborando las inquietudes personales 

previas y simples antes de elaborar una lectura seria. Piña Chán y Santana Sandoval  a 

continuación expresan una lectura general en base a los elementos iconográficos del mural 

oriente del Templo Rojo, Cacaxtla. 

 

 3.1. Lectura sobre la pintura mural oriente del Templo Rojo breve según Piña Chán. 
 
 El autor propone la siguiente explicación: la cenefa que va debajo de la serpiente 

emplumada refleja un lugar cerca del mar. La serpiente,  aquí es la tierra, [pues a ella la pisa el 

mercader y de ella surgen las plantas]. El fondo rojo, es el color mesoamericano del oriente, 

donde sale el sol.11 El personaje viejo, “(…) se encamina a una tierra buena y rica, a una 

sementera o campo fértil donde crecen los cacaotales que ofrecen sus flores y almendras 

preciosas, también el verdadero maíz el que sirvió para crear al hombre y que le sirve como 

sustento y vida; ahí vuelan también los pájaros quetzales que se confunden en los maizales, y 

abundan los sapos o batricios de piel escamosa, como de lagarto, que con su croar piden la 

lluvia, una lluvia azul que cae en forma de gruesas gotas de turquesa. No cabe duda que esta 

rica tierra era un lugar especial y recordaría al Tlalocan”. (Piña Chán., 2000:52) Este contexto 

acuoso “apunta” por sus elementos iconográficos a la “representación” del inframundo. 

 

 3.2. Lectura breve de la pintura mural oriente del Templo Rojo según Santana 
Sandoval. 
 
 Por su parte, “Con base a los elementos antes citado, y con las reservas del caso, en 

tanto los murales y las fuentes de información (...) [se propone] que los murales y su contexto 

arquitectónico nos remiten vincular el conjunto con la conceptualización indígena del mundo 

subterráneo, como un lugar de donde procede la vida y en ocasiones también el elemento que 

le da origen y la sostiene: el agua.” (Santana, 1990:74) En la pintura mural oriente del Templo 

Rojo  se refiere a esta última de forma ondulante (la cenefa acuática), en forma de gotas de 

lluvia que caen del cielo y también aquellas que provienen del interior de la tierra, y en el 

                                                 
11 El rojo está relacionado también al uso del cinabrio para los entierros y para las ofrendas funerarias, 
tradición presente desde los olmecas. Los mayas a “la fuerza del alma”, le llaman chulel, la sangre la 
contenía. Para representarla se usaba el color rojo del cinabrio o de la hematita. Al calentarse el cinabrio 
produce mercurio, que es como una especie de espejo líquido y se ofrendaba a veces puesto en conchas 
pulidas. Los espejos, en general son portales al Otro Mundo, (el de los dioses, el sobrenatural). (Schele, 
1999:243). 
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referirse a los ciclos vida- muerte y creación-destrucción, que regían la vida mesoamericana. 

(Santana, 1990:74). 

 Las opiniones de Santana son más conceptuales, por considerar al agua que cae y que se 

refiere al inframundo y por relacionar al mercader del mural oriente del Templo Rojo con los 

ciclos vida-muerte. Piña Chán trata el tema del mural como tierra mítica de abundancia de agua, 

de plantas, etc. Ambas opiniones coinciden en tratar el tema del mundo subterráneo 

mesoamericano, acuoso, fértil. Sin embargo, la idea de que esa matriz genere vida y represente 

la finitud de la vida humana en un anciano, es significativo, pero no suficiente, se necesita ver a 

qué se refiere Piña Chán con Tlalocan y qué engloba este concepto vida-muerte (tratado en 

cap.4). 
 

 
 3.3 Tlalocan.  
  
 El Tlalocan, como “paraíso”, lo plasma de manera singular el mural de Teotihuacan, de 

Tepantitla. En ese mural se ve que el muerto se va a ese lugar de delicias con una rama seca y 

allí reverdece esta. El muerto entona cantos a Tláloc, se reúne con los demás que están allí. Se 

gozaba del lugar, reposando bajo los árboles, que tenían mucho fruto, estos están ubicados 

junto a los ríos. Además, se nadaba en las lagunas, se cantaba, se participaba en juegos, es un 

lugar de regocijo. Los que no han sido llamados por él o el sol van al Mictlan a pasar pruebas 

difíciles. (Caso, 1993:82)  

 

Ilustración 10. Muestra un fragmento del Tlalocan, ubicado en Tepantitla, Teotihuacan. En este se observa a: “Un 
recién llegado al Tlalocan. En su mano lleva la rama que significa que ha resucitado. Mientras canta o recita llora 
emocionado.” (Lozoya, 1999:16) El Tlalocan, aloja a los muertos elegidos por Tlaloc (ahogados, que les cayó un 
rayo...), también agua, plantas y animales...,abundancia en general. En este mural está presente el hombre, algunos 
de ellos con vírgulas de la palabra, plantas, peces, mariposas... Los colores principales observados son: un rojo 
como fondo, un azul-verde y variantes, un amarillo y un rojo óxido para el  fino delineado o dibujo. (Ilus. en ídem). 
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 Hay “varios” Tlalocan: el paraíso terrenal, el subterráneo y el lugar a donde van los 

muertos “elegidos” por Tlaloc y el lugar-“bodega”(almacén de simientes). La siguiente 

descripción del Tlalocan como sitio idílico complementa la lectura del mural oriente, ya que una 

de las lecturas hasta este momento “apunta” en la representación del inframundo como ya se 

ha expuesto en esta tesis, y también como segunda instancia, la descripción del Tlalocan, como 

“paraíso”. Sahagún describe ese lugar mítico así: “[sic] Y (los olmecas huixtotin mixtecos) son 

muy ricos, porque sus tierras son muy ricas, fértiles y abundosas, donde se da todo género de 

bastimento en abundancia. Allí dase mucho cacao, y la rosa o especie aromática llamada 

teunacaztli, y el otro género de cacao que llaman cuappatlachtli. Dase también en ella el olli, 

que es una goma negra de un árbol que se llama olli y la rosa que llaman yolloxúchitl, y todas 

las demás rosas, que son muy preciadas. Allí es la madre de las aves que crían pluma muy rica 

que llaman zacuan, tlauhquéchol, xiuhtótotl y papagayos, grandes y chicos y el ave que llaman 

quetzalaltototl. También se traen de allá las piedras muy ricas de chalchihuitles y las piedras 

turquesas. Allí se halla mucho oro y plata; tierra cierto fertilísima por lo cual le llamaron los 

antiguos Tlalocan, que quiere decir tierra de riquezas o paraíso terrenal.” (en López A., 

1999:182)  

 El Tlalocan como paraíso es todo lo que se pudiera desear, sin embargo ¿qué hay de los 

que fueron ahogados, qué fuerzas de la naturaleza, a veces violentas, no menciona Sahagún? 

Primero, los confines de Tláloc son como un bosque, donde hay cuatro árboles, que son los 

puntos cardinales y en el centro el axis mundi, el gran Árbol del Mundo que se yergue.(López 

A., 1999:187) Segundo, como lugar de muertos. En el códice Florentino se describe así: “(...) Y 

allá van los que han sido golpeados por el rayo (...) los que murieron en el agua(...) el paralítico 

(...) Y a éstos cuando mueren (...). Sólo los enterraban. Les pintaban el rostro con hule(...) y la 

frente color azul(...) Y los vestían de papel. Y en sus manos les ponían una vara de madera. Y 

dicen que en Tlalocan siempre están verdes las plantas, siempre están brotando las plantas, 

siempre es temporada de lluvias.” (en López A.,1999:183)  Es cierto que el texto expone el sitio 

como destino de algunos muertos, pero no hace excepción de la riqueza de plantas, bienestar y 

riqueza que se menciona en el párrafo anterior. También aquí se plantea otra cuestión sobre el 

inframundo, ¿qué hay de su asociación con la idea de caverna, qué hay de ser “lugar” 

abundante en simientes de todo lo que hay en el mundo para expulsarlas a la  superficie 

terrestre? El Tlalocan, es una bodega, contiene “tesoros cíclicos de tres clases”: a) acuáticos u 

eólicos, son el viento, la lluvia, el granizo, los rayos, las corrientes subterráneas de agua, b) 

fuerza de crecimiento, en náhuatl, el celicáyotl itzmolincáyotl, c) “semillas” o “corazones” de los 

seres vegetales. (López A., 1999:186) Esta fuerza de crecimiento que produce el Tlalocan, esa 

parte del inframundo se plasma en la ilustración 7 capítulo 1. Son las tres anteriores, maneras 

distintas de ver el Tlalocan que pueden ser complementarias, sin embargo hay quienes lo 

plantean como un sitio que existió en el oriente para los de habla náhuatl, a tal apreciación se 

añade lo siguiente: “[sic] Tlalocan se ubica en el oriente porque oriente es su gran réplica, el 
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lugar del nacimiento por excelencia, sobre todo del nacimiento arquetípico, el del sol,[esto 

rechaza la idea de un cerro de Tláloc o de una sierra llamada Tlalocan],(...)lugar por un lado en 

los límites de Coatlinchan y Coatépec, y por el otro cercano a Huexotzinco”. (López A., 

1999:190). Para los que apoyan una idea terrenal de Tlalocan, la conciben según los límites 

territoriales anteriores, sin embargo su ubicación del oriente es simbólica. El oriente como lugar 

de nacimiento del Gran Señor del Alba.12

 
 
 
 3.4 Presencia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, estrella matutina, Xólotl (su 
gemelo) estrella vespertina. 

 

 En el oriente también surge Venus, una de las múltiples facetas del dios Quetzalcóatl, él 

es un planeta que siempre guíaba al Sol y le marcaba la senda estelar al alba y al ocaso. 

 

 3.4.1 Breve reseña sobre Quetzacóatl: 
 
 Ninguna deidad mesoamericana tuvo tantos significados como está. Desde el año 150 

d.c. en Teotihuacan se muestra cómo la serpiente emplumada, más adelante será este dios un 

enjambre de símbolos, “(...) se le consideró fuente de vida y símbolo de legitimidad y poder.” 13 

(Castellón,2002:29) Quetzalcóatl es también conocido como: Ehécatl, Tlahuizcalpantecuhtli, Ce 

Ácatl, Solota, etc. Quetzalcóatl significa quetzal-serpiente o “serpiente de plumas”, el nombre de 

Quetzalcóatl, esotéricamente, se traduce como “gemelo precioso”, Quetzalcóatl y Xolotl, son los 

gemelos, representan a Venus, pero el primero “encarna”, la estrella matutina y el segundo, la 

estrella vespertina. Ambas son Venus, una sola estrella. La identificación de estas explica la 

mayoría de las leyendas en torno al dios. (Caso, 1993:37). 

 Quetzalcóatl tiene afinidades con el maíz, es quien crea al hombre, es también el viento 

que trae las lluvias y es el aliento de vida que se infunde en el neonato. Tiene como símbolo la 

concha, que recuerda al útero, originaria del mar. (Graulich, 1996:36) Y tiene este símbolo 

esencia de agua, de donde proviene la vida (líquido amniótico y la idea de los conceptos 

mesoamericanos, las Aguas Primordiales y de ahí surge la Montana Verdadera, como símbolo 

de cueva, matriz y arquetipo, como axis mundi).  

                                                 
12 Hay quienes apoyan que la idea de Tlalocan ubicado en el oriente, se refiere a la costa del Golfo de 
México (López A., 1990:190). Sin embargo no tratamos de buscar coincidencias con el origen histórico de 
los olmecas xicalancas. Ya que varios mitos de procedencia, pueden ser leyenda, es decir, no del todo 
veraz. 
13 Son varios los héroes culturales que encarnan los “valores” de Quetzalcóatl, por ejemplo Ce Acatl 
Topiltzin Quetzalcóatl (el más celebre, en Tula), Gucumatz, Kukulkán, Totepeuh, Ah Pop y muchos más en 
realidad aquí sólo se mostrará la parte relacionada con la deidad. Los cuatro últimos pertenecientes a la 
zona maya. Para la zona mixteca está 9 Viento. 
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 Quetzalcóatl, como deidad del viento, otra de sus insignias es el ehecacózcatl, un caracol 

cortado que tiene un elemento de espiral, inspirando movimiento. Esa habilidad que tiene para 

moverse, la utiliza para pasar de un nivel del cosmos a otro, llevando riqueza y bienes al ámbito 

terrestre. Además es el dios de la luz, sus colores se ven en su creación, en un ave, en el maíz, 

etc., es dueño de todo reflejo, y por ello está ampliamente relacionado con el rayo, el fuego y 

prepara el camino del Sol, con sus colores. También es el dios de los silbidos melodiosos. Es el 

patrón del canto y de las artes. “Dirigía”, toda actividad, entre las colectivas, tiene que ver 

directamente con los ciclos de la naturaleza, con el crecimiento de los seres, con la agricultura, 

y por consiguiente con un calendario.(Castellón, 2002:30ss.) Además, la serpiente, es el primer 

símbolo del calendario. “En este sentido, la serpiente de plumas preciosas es considerada como 

la creadora del calendario u orden temporal, que fue de gran importancia en el mundo antiguo 

para organizar la vida cotidiana.” (Castellón, 2002:32) 

 Quetzalcóatl, es el dios que es capaz de arrancar los dones del inframundo, 

principalmente el sustento del grano preciado mesoamericano.14 Su importancia en la 

agricultura es profusa, pues se le relaciona con los ciclos de maíz, “(...) cuyas hojas verdes se 

comparaban con las plumas del quetzal, símbolo de lo precioso; las mazorcas se confundían 

con las escamas de su cuerpo. De hecho, durante la época de lluvias, los campos de cultivo 

con las plantas de maíz crecido y sus hojas verdes en movimiento expresan mediante la 

metáfora visual de la serpiente emplumada como un inmenso monstruo omnipresente que 

cubre la extensión de los terrenos”.(Castellón,2002:30) Este dios es la síntesis entre los 

poderes y sustancias del inframundo y lo caliente, lo luminoso y ardiente para el crecimiento de 

la vegetación. (Castellón, 2002:31). 

 Su presencia plástica es producto de un culto fuerte, en ciudades como Teotihuacan, 

Tula, Cholula, Chichén Itzá y Xochicalco se nota su presencia de manera profusa. Como 

ejemplo, en Teotihuacan está como piel de la arquitectura del Templo de Quetzalcóatl, en Tula 

y Chichén Itzá (Templo de los Guerreros) se encuentran esas “columnas” en forma de serpiente 

emplumada que bajan, uniendo el cielo y la tierra, entre muchos ejemplos más en esas mismas 

ciudades, en que se expresa de maneras distintas.  

 

                                                 
14 “Para lograrlo contó con la ayuda de sus aliados, las hormigas, habitantes del inframundo, que le 
indicaron el lugar donde se ocultaba el preciado alimento.”( Castellón, 2002:30) 
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Ilustración 11. Muestra a Quetzalcóatl, una serpiente enroscada esculpida en piedra. La serpiente emplumada está 
asociada con los frutos de la tierra, con el destino y símbolo de legitimidad y poder. (Castellón, 2002:28) Las plumas 
envuelven su cuerpo, lo divinizan, una pluma es uno de los símbolos de “lo precioso”, el color de la piedra es peculiar 
ya que muchas otras representaciones de la serpiente emplumada son de piedra grisácea. Cada pluma está muy 
delimitada y su ojo también. (ilustración en ídem). 

 
 

 

 3.4.2 Presencia de Quetzalcóatl en la pintura mural oriente del Templo Rojo: 
 
 En Cacaxtla, el culto a la serpiente emplumada (Quetzalcóatl) está presente en las 

manifestaciones artísticas, son varias las representaciones de esta o de Venus, y de otros 

símbolos o insignias que representan a este dios. La pintura mural escogida da una descripción 

del nivel sub-terrenal, o de un sitio de él (Tlalocan) rico en agua, fenómenos naturales, 

ahogados y plantas, sin embargo la presencia de la serpiente emplumada, como dios, da “otro 

giro” al conocimiento de la misma.  

 Una de las lecturas sobre la presencia de Quetzalcóatl es la siguiente: la tierra añorada es 

el Tlalocan en el Oriente, de ella vinieron los olmecas- xicalancas. Para recordar quien los llevo 

ahí ponen al mercader, quien puede ser, Quetzalcóatl o Venus en su aspecto dual: estrella 

vespertina o Xólotl. Y el sol, también es un mercader, porque va y viene. El gran astro, Venus  

también está presente en la escena, que aparece al alba y al ocaso señalando el aparente 

descanso del sol. “[En] El mismo paraíso terrenal(...)descansaban Venus y el Sol, [además de 

que] es rico en frutos”, como en esta imagen se puede ver. (Piña Chán, 2000:53ss). 

  El mural oriente del Templo Rojo lo han descrito estudiosos como parte de la 

peregrinación de los olmecas-xicalancas, narrando así parte de su historia: “Desde su tierra 

hasta su asentamiento en Cacaxtla15 (...), después de su periplo, por Temoanchán16, Chalco y 

                                                 
15 Una de las lecturas de Cacaxtla es: lugar de cacaxtles o donde descansan estos los comerciantes. (Piña 
Chán, 2000:53). 
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Amecameca; todo ello expuesto poética y metafóricamente en un lenguaje simbólico”. (Piña 

Chán, 2000:53ss)  

 En la manifestación artística en cuestión, los tlacuilos o pintores expusieron un lugar 

cosmogónico muy importante, el Tlalocan. También la imagen del comerciante hace referencia 

a Cacaxtla como lugar histórico donde convergían varias rutas de comercio. A nivel simbólico-

religioso hay varios elementos como: el fondo rojo, como indicador del lugar por donde sale el 

sol; el anciano, como  representación de la estrella vespertina o Xólotl; la planta de maíz, como 

esencia de la carne del hombre, como dios y subsistencia.  

 Varios elementos se refieren a una de las deidades más importantes para Mesoamérica, 

Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, para el altiplano y para los mayas es Kukulcan. Entre 

ellos están: la media estrella de cinco picos que se encuentra en la cenefa, la serpiente que 

rodea el mural oriente y la fecha calendárica 4 perro. La primera de las anteriores recuerda a 

Venus, la segunda a la serpiente emplumada y la tercera a Xólotl. Estas son tres “caras” de 

Quetzalcóatl. 

 La relación de Quetzalcóatl con fenómenos naturales es contundente. Es el dios del 

viento, que  barre y sopla para que las fuerzas generativas entren y hagan su labor. Esa entrada 

esperada, es la de la lluvia.(López A.,1999:206) El viento es el que guía a las nubes para que la 

lluvia se reparta bien. También el dios se robó el grano almacenado de los dioses y una deidad 

femenina lo ayudó  a hacer la mezcla para formar al hombre. Esta diosa se llamaba Quilaztli, 

que significa “la Obtención de la Verdura” o el “Arribo de la Verdura” y su labor era regarlo con 

su llanto de madre. (López A., 1999:206) Quetzalcóatl es de naturaleza dual, pertenece a la 

tierra y al cielo.  

 En el mural oriente del Templo Rojo se representa un sitio en las entrañas de la tierra. En 

el inframundo, esa dualidad del dios se resuelve, el sol se trasforma ahí  y parte de ahí para 

elevarse a aportar energía a la tierra y es este escenario la  residencia temporal también de 

Venus (Quetzalcóatl). Este es el astro más luminoso después del sol y lo acompaña. Por lo 

tanto a Quetzalcóatl no se le representa en este mural como un astro, sin embargo el viejo 

mercader lo alude y conceptualmente está presente, este recinto, el inframundo es su hogar. 

Este último es fertilidad, siempre tiene alimento, cacao, maíz... 

 

 3.5 Ejemplos análogos de la representación del maíz. 
  

  El maíz en el mural oriente del Templo Rojo representa el alimento de todos los indígenas 

mesoamericanos es también su inspiración, varios de sus pueblos lo han plasmado. A 

continuación una serie de manifestaciones artísticas donde la planta o el dios del maíz hacen su 

“aparición”, producto de una entrega de los sembradores y de todos los mesoamericanos al 

                                                                                                                                                     
16 Este lugar o concepto también tiene amplia relación con el Tlalocan para los nahuas. 
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saber que de él está hecha su carne, sus huesos, que gracias a él tienen energía para trabajar, 

cantar, etc. Además lo utilizan para ritos y lo representan plásticamente porque “sienten” en su 

cuerpo, al vérselo, al moverlo, su presencia. Como primer ejemplo análogo se podría considerar 

el muro oeste, de la estructura 1, cámara1, de Bonampak, Chiapas y como segundo ejemplo 

vale la pena profundizar en un cuenco donde se plasma el nacimiento del joven dios del maíz. 

Ambos aportan su relación con la creación del hombre, estar hechos de masa de esta 

gramínea.  

 En el primer ejemplo, la pintura mural del muro oeste, de la estructura 1, cámara1, de 

Bonampak, Chiapas pertenece a una narrativa, a un relato que ya se ha descrito en este texto. 

Este muro muestra algo que parece correlacionarse con lo simbólico del mural oriente del 

Templo Rojo. Es la presencia del dios del maíz, único personaje que no lleva máscara, tal vez 

porque era usual representarlo entre los mayas con el cráneo alargado y sin máscara tal como 

un elote, largo es. Este es una manera de representarlo para que se pareciera al maíz, era su 

propio disfraz y atuendo sin necesidad de mayor adorno como máscaras, penachos, etc.,  y era 

la “imagen” que la cerámica maya expresaba del joven dios del maíz (ver ilus. 13, cap 3). 

También, en dicho mural de Bonampak hay presencia del inframundo, en este caso de seres 

que provienen según el mito de las aguas primordiales: el caimán y el cangrejo gigante. Se dice 

que la escena está puesta para representar el renacimiento de la divinidad, además “al fondo, 

dos figuras embozadas que visten un sencillo traje de jugador de pelota examinan una mazorca 

de maíz tierna. Según el Popol Wuj, el renacimiento del dios del maíz tuvo lugar en un campo 

de juego de pelota.” (Miller, 2001:239) Esta pintura mural chiapaneca tiene relación a la 

escogida de Cacaxtla para apoyar esta tesis en los siguientes aspectos: primero, por su alusión 

al inframundo; segundo, por su representación del maíz, y tercero por su relación con la 

creación del hombre (maíz). El inframundo es lugar creativo y la utilización de la piel de jaguar 

como asiento o cojín del personaje central de la pintura mural elegida como ejemplo (ilus. 12) 

de Bonampak, el traje que porta el mercader del Templo Rojo está hecho de piel, cabeza y 

manoplas de jaguar. Ambos ejemplos utilizan la piel de jaguar para hacer vestimentas y así 

aluden al lugar mítico subterráneo, el inframundo. 
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Ilustración 12. Muestra parte del muro oeste de la estructura 1, cámara 1 de Bonampak, Chiapas. En ella se ven 
danzantes y actores, entre ellos trompetistas. Uno de los actores  representa al dios del maíz, sentado en piel de 
jaguar, con un tocado prominente, piedras de jade le adornan orejas y pecho. El dios interactúa con el caimán y el 
cangrejo gigante. Detrás del dios del maíz están dos jugadores de juego de pelota, también con máscaras, viendo 
una mazorca tierna. Es una pintura de alrededor del año 790 d.c., en el período clásico tardío maya.(ilustración en: 
Miller,1995:54). 
 

 
 

 Como segundo ejemplo del tema general de la pintura mural oriente del Templo Rojo está 

un cuenco donde se representa el nacimiento del dios del maíz. Su iconografía religiosa-

cosmogónica, trata del inframundo y de la superficie terrestre. Está una tortuga como 

representación del nivel acuoso y como “tierra”, también está  el brotar de un personaje, el dios 

Jun Nal Yeh (dios joven del maíz). La tortuga también hace alusión al nivel celeste (Orión). Este 

plato es un microcosmos, representa a los tres niveles en los que se creía desde los olmecas 

en Mesoamérica y la planta de maíz, como axis mundi, los une. La creación del hombre es un 

tema frecuente en el período clásico maya. Aquí aparece la tortuga cortada, pues es una de las 

“variantes” para representar la “montaña sagrada” Yax Hal Witz, y es un elemento para 

representar la tierra. (Wagner, 2001:286) Sin embargo, entre las variantes para representar la 

tierra, está la tortuga marina o el pécari, que también son ambos constelaciones: Orión y 

Géminis respectivamente. 

 Este plato tiene una iconografía simbólica, muestra el surgir de la tierra, como la milpa lo 

hace. Sale de ese caparazón de tortuga un dios con collares y plumas como penacho, que le 

dan calidad de “lo precioso” (el jade y las plumas conferían este significado, al igual que la 
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sangre y el agua). Se ve un dios de frente en el caparazón, es una divinidad acuática, al igual 

que los nenúfares o lirios acuáticos, el signo de agua que aparece en la parte inferior de este 

plato. De cada extremo del caparazón sale un gemelo mítico [Junajpú y Xbalamqué]. (Wagner, 

2001:286). Uno de ellos le vierte agua a la ranura por donde sale el dios del maíz. La 

explicación sobre la significación de la iconografía de este cuenco es más amplia, sin embargo, 

lo anterior se refiere específicamente al dios del maíz, que aquí me ocupa. Y la cual hace una 

liga directa con la presencia del disfrazado de dios de maíz, ubicado en el ejemplo de 

Bonampak (ilus.12) arriba expuesto. 

 

 

Ilustración 13. Muestra un plato o cuenco que tiene el nacimiento del dios del maíz, maya. Este sale de un 
caparazón de tortuga. En la parte de arriba, los glifos se leerían como “u lak Tojam K’awiil Sak Way” que quiere decir 
la bandeja de Tojam K’awiil Sak Way, (que es el tipo de vasija y su propietario). Su procedencia es desconocida, 
pertenece al clásico tardío, entre el 600-900 d.c., es de arcilla precocida y pintada. Está en el Boston Museum of Fine 
Arts. (Wagner,2001:286 e ilustración en Taube:1996:73). 
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 3.6 La planta de maíz del mural oriente del Templo Rojo, Cacaxtla. 
 
 La planta de maíz del mural oriente no es sólo un elemento iconográfico de fondo en “la 

escena”, tiene su propio significado. En el mural, “A la altura del segundo escalón, ahora 

saliendo de la cenefa, vemos una planta de maíz azul, cuyos frutos amarillos no son mazorcas 

sino cabezas humanas”. (Piña Chán, 2000:50) Tiene una importancia, ya que el mito de la 

creación del hombre de masa, se refleja en el maíz humanizado del mural oriente del Templo 

Rojo. “Los antiguos nahuas comparaban metafóricamente la vida del ser humano con la vida 

vegetal. Decían al niño al nacer: Es tu salida en este mundo. Aquí brotas y aquí floreces (…)”, 

después cortaban el ombligo, y el pedazo cortado era estimado como una ofrenda: como una 

espina de maguey, como acxóyatl, como tabaco (...)”. (López A.,1999:209) Este pensamiento 

da una explicación del por qué los tlacuilos colocaron en lugar de maíz, al hombre, íntimamente 

ligado a él desde el nacimiento. 

 
Ilustración 14. Muestra a una figurilla de barro procedente de la Isla de Jaina, Campeche. Esta idea de brotar, 
de que el hombre brote de la naturaleza, de las plantas (como el hombre de la planta del maíz en la pintura 
mural del Templo Rojo, Cacaxtla), está presente en otras culturas mesoamericanas. En este caso en la 
cultura maya, encontramos esta imagen. Un personaje surge de una flor, es un Philodendron, que no es 
alcatraz, es parecida. Está pintada de color azul maya en su exterior, aún quedan vestigios del pigmento en 
el interior de la flor, como se puede observar en el lado derecho de la pieza. Pertenece al período clásico. 
Está hecha de cerámica. De 12 x 6.5 cm, se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. 
 

  

 67



D. Comentario. 
 

  Los elementos iconográficos del mural reflejan: comercio, plantas y animales, relación 

hombre-sustento y deidades, todo ello expresado a través de símbolos. Los colores, la 

serpiente, el mercader, son elementos cosmogónicos. Nada es lo que parece, “(...) La 

apariencia física no es sino disfraz, fachada tras la cual se esconde la verdadera naturaleza. 

Llegar hasta ella, detectarla, hacerla patente es el objeto del pensamiento y la misión del arte 

(...)[el mesoamericano] no se conforma con reproducir la apariencia de las cosas y tampoco 

puede aceptar ésta como norma y criterio. Para expresar lo que a él le importa expresar tiene 

que crearse un idioma especial, un lenguaje de signos y símbolos. El subsuelo espiritual del que 

brota este lenguaje, es el mito”. (Westheim, 1991:28ss.) El mural oriente del Templo Rojo, 

Cacaxtla ofrece conceptos importantes en varias direcciones del pensamiento cosmogónico 

mesoamericano, encarna el mito del Tlalocan, el de Quetzalcóatl y el del maíz principalmente.  

Ese mercader presente en la pintura mural es Quetzalcóatl, pues para este dios entre sus 

infinidad de advocaciones está la de “trota mundos”, “(...) Quetzalcóatl, viajero incansable, bajo 

a la región de los muertos, donde gobernaba el señor de los muertos, donde gobernaba el 

señor del inframundo, y pidió a este los huesos sagrados, en los que residía la materia que 

otorgaba la vida. Como estos le fueron negados, Quetzalcóatl los robó y huyó con su preciosa 

carga; posteriormente, se sangró el pené sobre ellos y así, mezclando las sustancias frías y 

calientes, dio origen a la humanidad.” (Castellón, 2002:31) Y el viejo mercader también podría 

representar al fuego, a su presencia misteriosa en el inframundo, lugar húmedo y creativo por 

excelencia. Es este dios la “encarnación” de la constante compatibilidad de contrarios en 

Mesoamérica, esta presencia de la llama que arde y que calienta es tan sugerente, tan 

importante, “tan indígena”, ya que la estancia de él que puede subir y bajar a cualquier nivel del 

Mictlan de nueve pisos, y entre sus viajes como comerciante visito este Tlalocan. Además la 

presencia del fuego no es adversa al maíz, es la deidad del año y Mesoamérica se regía en 

gran parte por un calendario agrícola. El maíz es padre y madre como lo es el dios del fuego, es 

más viejo que el sol, que todos los dioses, y que el hombre de masa. Además el ser humano de 

este mural oriente del Templo Rojo, Cacaxtla es producto de la sinergia de varias esencias: del 

inframundo, de la matriz, de la procedencia de todo; de los dioses, de la estrella matutina y 

vespertina, de la serpiente alada, de “lo precioso” (las plumas). Además,  Quetzalcóatl circunda 

como serpiente este espacio plástico, mojado por gotas de agua, lo cósmico “descansa” allí, y lo 

terrestre como las plantas y el hombre. Este  mural oriente del Templo Rojo representa el 

Tlalocan, nivel del inframundo. Además  es una síntesis de las tres divisiones del cosmos 

concebido desde los olmecas: plano celestial, plano terrenal y plano infraterrenal.  El dios 

representado a través del mercader confirma lo anterior, ya que con el dios del fuego hay 

relación directa con el quinto punto cardinal, el centro. Este ombligo o punto de encuentro del 
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chaman y del hombre con los dioses, y se evoca por medio del lugar que representa esta 

manifestación artística del mural oriente del Templo Rojo.  

  El ambiente sagrado del mural oriente de dicho templo tiene gotas de lluvia azules, es el 

lugar del agua, es almacén de semillas y de donde germinará todo, especialmente la planta de 

maíz quien teniendo una relación con el hombre estrechísima, parece tener un compromiso con 

él. Parece ser que la “escena” muestra la parte más fértil del universo mesoamericano, donde 

se generan las fuerzas de crecimiento invocadas por los que cultivan el maíz, lugar donde 

llegan como con dirección definida todas las súplicas y ritos de la gente indígena.  

 La planta del maíz comparte la fertilidad, esa posibilidad de dar vida, el grano del fruto es 

sustituido por el hombre y hay todo lo propicio en la escena para su desarrollo: el fuego, quien 

es la quema e inicio para que todo terreno se fertilice y este propicio; el viento, que favorece al 

gesto de la dispersión de la semilla; el agua, eterno líquido vital y envolvente de la vida, signo 

de fertilidad. El fuego inicio del ciclo, presente bajo el disfraz del viejo mercader está la alusión 

al dios del fuego. Y bajo la serpiente emplumada radica la esencia del dios Quetzalcóatl, quien 

es Venus y Ehecatl (dios del viento), presente aquí como diseminador. Y también las gotas de 

lluvia que mojan este lugar donde llueve eternamente, el Tlalocan, lugar fecundo y de “lo 

precioso” (como la sangre, el agua, las plumas y los chalchihuites). 
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