
parte cuatro 
 
 
 

 
 
 
 
Ilustración 1. Muestra la pg. 53 del códice Borgia. Se podría leer de la siguiente manera: de un sacrificado sale una 
planta y lleva posiblemente una máscara de Mictlantecutli (dios de la muerte). Tiene la planta de abajo hacia arriba, 
dos mazorcas con “ojos, dientes y cabellos humanos”; tiene dos hojas y un tronco que se divide en dos. Estas 
últimas divisiones están rematadas con dos mazorcas y en el preciso lugar de la división hay dos mazorcas sin pelo. 
Todas las mazorcas parecen tener debajo como un plato de sacrificio, ya que tienen un chalchihuite, símbolo del 
líquido precioso: la sangre. Un ave se posa en el árbol. El ave es usual en el área maya sobre el árbol como el que 
aparece en uno de los tableros del templo de la Cruz Foliada en Palenque, Chiapas. De la planta del códice Borgia 
(pg. 53) surgen dos “personajes”. El de color negro recuerda a los personajes del templo de Venus, Cacaxtla con una 
especie de caracol cortado que hace alusión al dios Ehecatl (dios del viento). El otro personaje rojo trae chalchihuites 
(sangre) en su tocado. Ambos señalan al plato de sacrificio central que contiene una mazorca amarilla y otra 
posiblemente “cubierta” de plumas, y  un resplandor los circunda. En esta “imagen” están “marcados” los tres niveles 
del universo mesoamericano: los dientes que se ven a lo largo de la sementera son las fauces de entrada al 
inframundo; la tierra es en la que se desarrolla el árbol; y el ave, como arquetipo de ser celestial. Toda la imagen 
apunta al ciclo vida-muerte que evoca lo fructífero de la concepción del sacrificio humano para los mesoamericanos. 
(Ilustración en Pérez Suárez, 1997:50).  
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La pintura mural oriente del Templo Rojo, Cacaxtla, una manifestación artística simbólica 
e histórica. La pintura mural mesoamericana, una unidad de escritura e iconografía. La 
concepción del arte, del tlacuilo y su labor en dicho conjunto multicultural. Técnicas y 

características del mural oriente del Templo Rojo. Una visión conceptual de dicho mural. 
Ejemplos análogos artísticos de esta idea de eterno renacimiento. 

 
A. Introducción.  
 
       1.El maíz, representación simbólica. 
 
 El arte de tipo simbólico es a veces, una manera de manifestar creencias hondas del ser 

humano, relacionadas con un dios, dioses, etc. La principal inspiración es una fuente 

inagotable, el “núcleo duro”, que es un conjunto de conceptos religiosos básicos que desde los 

olmecas se transmitieron a otras comunidades indígenas a través del tiempo y del extenso 

territorio de este conjunto multicultural. 
 Por ejemplo, el símbolo del Árbol del Mundo en Mesoamérica tiene connotaciones 

religiosas, míticas, y conforma una visión del cosmos. El Árbol del Mundo (axis mundi), 

atraviesa los tres niveles del universo mesoamericano. El árbol es conocido además como un 

arquetipo universal, y tiene una variante, las plantas, algunas son sagradas, a veces 

medicinales y en general representan regeneración. El vegetal más importante en Mesoamérica 

es el maíz. Los mitos de varios de los “grupos” que conforman este conjunto multicultural creían 

que esa gramínea, tuvo que ver con los dioses de manera muy directa. Para esta región 

multicultural este cereal es un “acceso”, es un símbolo, para conocer más el pensamiento 

indígena y acercarse a sus mitos, el hombre fue hecho de maíz por los dioses. El maíz es el 

grano que alimentó a los mesoamericanos desde hace cinco mil años por lo menos y por eso se 

convierte en un símbolo mesoamericano. 

1.1 El arte de la pintura mural simbólica en Mesoamérica. 

 

El arte de la pintura en Mesoamérica abarca tres modos de representación distintos: la 

pintura de códices, la pintura sobre cerámica y la pintura mural. El pintor era considerado 

alguien sabio, ya que había estudiado, se había preparado para ese oficio. El dios de las artes 

era Quetzalcóatl, que tiene distintas facetas, se “dividía” en: un par de gemelos (las dos “caras” 

de Venus), y en Ehecatl (dios del viento). Este dios muestra que las artes eran un atributo 

divino, él los había enseñado a todas estas. Los toltecas eran en Mesoamérica los que habían 

aprendido los oficios divinos, las artes de él, el tolteca era muestra de cómo hacer las cosas. Se 

menciona al arte como algo que se hace con el corazón. Esa entidad también, parece ser que 

es el arquetipo donde radica lo valioso del ser humano. Los arquetipos son la manifestación del 

inconsciente colectivo, el arte es una actividad desde la prehistoria donde se muestran esas 

coincidencias, esa información común que todos los humanos tenemos: el círculo, para 
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representar el ciclo de cualquier cosa, etc. Los arquetipos se manifiestan en el arte a través de 

símbolos. Y el arte mesoamericano es un posible “terreno” para manifestar símbolos: 

ideogramas, glifos, fechas calendáricas, en la pintura mural, en la pintura de códices y en la 

pintura sobre cerámica. Por ejemplo en los códices como el  vg. códice Borgia (pg.53), se 

representa a la planta del maíz. Esta planta no es mítica para todos, no es un arquetipo, pero en 

Mesoamérica es altamente simbólica: representa un discurso religioso muy profundo.  

El maíz es un símbolo, pues es el alimento básico de los habitantes de Mesoamérica 

desde hace miles de años. Tiene múltiples representaciones, ya sea como dios joven del maíz, 

como planta, etc. Un ejemplo concreto es en la ciudad maya de Bonampak, en las pinturas de la 

cámara del Templo 1: está presente el dios de maíz sentado sobre piel de jaguar1. En particular 

en el Templo Rojo de Cacaxtla, en Tlaxcala, está presente y es este ejemplo en particular, el 

que nos hace pensar que la pintura mural es uno de los medios privilegiados para la expresión 

de la cosmovisión mesoamericana.  

 Desde los olmecas se “sembró” ese arquetipo (árbol, planta) y se difundió su importancia 

y su representación en los objetos en una larga duración histórica. El arte indígena fue desde 

entonces un medio para difundir esas creencias y tradiciones. La pintura mural fue uno de los 

medios de expresión indígena, no era una actividad privilegiada entre las demás, sin embargo,  

se puede afirmar que quienes la ejercían pertenecían a un nivel de la élite de gobernantes y 

sacerdotes. El acercamiento a la pintura mural mesoamericana desde el punto de vista de la 

utilidad, tiene que ver directamente con la función de cada espacio arquitectónico. Esta 

“función”, a veces era elitista cuando se trata de pintura mural en interiores, en lugares 

accesibles para unos cuantos.  

 Es la pintura mesoamericana una “vía” para plasmar lo religioso, a veces por medio de 

símbolos expresados con formas esquematizadas es decir,  se “(...) delinean sólo los rasgos 

fundamentales para identificarlos y se elimina todo aquello que pudiera parecer superfluo o 

particular” (Lombardo, 1995:34) , “seres híbridos” (vg. caballero-jaguar, etc.), formas 

geométricas, a veces glifos, a veces símbolos (vg. el chalchihuitl, la vírgula del habla entre 

otros)2, todo ello en sus diferentes sintaxis son evocaciones directas de lo sagrado. En el caso 

del mural oriente del Templo Rojo, de Cacaxtla, está presente el interés de manifestar 

plásticamente a la planta mítica con cabeza humana. Esta imagen fitomorfa-antropomorfa del 

mural en cuestión, es un ejemplo claro del lenguaje simbólico en ese mural, en Cacaxtla en 

particular y en Mesoamérica. Es un botón de muestra de múltiples representaciones de 

iconografía religiosa-simbólica en este conjunto multicultural. 

                                                 
1 En el capítulo anterior ya se ha expresado brevemente el contexto iconográfico de este ejemplo. 
2 El Chalchihuitl se puede ver en la imagen que antecede a la Parte Uno de la presente tesis. Son círculos, 
a veces uno dentro del otro. Significa “lo precioso” y puede ser agua, sangre, o jade. En esa misma 
imagen se ve la vírgula de la palabra, es una extensión ondulada que sale de la boca a veces es florida 
como la del ejemplo, a veces no como la de los personajes de la pintura  mural del Tlalocan en 
Teotihuacan. Significa habla, canto, discurso oral... según el contexto narrativo. 
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       2. Los elementos históricos, contexto necesario para complementar la lectura de 
“lo simbólico”. 
 

A veces hay imágenes reconocibles que acompañan ciertos símbolos dentro de una 

pintura mural, por ejemplo el “sapo” o batracio que está presente en el mural oriente del Templo 

Rojo. Este y otros elementos son parte de un contexto iconográfico, que se debe tomar en 

cuenta, aún cuando esta tesis esté enfocada a la pintura simbólica. Y a veces hay elementos 

que no se pueden desligar del objeto a estudiar, por ejemplo, no se puede ignorar la iconografía 

del mural poniente del Templo Rojo, ni tampoco la existencia de cierta banqueta con iconografía 

al interior de este recinto. 

 

 2.1  La banqueta con seis logogramas que narran una historia. 
 

El nexo entre banqueta y pintura mural del Templo Rojo va más allá de ser ambas parte 

de este, ambas cumplen una función por si solas y cubren la arquitectura de este.  En el 

subsuelo de dicho templo están los cimientos, “crecen” estos muros y luego “trepan” sobre 

estos las pinturas murales como si fueran sostén arquitectónico en la cual brotan sus hijos, los 

“sistemas de ornamentación”. Las pinturas murales mesoamericanas no son añadidos sino 

manifestaciones de una cosmogonía expresada en un micro cosmos y que varían su sintaxis de 

acuerdo a los intereses de recrearlo.  

 La banqueta tiene una carga mítico-histórica a través de seis logogramas  pintados, donde 

cuentan el origen y el peregrinar de los olmecas-xicalancas en un tipo de escritura logográfica o 

ideográfica. La lectura se basa en que “Estos signos se parecen a los de la escritura de 

Xochicalco” (Piña Chán, 2000: 108), que a continuación se expone.3  

 

Ilustración 2. Muestra el primer signo lo siguiente: “ (...) un templo a la orilla del agua (o del mar). Dicho templo tiene 
dos pilastras decoradas con cuadretes que dejan ver cruces Kan y barritas cuatropeadas (poder, tierra) y entre las 
dos pilastras hay una gran cruz de San Andrés que indica techo o cielo [elemento desde los olmecas]. Encima de 
dichas pilastras hay una barra o franja celeste de la cual salen cinco rayos de luz que forman un resplandor.”  (Piña 
Chán, 2000:43), (ilustración en ídem:44). 
Ilustración 3. Muestra el segundo signo lo siguiente: “ (...) [una] cabeza de un hombre visto de perfil que mira hacia 
la izquierda, y lleva la cabeza rapada y en cara bandas o rayas pintadas de sien a sien y de oreja a oreja pasando 
por la boca. Por detrás se ven adornos tal vez de papel y al frente un conjunto de círculos.” (Piña Chán, 2000:43), 
(ilustración en ídem:44). 
lustración 4. Muestra “(...) la cabeza de otro hombre visto de perfil que mira también hacia la izquierda. Lleva la 
cabeza deformada, el pelo recortado y adornos detrás de ella, en tanto que la cara muestra también las bandas o 
rayas del individuo anterior. La cabeza descansa sobre una especie de barra.” (ídem:43) (ilustración en ídem:44). 
 
 

                                                 
3 Piña Chán no nos expresa en base a qué describe los signos de la banqueta, únicamente profundiza su 
referencia con Xochicalco. El autor tiene publicaciones sobre ese lugar arqueológico. 
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Ilustración 5. Muestra “(...) el signo de cerro o lugar, a la manera zapoteca, es decir, como una plataforma 
escalonada de color azul, y en su interior se observa el signo que le da el nombre, o sea un guajolote con plumas 
azules y blancas que tiene como fondo una red azul.” (ídem:43) (ilustración en ídem:44). 
Ilustración 6. Muestra ” (...) parte de un basamento o edificio compuesto de plataforma, talud y cornisa.” (ídem:45) 
(ilustración en ídem:44). 
Ilustración 7. Muestra “(...) la cabeza de un hombre de perfil que mira hacia la derecha, el cual lleva las bandas o 
rayas pintadas en la cara, y sobre la cabeza una gran planta de maguey. Por detrás de su cabeza se observa el glifo 
que le da su nombre: Ojo de Reptil o Viento.” (ídem:45) (ilustración en ídem:44). 
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 Del primer grupo de imágenes arriba expuestas, cabe expresar que: la primera figura es el 

símbolo del ojo estelar, con cinco rayos que iluminan, es signo de Quetzalcóatl (en su faceta 

como Venus) y da este signo el lugar, junto al agua. Se  lee como lugar histórico, [aunque 

también puede ser mítico, como ejemplo, el Tlalocan]. El segundo y  tercer “dibujo” por las rayas 

en cara y el tipo de pintura facial se refieren a guerreros “valientes” [no es tanto un tipo físico, ya 

que sería un lugar común, del rostro de la gente de la costa del golfo, algo poco exacto].  

 Del segundo grupo de imágenes, arriba expuestas, cabe expresar que: el cuarto 

ideograma muestra a una figura con estratos [un cerrito detrás del ave] y el guajolote dan la 

pauta del cerro de Guajolote, es decir el Chalchuihmomozco y Chalchiutototlin y este fue el 

nombre de Amecameca. El quinto “dibujo” se refiere a un lugar, pero está incompleto, ya que 

sólo se ve la parte baja de un edificio, [pero no hay nada aparentemente para hacer una 

relación con un sitio histórico en particular]. La sexta figura hace alusión al Señor Ojo de Reptil 

o Viento, que se refiere a  Quetzalcóatl o Viento, es decir Quetzalcóatl- Ehecatl o Venus, este 

descubrió la manera de hacer el pulque de la planta de maguey, [estas figuras están en el canto 

de la banqueta, pero hay otras muy tenues que no trataremos aquí]. (Piña Chán, 2000:45ss)       

Una de las lecturas de la historia de los olmecas xicalancas, posterior a la descripción de los 

ideogramas es la siguiente: (El segundo y tercer ideograma se agrupan en uno solo párrafo). 

 

 ”De las tierras del oriente, de las que están hacia el rostro del sol, donde nace la estrella 

de la mañana y tiene su casa Venus, vinieron nuestros ancestros, de los que descendemos 

nosotros”. 

 ”Nosotros somos sus descendientes, somos los olmecas y xicalancas, guerreros 

valientes, hombres de guerra”. 

 “Estuvimos un tiempo en el lugar donde se adora el agua verde-azul (de jade) y tiene su 

santuario el guajolote de jade (en Chalchiuhmomozco), hoy Amecameca, y de allí partimos”.  

 “Salimos de Amecameca y bordeando el Iztactépetl llegamos a este lugar donde 

fundamos nuestra ciudad (hoy Cacaxtla en tierras de Tlaxcala)”. 

 “Y en el camino, nuestro dios Quetzalcóatl nos reveló la forma de hacer el pulque de la 

planta del maguey”.  (Piña Chán, 2000:110) 

 

 Hay cuestiones poco claras como la pobre lectura que se puede hacer al quinto 

ideograma ya que está incompleto y cabe la posibilidad de un error en la lectura. Con la 

descripción del autor que se consideró más arriba, se entiende que el pulque es una planta 

relacionada con Quetzalcóatl, y también se puede deducir que la banqueta narra un discurso 

más histórico que los murales del mismo templo, cuya función tiene gran carga simbólica. 

La arquitectura del Templo Rojo alberga ideogramas pintados en la banqueta e 

iconografía y escritura en los murales.  La arquitectura, la pintura mural, son parte de un todo. 

Ya que una ciudad planteaba establecer un microcosmos que no se divide sino que entre sus 
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partes conforman uno. El enfoque sobre cualquier espacio cerrado o vacío indica una relación 

con el cosmos.4 Es como si la ciudad mesoamericana fuese un gran códice que se va plegando, 

los dobleces representan los varios niveles constructivos. El texto de este códice (ciudad) se va 

escribiendo, correspondería a las estelas y pintura mural. Y finalmente, se van encontrando las 

partes al doblarlo, que representan las relaciones de un edificio con otros formando una red de 

características en concepción comunes. Hay partes del papel que no se tocan nunca en el 

doblado, estás son las zonas del conjunto arquitectónico privadas para la élite gobernante.  La 

función de un edificio es consecuencia de su concepción para los mesoamericanos. 

 

 3. La pintura mesoamericana una unidad de iconografía y escritura.  La labor de un 
tlacuilo, artista que realiza iconografía y escritura, de pintura mural y de códices. 

  

 La pintura mural mesomericana se lee así como se leen los glifos, los ideogramas, etc. 

Esta lectura no es como un pie de foto donde hay una “distancia” entre imagen y texto. En la 

escritura mesoamericana cada “elemento” tiene volumen, función, apariencia propias y 

fundamentales, la imagen “lleva” al texto y viceversa. Vaya la torpe comparación, pero la foto 

sin el pie de foto sigue siendo arte por si misma. En cambio la imagen y texto mesoamericano 

se conciben juntos, la pintura mural incluía escritura. 

  “Hay quienes consideran que el complejo arte pictórico e iconográfico de Teotihuacan 

pudo suplir la necesidad de escritura” (Taube, 2001:58), y no sólo para ese sitio, para la 

escritura maya pintura y escritura son lo mismo. Esta característica se puede tomar en cuenta 

para toda pintura mural prehispánica, desde las primeras pinturas murales que fue cuando las 

aldeas formaron asentamientos como Cuicuilco, Cholula y el área olmeca del sur de Veracruz, 

en el año 600 d.c. aproximadamente. Desde entonces la pintura mural, estuvo compuesta de 

símbolos glíficos o calendáricos, asociados a la pintura mural y a la cerámica. 

(Corona,1994:36)  

 Hay algo interesante, cuando se piensa en pintura no sólo se debe pensar en códices y 

pintura mural, sino que esta también se extiende al arte de ciertos ejemplos de cerámica que 

también conlleva iconografía y texto como una unidad (hay múltiples ejemplos mayas). Hay 

algunos glifos ya identificados en Teotihuacan que se consideran escritura como:  los números y 

nombres de los días del calendario de 260 días. Están dentro de cartuchos redondos con un 

sistema de puntos y barras debajo.  

 Otro tipo de glifos son los topónimos, que indican de qué lugar se está hablando y otros 

conocidos como la vírgula de la palabra.  

                                                 
4 Un ejemplo de este microcosmos lo tenemos en Toniná, en los altos de Chiapas, la acrópolis se divide en 
siete terrazas unidas por escalinatas. Un ejemplo de lo anterior , es una lectura más simbólica del edificio 
de Toniná que se ubica al centro, este emerge como una Montaña Sagrada, y  en la gran plataforma se 
levantan estelas que se leen como los árboles que unen a los tres niveles [la montaña que representa al 
inframundo, la estela  a la tierra y el cielo abierto a la bóveda celeste].(en Pulido S.2001:82) 
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 Otro tipo de glifos son aquellos que determinan quién es el personaje. Entre estos están 

los tocados que se incluyen signos distintivos que “dan” el nombre de ellos. Por ejemplo, el caso 

del cuenco de cuatro personajes y cuatro tocados al lado, que se encontró en Escuintla al sur 

de Guatemala. Otro ejemplo, es el fragmento de pintura mural, utilizado en la presente tesis 

como imagen-portada de la parte uno.   

 
Ilustración 8. Las vírgulas de la palabra, que expresan un discurso o un sonido. Por ejemplo en un juego en el mural 
de paraíso de Tláloc donde están varias personas haciendo una rueda para jugar, se supone que el que está 
dirigiendo el juego tiene una vírgula de la palabra y un hueso, es decir que le va a sonar el hueso al jugar, o que 
juegan a que truene el hueso. En la imagen la “a” muestra un pie, la “b” un hueso y la “c” la vírgula del sonido. 
“aparentemente el acontecimiento es llamado “juego de la patada de huesos que resuenan”. (Taube, 2001:60). Por lo 
tanto este glifo es un canto, oración, un sonido oral u otros emitidos por otra parte del cuerpo. (Ilustracion en ídem). 

 

 
 

 Y acerca de todos estos tipos de glifos anteriores, que están integrados, que son parte de 

una pintura mural se expresa lo siguiente: “Aunque tales signos han sido considerados como 

“murales”, las figuras acompañantes indican que son glifos. Esta elaborada forma de escritura 

glífica, que llamaré “estilo emblemático”, es una de las razones por las cuales mucho del “arte” 

de Teotihuacan parece abstracto, cuando no extraño. Muchas escenas, más que ser realistas, 

son composiciones de elaborados compuestos glíficos”. Menciona la palabra realista pues si se 

ve sólo la calidad del dibujo y al no indagar en el significado se pierde parte de la esencia del 

arte mesoamericano, pues no radica en la copia, aunque fueran capaces de hacerlo. También 

parecen glifos como los anteriores en monumentos (estelas principalmente, columnas de glifos 

que expresan personajes) y en murales (pintura) y en cerámica. (Taube, 2001:61ss.) Respecto 

a lo realista que menciona el autor anterior, también es pertinente ligarlo con el mural oriente del 

Templo Rojo. Si se leyera con lo que se ve, como por ejemplo, ¡ah es una planta de maíces 

rojos con ojos y boca!, se perdería el contacto con la gente que lo concibió, ya que pensaban 

diferente al comentario a simple vista. 

 Los mesoamericanos leían las imágenes y los glifos, los relacionaban, interactuaban con 

esas manifestaciones artísticas. También en el caso de la escritura mixteca en códices se debe 

tomar en cuenta no sólo la iconografía sino la fonética, y también es “conceptual” ya que a 
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veces dos “dibujos” juntos significan una cosa distinta, en el caso de que se leyera cada uno por 

separado. Un ejemplo sería el “dibujo” que se lee como conquista, formado por tierra (que es un 

dibujo de un cerro) y con una flecha. Esto no quiere decir que no se llegue a un lectura 

satisfactoria únicamente con la iconografía, sí se puede deducir a través de esta, (...) aunque es 

a través de la epigrafía, de su asociación con la lengua hablada, que se llega a conocer más 

significados. Los “dibujos”-palabras comunes mixtecos expresan nombres, adjetivos y 

cualidades. (Rossell, 2001:66ss). 

 La escritura mesoamericana es rica, y es necesaria para la lectura completa de una 

manifestación mesoamericana. El tlacuilo es el artífice de esta comunicación que implicaba la 

iconografía y la escritura “entrelazadas”.   

 
 
 
 Ilustración 9. Muestra la primera dos ejemplos, primero, el de unir yavui  (petate y también la acción encontrar) y 

tayu (palacio, corte, cuidad) y segundo, el ejemplo de combinar nduvua (flecha) y ñuhu (tierra) y significa conquista. 
(Rossell, 2001:69, imágen en ídem:67). 

 

 
 

 

 La labor de un tlacuilo, de alguna manera, es la difícil tarea de expresar plásticamente un 

bagaje espiritual que se le ha inculcado desde sus hogares a través de sus “viejos” y también  

en el calmecac. Iba desde cuestiones prácticas de aprender a hacer un pigmento hasta el poder 

expresar algo religioso por medio de varias “vías”. Por ejemplo para plasmar el chulel, maya, 

que es la sangre,  hay muchos “dibujos” para referirse a ella o de dar a entender eso por medio 

de alguien sacrificándose con una cuerda la lengua, etc. o un tazón con papel sangrado, unas 

cuentas de jade. Es una tarea que tiene amplias posibilidades, en el sentido que se pueden 

referir a una cosa con múltiples “dibujos”, glifos, etc. El papel del tlacuilo es altamente 

significativo, él es puente para que se plasme la cosmogonía mesoamericana, varias veces 

expresada en símbolos. La formación del tlacuilo, su concepción del arte, su trabajo, su papel 

en la sociedad harán de este capítulo el entender que el escribir y pintar es lo mismo en 

Mesoamérica.  
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 En el caso de las investigaciones mayas el pintor debía tener parentesco con el 

gobernante o este mismo era el pintor, es una labor privilegiada. Hay cerámica maya que 

muestra que se enseñaba esta labor, sin importar su condición (siempre dentro de la élite 

gobernante: reyes y sacerdotes y familiares respectivamente). Algunos artistas firmaban las 

esculturas, como la estela 6 de Piedras Negras (ciudad maya) arriba o abajo,  o cerca o lejos 

del personaje a representar, lo cual marca jerarquías entre ellos mismos. (Pérez S., 2000:64)   

 Los atributos mayas de estos personajes eran: llevar varias plumillas en paquete, los 

pinceles, una concha cortada como tintero y llevar lirios acuáticos en el tocado.  El lirio es naab 

en maya, el pintor es ah naab, “el que pinta”. También tienen nombres de ahau, señores, 

algunos pintores con símbolo de gran señor, y [como otorgándoles una posición especial], casi 

siempre el nombre va precedido por el título de  ah ts ‘ib (escriba o pintor), o por el posesivo u ts 

‘ib (su escritura o su pintura). Además se le relaciona con el dios mono, “patrono” de los 

pintores mayas.(Pérez, 2000:61ss)  

 La labor de un escriba o pintor conllevaba un aprendizaje. Eran personas privilegiadas y 

con gran compromiso de hacer sus obras entendibles para quienes estuvieran destinadas. El 

arte de la pintura era una cuestión de esferas de poder, “(...) [y además de transmitir 

conocimientos] la escritura maya era considerada como un medio “sagrado” de comunicación. 

Los mensajes tuvieron un enorme poder político, social y ritual, pero no sólo eso, se decía que 

la escritura fue inventada por el creador celestial, el dios Itzamnaah, quien era también el primer 

sacerdote.” [ya por el hecho de que se le inculcara que un dios, como en muchas culturas fue el 

primer artífice, provoca el plasmar cosmogonía o asuntos del reino para tener poder. Es una 

profesión ligada al poder celestial, al poder gobernante, para ir haciendo registros de 

pertenencias, etc., servía como registro de poder]. (Stuart,2001: 50) 
  El pintor, escriba, tenía que saber leer, hacer, transmitir, y ocultar “mensajes” bajo 

escritura no accesible a todos. En el caso de Cacaxtla hay escritura en la batalla, por dar un 

ejemplo. Sin embargo, el mural oriente sólo cuenta aparentemente con un glifo calendárico 

cuatro perro o tlacuache. En el caso de dicha pintura del Templo Rojo, se le puede dar el papel 

de simbólico a la planta de maíz como axis mundi y su relación con el hombre, que son los 

frutos que  de ella emergen, y a otros elementos con una lectura que si se “desmenuzaran” 

todos los elementos y se dieran lecturas juntando las partes, se podría decir que también es 

simbólica. Sin embargo, no hay más escritura que el glifo calendárico que acompaña al anciano 

del mural oriente del Templo Rojo. Esa escritura es suficiente si se llega a captar la idea de que 

sin ese glifo estaría el mural inconcluso, pues la mente del escriba o talcuilo que lo realizó, lo 

pensó como una unidad conformada de iconografía e escritura. Sin embargo, para tener más 

glifos en que apoyarse, están los logogramas muy cerca de ella, en la banqueta del mismo 

edificio a escasos metros de distancia, que completan con escritura (ideogramas) la 

significación. El Templo Rojo cuenta con esas dos labores del tlacuilo, la escritura (logogramas) 
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y la iconografía más “entendible” sin previo estudio, ambos conformando una pintura simbólica. 

El objetivo es entender que texto e imagen son “lo mismo” en Mesoamérica. 

 

B. Los tlacuilos, el arte, su función. 
 

La iconografía simbólica es una vía de transmisión de la memoria mesoamericana que 

no podía estar en unas manos cualquiera, sino en las de un profesional, “La descripción de lo 

que significaba para ellos la  palabra  toltécatl, identificada con lo que hoy llamaríamos artista”. 

Esta descripción de tolteca del autor es la siguiente: artista, discípulo, abundante, múltiple, 

inquieto 5. Y se usaba como palabra para nombrar diferentes oficios como: “(…) ten-toltécatl, 

orador o “artista del labio”, tlil- toltécatl, pintor o artista de la tinta negra”, ma- toltécatl, bordador 

o “artista de la mano”, etc. (…) nunca dejaban de referirse a ellos expresamente con el epíteto 

de toltecas.” (León-Portilla, 1999:159). 

Las palabras que definen al tlacuilo, el pintor, sin entrar en detalles de mal o buen 

pintor, o en polos opuestos, provienen de los Informantes de Sahagún, en el Códice Matritense 

de la Real Academia. Estas son: 

 

“(…)El buen pintor: entendido, Dios en su corazón, 

diviniza en su corazón a las cosas, 

dialoga con su propio corazón. 

 

Conoce los colores, los aplica, sombrea; 

dibuja los pies, las caras, 

traza las sombras, logra un perfecto acabado. 

 

Todos los colores aplica a las cosas, 

como si fuera un tolteca, 

pinta los colores de todas las flores (…).” (en Portilla,1999:163) 

 

Una lectura sobre las líneas inmediatamente anteriores es la siguiente: al expresar 

“dialoga con su propio corazón”, podría describir que el pintor conoce bien sus creencias 

religiosas, y además de conocer los materiales buscará el símbolo adecuado para incorporarse 

en cualquier material. El tlacuilo en su corazón no olvida su origen que son sus creencias 

religiosas y el sentido profundo, sagrado de su profesión, (las frutas también tienen un corazón, 

                                                 
5 “El verdadero artista todo lo saca del corazón; obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento, 
obra como un tolteca, compone cosas, obra hábilmente, crea; arregla las cosas, las hace atildadas, hace 
que se ajusten. El torpe artista: obra al azar, se burla de la gente, opaca las cosas, pasa por encima del 
rostro de las cosas, obra sin cuidado, defrauda a las personas, es un ladrón.” (Informantes de Sahagún, 
Códice Matritense de la Real Academia, fol. 115v.-116r. en León-Portilla, 1999:162). 
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viéndolo sabe uno que proviene de la tierra, es decir, no se olvida su origen).  Cuando el códice 

expresa: “entendido”, todavía hoy en día una persona entendida es quien sabe de algo y, el 

tlacuilo es un hombre formado, entendido en el calmecac.  

En el segundo verso del texto, el orden al pintar, podría indicar que: los pies es lo 

primero que está “enraizado” y lo último es la cabeza, su labor lleva un orden casi cosmogónico, 

de la tierra hacia el firmamento. Como segundo aspecto, de este mismo verso cuando expresa: 

“ [el tlacuilo] conoce los colores”, parece como si hablará del conocimiento simbólico de cada 

color.   

Por último, en el tercer verso, lo relacionado con la flor, quiere decir que el tlacuilo, en el 

buen sentido es un engañador, un ladrón por que se inspira de la realidad. Esos símbolos 

ayudaran al hombre a encontrar su raíz, su verdad (los hay trágicos y de todos tipos). El 

naturalismo, para los indígenas mesoamericanos consistía en representarlo en un enjambre de 

símbolos, no como nosotros lo entendemos como algo apegado a la realidad, es más bien algo 

que “imite lo vivo”. (León-Portilla, 1999:170 ss.) Un ejemplo de esto último es Quetzalcóatl, la 

serpiente emplumada, tiene como reptil y con el plumaje dos símbolos, un enjambre de 

símbolos pero que parten de la naturaleza. Reconocer, ir separando los símbolos, “Para el 

pueblo náhuatl era asequible ese mensaje, porque todos los individuos habían recibido desde 

pequeños una educación que, como se ha dicho, era universal y obligatoria, gracias a la cual se 

habían puesto en contacto con doctrinas religiosas y el pensamiento de su antigua cultura. 

Poseían, por así decirlo, los elementos necesarios para acercarse a la creación artística. (…) 

“Pretendía ante todo humanizar  el corazón de la gente”, “hacer más sabios sus rostros “, 

ayudarles a descubrir su verdad, que quiere decir, su raíz en la tierra. (…) El mundo endiosado 

del arte 6 era el hogar penosamente construido por el hombre náhuatl, preocupado por dar 

sentido a su vida y a su muerte.” (León- Portilla 1999:172)   

La educación de estos mocillos recibida en el calmecac tenía la intención de “formar” el 

corazón, de adquirir conocimiento, de fortalecer las creencias sobre sus dioses, su comunidad y 

su entorno. La educación sobre estas gentes se puede adquirir a través de un trabajo de   

resonancia entre textos y objetos arqueológicos, para acercarse al alma de ellos. (León–Portilla, 

1999:172 ss.) Un ejemplo para hacer esto es hacer entablar una relación entre un vestigio 

arqueológico, especialmente la imagen del maíz del mural oriente del Templo Rojo y un texto, 

un huehuetlatolli. El maíz es la imagen simbólica por excelencia de bienestar, de supervivencia, 

para cotejarla en los textos, hay un verso, es un huehuetlatolli o plática de viejos. Los ancianos 

se consideraban sabios. ¿En qué se hace alusión al maíz? en sus etapas, así también el 

hombre, quien nace, crece, madura y muere. El huehuetlatolli siguiente proviene de la obra 

Cantares Mexicanos. 

 

                                                 
6 En el sentido de que el arte está íntimamente relacionado con la religión o cosmogonía en Mesoamérica. 
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“Pero yo digo:  

sólo por breve tiempo, 

sólo como la flor de elote,  

así hemos venido a abrirnos, 

así hemos venido a conocernos 

sobre la tierra. 

 

Sólo nos venimos a marchitar, 

¡Oh amigos! 

Que ahora desaparezca el desamparo, 

Que salga la amargura, 

Que haya alegría(…).” (en León Portilla:1999:175)  

 

 Se abren los seres humanos, brotan a la vida, a eso venimos dice más o menos el primer 

verso, la imagen del maíz de dicho templo expresa ese florecer, ese abrirse, ya que no son 

elotes lo que surge sino gente en lugar de frutos, en el maíz humanizado, del mural oriente del 

Templo Rojo de Cacaxtla. En esta imagen los humanos saben que son efímeros como la flor de 

elote. Y también como segundo aspecto, expresa el texto anterior: las relaciones entre 

humanos, como un motivo en la vida.  

 Relacionar los textos es fundamental para el estudio de una obra de arte, se necesitan el 

mayor número de datos posibles para dar una opinión pertinente. Para conocer algo sobre la 

formación de los tlacuilos está el siguiente fragmento: “El joven indígena (el que había entrado 

al calmecac a  aprender su religión, a pintar, la iconografía, el conocimiento de los colores,  a 

hacer los pigmentos, entre otras muchas cosas) no era un genio sino un hombre educado de 

manera eficiente. Por esta razón, los evangelizadores no necesitaron esperar con los brazos 

cruzados a que llegaran pintores españoles que crearan escenas religiosas requeridas para 

enseñar la doctrina cristiana” (Reyes V.,2000:424). Al indígena que se dedicaba a pintar se le 

instruía bien y además se le enseñaba desde niño en base a imágenes, por eso ellos mismos 

encalaban y pintaban los muros de los conventos del siglo XVI. En algunos casos plasmaban su 

cosmogonía de modo muy obvio, como en el caso del convento de Ixmiquilpan, Hidalgo (el 

águila, la serpiente, sus colores-el azul maya, los huaraches del centauro, la flora, el guerrero 

tigre, la lucha sangrienta, las decapitaciones, la manera de vestir de los combatientes, sus 

diademas, sus escudos a la manera indígena, etc.).  El convento de Cuauntinchan, Puebla es 

otro ejemplo de la cosmogonía indígena plasmada en el siglo XVI en los siguientes aspectos: 

con su fuente con una águila, el fresco que se ubica detrás del retablo principal, donde la Virgen 

María esté posada sobre cojín de piel de jaguar, etc.  
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Ilustración 10. Muestra una imagen 
del caballero-coyote en el convento 
Ixmiquilpan, Hidalgo del s.XVI. los 
emblemas de la cultura 
mesoamericana rica en símbolos no 
se perdió, una muestra es la 
insistencia de los elementos indígenas 
en los murales de este recinto. Aquí el 
personaje comparte la esencia del 
animal mesoamericano, siempre 
presente en los mitos de creación, 
siempre compañero y nahual (el 
animal que acompañará a un niño 
desde el nacimiento hasta su muerte y 
lo indicaba el calendario).(Ilustración 
en Ballesteros,2000:68). 

 

 
 

 

 El método indígena de enseñanza en base a pinturas no se perdió y los monjes lo 

utilizaron para la evangelización. En el calmecac aprendían los oficios, el arte se aprendía. Y el 

arte es una vía para expresar las ideas que la élite gobernante, los dirigentes quieran inculcar 

en la gente, por medio de la educación para todos. Y entre los conocimientos estaba: el 

entendimiento de los símbolos religiosos.  

 También el arte es reflejo de ideas jerárquicas, que excluyen a algunos. Había lenguajes 

esotéricos usados únicamente por la élite gobernante y por los sacerdotes, y familiares de 

estos. Y los ideogramas y glifos más complicados sólo eran para esta gente perteneciente a las 

esferas de poder, que los podía entender porque habían recibido otra formación especial. El 

tlacuilo es guía, maestro y luz para los demás, además de tener cualidades de sabio, de vidente 

y de sacerdote. (Florescano, 2000: 204). Al pintor indígena que se había enseñado a pintar en el 
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calmecac que ya estaba grandecito, que entraba a pintar para las órdenes mendicantes del siglo 

XVI en la Nueva España, era competente gracias a la formación impartida por sus maestros 

indígenas. Los padres (Fray Toribio de Benavente) expresaban opiniones como la siguiente: 

“[sic] (...) uno de esos mozos grandecillos, originario de Tezcoco, [al que] le dieron por muestra 

una bula, y sácola tan al natural que la letra que hizo parecía el mismo molde y [a]bajo sacó la 

firma y un Jesús [J.H.S.] con una imagen de Nuestra Señora que parecía no haber diferencia 

del molde a la otra [...]. [A otros muchachos] que han impuesto en iluminar o lo han visto, luego 

salen con ello, y lo que más es muy de notar, que han sacado imágenes de planchas 

[grabados], bien perfectas figuras, que se espantan cuantos las ven, porque de la primera vez la 

hacen ni más ni menos que la plancha, de las cuales yo tengo primas muestras.”(en Reyes 

Valerio, 2000:424) Los frailes se sorpendían de la habilidad de copiar de los tlacuilos. Los 

tlacuilos formados en el calmecac como es el caso de las dos citas expuestas de Reyes V. 

expresan que los jóvenes que recibieron formación en el calmecac desde niños, y de 

grandecillos al trabajar con los frailes eran muy buenos en su oficio. La copia que en la cita 

menciona a veces se hacía de ilustraciones de las Biblias, de los breviarios y ellos tenían que 

hacerlas grandes para que cubrieran muros enteros, mostrando su habilidad técnica.  

 El pintor en Mesoamérica era alguien que aprovechaba su formación técnica, pero que 

también todo lo pasaba por el corazón, donde estaba su raíz (su origen) y plasmaba aquello 

muchas veces meditado en el calmecac y en su vida. No se puede vislumbrar si la pintura mural 

es pública o no, ya que hay pinturas con una función palaciega y otras no. Las que el pueblo 

podía ver en el momento de asistir a ciertas ceremonias, y al pasar por las plazas ceremoniales 

que tenían imágenes que pudieran gozar. Lo que hoy se le llama “ el palacio” de Cacaxtla, es el 

recinto al que pertenece el Templo Rojo y sus murales. El Templo Rojo, como espacio interno y 

en nivel “subterránea”, denota su privacidad. Por lo tanto, a este tipo de manifestaciones 

artísticas sólo los dirigentes, o quienes  pagaban tributo (probablemente actores, músicos, 

sirvientes, etc.) podían tener acceso. Es probable, que el mural de la Batalla, en Cacaxtla, la 

colectividad  lo podía gozar en algunas ceremonias o sacrificios.  

 Los edificios ubicados en los centros ceremoniales de las ciudades mesoamericanas se 

cubrían con encalados que se pintaban posteriormente. Estas fachadas de color y uno que otro 

ejemplo aislado, eran aquellas obras de pintura mural de las que podían gozar un mayor 

número de personas.  

 

C. Aspectos formales: influencias, técnica, paleta de color. 
 

 1. Técnica. 
 

 Parecería  posible que la pintura mural de Cacaxtla haya recibido más influencia 

teotihuacana, que maya por la región en la que se ubica, sin embargo, con ambas tiene 
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coincidencias a nivel iconográfico. La técnica es distinta a ambas, pero la teotihuacana es muy 

interesante por la luminosidad que hay en algunas que fueron bruñidas. Por ello, considero 

interesante tratar algunas observaciones muy generales de las pinturas y pasos en la 

elaboración de una pintura mural teotihuacana (año 350 d.c. al 500 d.c. aproximadamente. 

Entre las características técnicas  están: “(...) los frescos teotihuacanos  logran la calidad 

compacta y lustrosa de su policromía, que es el soporte material de su expresión artística, sobre 

la base de una técnica al fresco que utiliza el principio de bruñir los estratos de soporte y la 

capa pictórica utilizando arcillas y piedras duras para el efecto, así como mediante morteros y 

enlucidos7 de cal y cuarzo volcánico.” (Magaloni, 1995:19) Las técnicas mejoraron a lo largo de 

750 años de trabajo incesante y de experimentación, según los especialistas.8 La descripción 

anterior corresponde a una etapa más elaborada, época donde se utilizan arenas de cuarzo 

volcánico, y este material tiene ventajas como: producir una superficie resistente; guardar 

humedad por más tiempo, facilitando así la pintura al fresco; y finalmente provocar una 

superficie muy luminosa. Cabe decir que no todas las pinturas realizadas en Teotihuacan fueron 

hechas al fresco.  

 Las pinturas murales del Templo Rojo no son al fresco como en Teotihuacan, son en seco 

y los tonos allí encontrados son: tres tonalidades de azul, tres de amarillo, un rosa y un 

magenta. Además se han encontrado hasta tres estratos de pigmentos superpuestos. Sobre un 

muro de adobe, pegado con lodo y tepetate, se aplico un mortero con cal y arena, de tres cm 

aproximadamente, después una capa fina o enlucido sobre la cual se pintó. Esta última capa 

tiene entre 0.5 a 0.8 mm de espesor, realizado con cal y arena fina. (Magaloni, 1990:90). No 

lleva la técnica que abrillante la superficie, pero a simple vista la técnica utilizada en el Templo 

Rojo, tiene “ventajas” : se nota el trazo o dibujo previo color negro y se pueden ver varios 

detalles. 
 

 2. “Influencias” maya y teotihuacana. 
 

 En realidad, expertos en Cacaxtla plantean que la pintura mural tiene influencias maya y 

teotihuacana, es decir hubo trasmisión de conocimientos, como por ejemplo la composición de 

una escena centrada y con cenefa con influencia de una cultura y de la otra respectivamente, 

pero no “apropiaciones” a nivel de técnica.9 Lombardo, señala las apropiaciones como puntos 

de referencia y así crear una manera propia de pintar. Al desplomarse Teotihuacan y adquirir 

                                                 
7 “El enlucido es la última capa o estrato que se aplica al muro, es el que recibe a la pintura y, por lo tanto, 
le imprime sus cualidades de textura y color”. (Magaloni, 1995:17) 
8 En estudios de microscopía electrónica de barrido- hechos en colaboración con el doctor R. Siegel y el 
microscopista R. Lee, en el Argonne National Laboratory. (ídem pg.17). 
9 No hay influencia técnica, lo que aquí mencionamos como una técnica de la pintura teotihuacana,  al 
fresco no coincide, con  la pintura del Templo Rojo que es en seco. Para los mayas es complicado pues la 
técnica estaba sujeta a un clima de mucho calor, y  las circunstancias ambientales no coinciden con 
Cacaxtla, por lo tanto tampoco las técnicas. 
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más importancia Xochicalco y Cacaxtla, entre el 200 y el 600 d.c. (Lombardo, 1995:33), esto 

también favoreció “la manera de” expresarse de los tlacuilos en el sitio.  

 

 Hay características mayas en la iconografía como: la figura humana en posiciones 

naturalistas, es decir,  los hombres reflejan dolor, en rostro, cuerpo desplomado, saliéndose las 

viseras, las múltiples heridas chorreando de sangre, el personaje que pisa al otro, el que ya lo 

han flechado en el rostro y sigue de pie, el que ya no tiene parte de su vestimenta y tiene el 

pene de fuera, etc., en la Batalla de Cacaxtla, hay sufrimiento.  

 Otra característica maya es que los dos grupos se encuentran en un centro, por ejemplo 

en Bonampak en la cámara 1, del edificio 1, en la composición en la que están músicos, el dios 

de maíz y del otro lado unos personajes disfrazados se entiende muy bien este sentido de 

“encontrarse” en un centro, de marcar un centro 10 (ver ilus.12 cap. 3). También el despliegue 

horizontal  de una escena es muy maya, marca con un orden la sucesión de los hechos.  

 Otro aspecto maya es que cada personaje es distinto, en la Batalla cada uno sufre de 

manera distinta, no todos con flecha, y los rostros no son iguales. Usualmente en el arte maya 

se le representa a cada uno con sus características físicas, hay el que tiene panza, el flaco, etc. 

 Aquellos aspectos tomados de los teotihuacanos fueron, el uso de maneras de expresarse 

mediante formas simbólicas, (...), elementos antropomorfos, fitomorfos y zoomorfos con alta 

abstracción, el uso de cenefas. (Lombardo, 1995:33ss.)  

 

 

 3. Paleta de color y particularidades de las pinturas de Cacaxtla. 
 

 Los colores en la época prehispánica tenían un significado, un relato sobre esto es de  

Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España: tratando los 

colores que cubrían las habitaciones de una “casa” en Tula. El color de pluma para el oriente 

era amarillo, para el cuarto poniente era azul, para el aposento del sur era blanco y para el 

cuarto norte, era color colorado. (en León Portilla, 1983:65) Los colores no eran elegidos por 

gusto sino porque apoyaba el mensaje pintado, además de servir de indicador de lugar en una 

imagen, como por ejemplo el fondo rojo del mural oriente del Templo Rojo es roja, indica el 

lugar por donde sale el sol, oriente. Sin embargo, según Sahagún el colorado define a los 

lugares ubicados al norte. Por ello pensamos que también las referencias sobre las colores 

varía de región en región y de época, pero subsiste el hecho de que el color tiene una gran 

carga simbólica. 

                                                 
10 En el capítulo dos, en el subtítulo Otros Conceptos importantes, se enfatiza la importancia que le dan los 
mayas a marcar un centro. Por ejemplo, antes de sembrar se busca un centro, el centro es “mágico”, 
transforma la tierra salvaje en una tierra buena para dar frutos, en fértil, buscar un centro en este sentido 
evoca magia y fertilidad. Además el centro es el quinto rumbo cardinal de la cosmogonía mesoamericana y 
es el principio de la recreación de un microcosmos. 
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 Se observa que en cuanto al uso del color en el mural oriente del Templo Rojo, se usan 

colores puros y los matices se llevan a cabo por la saturación del pigmento. Los tonos son: tres 

rojos, tres amarillo ocre, el blanco, el negro, el azul turquesa, conocido como azul maya (la 

técnica para elaborar este pigmento es de manufactura maya).  

 Tiene el sitio sus particularidades como: la reducida paleta de color; la sobreposición de 

imágenes creando así profundidad, no perspectiva; también la medida de los personajes, todos 

excepto los personajes del Edificio A son de tamaño natural; y la cenefa que se integra a la 

imagen general, no sirviendo de marco o separación. (Lombardo, 1995:36) Las cenefas en el 

sitio dan más información sobre la iconografía “central” de una pintura mural, las nutre. Por 

ejemplo en el caso del Templo Rojo la cenefa cuenta con animales relacionados con agua, 

como crustáceos, tortugas, garzas, una estrella de cinco picos, etc. que ayudan a la 

construcción de la significación de lo que está enmarca.(Lombardo, 1995:36).  

 

    4. Lecturas globales respecto a las pinturas murales de Cacaxtla. 
  

 Hay opiniones respecto a una lectura global de las pinturas: una de ellas proviene del 

comentario que hay un signo teotihuacano que se repite en la escena de la Batalla, que alude a 

“sacrificio” y a “el lugar del sacrificio precioso”, “Ambos son de procedencia teotihuacana y 

tienen su origen en una larga tradición en la que el sacrificio es un ritual propiciatorio para la 

lluvia y la fertilidad”.(Lombardo, 1995:36). 

 
Ilustración 11. Muestra uno de los 
glifos de “sacrificio”, de influencia 
teotihuacana. En realidad se repite 
muchas veces, casi en todos los 
“espacios libres” entre cabeza de 
personaje y personaje, en la escena 
de la Batalla, en Cacaxtla. Aqui se 
presenta uno de los glifos del talud 
oriente. Tienen una forma redonda 
como un pedazo de carne o vísceras 
con muchas capas de tejido que se 
muestran con rayas horizontales 
negras y tiene un tejido blando que la 
circunda, como pellejo, en la parte 
baja tiene algo en forma de cuchillo de 
pedernal o de sacrificio. (Ilustración en 
Lombardo, 1995:36). 
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 Esta idea de fertilidad en Mesoamérica se puede entender desde interés de su habitantes 

por cada etapa de una siembra, por las ofrendas y por  dar y obtener de la tierra. La tierra es un 

recordatorio para enraizarse o cimentarse en tierra, de no olvidar lo profundo de unas creencias 

y tradiciones. A continuación, se describen ritos donde se nota la liga entre hombre y comunidad 

indígena con la tierra. La tierra como motivo de ideales, en el cumplimiento de un calendario 

agrícola y de las reuniones para pedirle y darle a esta, generaba cohesión al grupo.  

 Los ritos que hacían los labradores de la tierra llevaban un programa estricto, los primeros 

días se le pedía con una oración permiso a la tierra para “abrirla”, es decir para surcarla. 

Después venía el barbecho y en fecha propicia se sembraba el maíz. Se pedía también a los 

dioses que protegiera la sementera, para que no se le acercaran los animalejos, como roedores. 

Luego a la semana se hace una quema con copal al centro de la sementera.  

 Cuando hacen su primer desyerbo, vuelven al centro con una gallina que sacrifican, 

queman copal y colocan ofrenda de tamales. Después de rezar a la diosa de los panes, 
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Chicomecóatl (diosa de los mantenimientos o siete serpiente), se van y convidan a comer de 

esos alimentos.  

 En el segundo desyerbo, se invoca a Quetzalcóatl. Cuando ya haya jilotes (maíz en etapa 

incipiente aún “unido” a la caña de la planta, y salen de él pelos rojizos) y flores de maíz, se 

ofrecen estos frente a las trojes con tamales, también una gallina, el copal y las velas. Se invita 

gente a comer de lo mismo y a tomar pulque, lo que sobre de esta bebida se derrama frente a 

las trojes.  

 A los primeros elotes se les hace una ofrenda con: hule, camisitas de manta, papel, copal, 

velas, pulque y el sacrificio de una gallina. Luego se van al cerro con otros primeros elotes y en 

unos altares pequeños el hombre sabio inciensa el lugar, prende velas, reza al dios Xiuhtecutli. 

También en el cerro se hace una ofrenda con: camisillas, jícaras, hule, copal, pulque, papel y se 

prende también fuego. Terminando la ofrenda ponen los elotes a asar, toman el pulque de la 

ofrenda y a los elotes los rocían con pulque. Ese día algunas personas se sangran las orejas y 

derraman la sangre alrededor del altar, se mata la gallina, y los tamales y las camisas se 

ofrecen. Se comen todo y toman pulque  mientras el maestro [chaman tal vez] es invitado por el 

dueño de la sementera a que ordene hacer tamales blancos y de los tequixquitamales.  

 Cuando los tamales están listos el dueño y el maestro arrancan una caña (de maíz) que 

tenga dos mazorcas y después se van fuera del terreno a la encrucijada de caminos. El maestro 

por su camino ofrece los dos tipos de tamales y la caña hacia la dirección de la sierra de 

Tlaxcala, al oriente que es donde habita la diosa Chicomecóatl y le dice frases en náhuatl. Los 

tamales no se los puede comer nadie, sólo un pobre que pase por ahí. Esto último, por que 

piensan que es el pobre el alforja del dios Xólotl (Venus-estrella vespertina), que va como 

mensajero hacia la sierra de Tlaxcala.  

 Por fin, al cosechar se invoca a la diosa Chicomecóatl y se dicen unas palabras u 

oraciones que se traducen del náhuatl como: Chicomecóatl ya llegué, oh tú la pluma de quetzal, 

el collar precioso yo lo traigo en mi canasta dorada, en mis manos doradas. Y ya cogido el maíz 

listo para diseminar lo saludan. (en Johansson,1992:81ss.)  

 El rito anterior llama la atención ya que el chaman, es el jefe espiritual y los viejos son 

siempre un ejemplo, el consejo para Mesoamérica. Ante lo anterior, se podría pensar que ese 

maestro  que menciona el texto sobre los ritos agrícolas,  arriba expuesto, pueda ser el viejo 

mercader del Templo Rojo,  en camino a recolectar maíz.  

 Como segundo punto a reflexionar, la frase del jefe espiritual dirigida a Chicomecoatl “en 

mis manos doradas”, es como si él se apropiara un poco de la naturaleza, de los colores del 

maíz, de sus cabellos dorados. Los ritos a la agricultura le sirven también al hombre para 

profundizar en su temporalidad.  

 Como tercer punto a reflexionar, el rito anterior sirve para indicar que las plegarias se 

decían con un “marco teatral”, es decir se dirigían a cierto punto cardinal, con ciertas oraciones, 

con cierta actitud y gestos, con tantos pasos anteriores a la cosecha, etc. es todo un recorrido 
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en la fe. Y seguramente en los campos de cultivo vecinos al sitio arqueológico del conjunto 

Xochitecatl-Cacaxtla tenían lugar acciones similares al rito mencionado más arriba.  El 

calendario, las actividades, lo absorbente del trabajo de campo y lo rico que se hace cuando 

tiene un sentido religioso, el relato anterior es muestra de ello.  

 

Ilustración 12. Muestra a una reinterpretación de Tláloc, que ilustra el rito agrícola que se acaba de describir 
arriba. Además este dibujo evoca lo religioso de la siembra en Mesoamérica. En la ilustración la deidad de la 
lluvia carga sobre su espalda a las mazorcas de colores y con su mano la caña como el sacerdote del rito 
agrícola descrito más arriba, dirigiéndola hacia el lugar divino, a donde van las peticiones para las buenas 
cosechas: al inframundo, en especial a su hogar el Tlalocan, lugar donde abunda el agua todo el año. 
(Ilustración técnica: crayón de cera y pigmento de tuna roja, realizado por la niña, Valeria López y Mónica del 
Toro). 
 Lo apoya un texto de la Serna. Los indígenas van con la semilla de maíz, conjuran la coa. A la tierra se le 
encarga las simientes de esta manera: “Yo en persona el sacerdote (...) encantador: atiende hermana semilla [y 
van sembrando] que eres sustento; atiende princesa tierra, que ya te encomiendo en tus manos a mi hermana la 
que nos da nuestro mantenimiento: (...) no hagas esto materia de risa (...) que lo que yo te mando no es para 
que se ejecute con dilación, que he de ver otra vez a mi hermano nuestro sustento luego muy presto salir sobre 
la tierra, y quiero venir con gusto, y darle la enhorabuena de su nacimiento a mi hermano nuestro sustento”, (en 
Johansson, 1992:56). Estas se relacionan con el relato de Los Labradores arriba expuesto. En ambos textos, Los 
Labradores y el de de la Serna, hay un horizonte teatral:  un personaje sacerdote (Tláloc) especial, una planta 
significativa, el hermano-el sustento-el maíz, que es lo más ligado a los dioses mismos.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 90



  En toda Mesoamérica se hará alusión a la agricultura, a la fertilidad, un ejemplo de esta 

preocupación se manifiesta en los murales de Cacaxtla. Es el caso de las jambas del edificio A, 

donde  se ve que un personaje vestido de jaguar que dispersa semillas;  en el Templo Rojo, con 

su referencia al inframundo o al Tlalocan. Estos dos ejemplos que evocan la importancia de las 

semillas (maíz), y hacen referencia a la fertilidad. Las plantas son el mejor recordatorio para el 

hombre de que hay ciclos en la vida, que se nace y se muere. La fertilidad siempre está ligada 

al inframundo, lugar femenino rico en semillas. Sin embargo, autores como Piña Chán defienden 

la idea de que todas las pinturas murales tienen que ver con aspectos de Venus. La idea de  

fertilidad y la alusión a Venus, no son incompatibles. La fertilidad y Venus como estrella de la 

mañana y del atardecer, encarna lo femenino y lo masculino, el día y la noche, la dualidad. 

 La explicación de que los murales de Cacaxtla son una constante referencia a 

Quetzalcóatl es la siguiente: “Los olmecas y xicalancas trajeron a estas tierras el culto a 

Quetzalcóatl, (...) de modo que todo esto fue tema para las representaciones artísticas, 

especialmente para la pintura mural (…) [que] parece iniciarse en el Templo Rojo.” (Piña Chán, 

2000:113). En las pinturas murales del Templo de Venus, del edicio A, del edificio B - en la 

Batalla, hay elementos iconográficos y glifos para elaborar lecturas sobre su liga con Venus. 

 La representación de Venus como estrella del alba y del atardecer, en el sitio 

arqueológico en general, se puede explicar  de modo escueto por medio de la pintura mural del 

Templo de Venus. Este corresponde bien a aquello de la relación del sitio con Quetzalcóatl 

(Venus)11, la idea de dualidad de Venus matutino y vespertino se entiende bien a partir de una 

de las lecturas sobre las pinturas murales del Templo de Venus, expresando lo siguiente: “(...) 

[los olmecas-xicalancas] concebían a la estrella matutina como un ser femenino. Aquí, cada uno 

de estos seres sube o asciende al cielo para iniciar su ciclo; el masculino será visible en el 

poniente durante 250 días y luego desaparecerá, y el femenino será visible en el oriente 236 

días, y luego desaparecerá. Pero como entre la desaparición de Venus como estrella de la tarde 

y su aparición como estrella de la mañana hay ocho días, se creía que en este lapso la estrella 

vespertina iba al mundo de los muertos, donde se aprovisionaba de flechas, combatía y al final 

surgía triunfante como la estrella que salía al alba. En cambio, como estrella matutina dejaba de 

aparecer 90 días antes de volver a salir como estrella de la tarde. Así, el ciclo de 250 + 8 días y 

el ciclo de 236 + 90 días suman 584 días, o sea la revolución sinódica de Venus y sus 

                                                 
11 Quetzalcóatl  como deidad se desdobla en otras. En Tlahuizcalpantecuhtli (estrella de la mañana) y 
Xólotl (estrella del atardecer). Ambas tenían sus nahuales [animales que los acompañaban, en realidad a 
todos los seres humanos en Mesoamérica según la fecha en la que nacían se les atribuía un nahual, quien 
acompañaría  a la persona durante toda la vida] “(...)quienes les permitían descender del cielo al 
inframundo y ascender en sentido contrario.” (Piña Chán, 2000:59) Estos nahuales eran el perro, el águila, 
el alacrán, la serpiente, y podían desaparecer, ya que Quetzalcóatl era conocedor de la “hechicería” y  
“brujería”, [era una deidad también bruja, de alguna manera y relacionada con la magia]. Xólotl es el 
hermano gemelo de la estrella matutina, Tlahuizcalpantecuhtli. Xólotl se “sacrifica” por su gemelo, sacrificio 
en el sentido de desaparecer para que al alba acompañara su gemelo al día (a la luz). Venus se relaciona 
con dos constelaciones, la de alacrán y la de la Estrella Polar. Además se le relaciona con los 
sembradores y comerciantes del cacao. (ídem:60). 
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conjunciones superior e inferior”.(Piña Chán, 2000:59) Una de las intenciones del Templo de 

Venus es el hecho de poder plasmar una dualidad, un ciclo, la mañana y la tarde, como 

recordatorio de que una fase de Venus aparentemente está ausente, pero está, existe en el 

inframundo. El ver una estrella no excluye a la otra, la otra está, pero en otro lado, existe 

aunque no la vea. Venus es el/la eterno(a) enamorado(a) del sol, lo acompaña en su ascenso y 

en su descenso, brillando en el firmamento. El planeta Venus tiene una connotación bélica, este 

está ampliamente relacionado con la guerra12, esta estrella se arma, pelea en el inframundo. 

Como sale victoriosa, va acumulando triunfos, es una estrella triunfadora que tiene el privilegio 

de acompañar al sol, al astro máximo, al dios supremo para que haya vida y creación, 

sobretodo es importante para Mesoamérica pues por su posición geográfica no concibe horas 

diurnas sin luz del sol, entonces la vida siempre la vinculara con la posibilidad del sol de 

“ponerse”  del sol, de nacimiento y de decadencia. 

 

 Ilustración 13. Aquí se muestra una de las dos pinturas del Templo de Venus. Se piensa que es una mujer por 
su seno y su falda. La figura principal está asentada sobre una cenefa acuática, muy parecida a la del Templo 
Rojo. En ella está una garza, un caracol vivo, un cangrejo y una serpiente acuática. Aquí destaca su vestimenta 
de jaguar y sus adornos en los tobillos, su cabeza y rostro no se pueden describir debido al daño producido en la 
parte superior del pilar. Aquí lo más importante son el símbolo que porta a nivel de la cintura y las estrellas de 
cinco picos que “rodean” al personaje. El fondo es de color rojo y el personaje es azul y las estrellas son blancas. 
“Las medias estrellas blancas  con ojo estelar son una forma de simbolizar al planeta Venus, que a veces parece 
un caracol pintado”, lo que lleva sobre la cintura es, “La media flor con cinco pétalos (a veces tres) y ojo estelar 
es también un símbolo de Venus; pero como la ceja está invertida, ello sugiere que mira hacia arriba, es decir, ve 
al cielo, y también es indicación de un ciclo de Venus (principio y fin).”  
(Piña Chán, 2000:58) (ilustración en ídem:56). 

 

 

 
 

 

 
                                                 

12 Ver nota de pie de pag. no. 4  del capítulo 2. 
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D. Descripción del maíz-humanizado. 
 

 El rojo es el color del sol para algunos pueblos de la tierra, el rojo del sol cuando sale, 

de la sangre, del maíz. La planta de maíz  cuenta con cabezas humanas (mural oriente del 

Templo Rojo) y el tlacuilo ha escogido para la parte superior de la cabeza, parte importante que 

tiene mucha esencia de una persona para los indígenas, el tonalli. Algunos indígenas 

mesoamericanos piensan que el tonalli y las uñas contienen “parte” de la persona. 

 El tlacuilo  ha elegido pintar el maíz humanizado con el pelo de rojo, del color que se 

refiere al sol, aquí el humano está “besado” por el sol.  No sólo el sol está presente sino también 

Quetzalcóatl, el mural oriente tiene un personaje que podría ser ese dios, como un viajero, él 

trae un cargamento, podría estar en su faceta como Venus quien viaja al amanecer como 

estrella matutina y en la tarde como estrella vespertina.  

También este mural podría estar vinculado con las fuerzas del inframundo, por el ajuar 

de jaguar del personaje del mural oriente, con sus cuentas de jade, que en su significación de 

“lo precioso”, podría apoyar la idea de lugar con “agua”-“lo precioso”.  

De lado izquierdo del personaje del mural oriente del Templo Rojo, están dos plantas y 

un batracio que sube hacia la superficie. Una cenefa acuática y una serpiente rodean el mural 

oriente. Y la última es el terreno donde pisan todos los mencionados. Hay lluvia y dos aves. El 

fondo rojo da el contexto de todo el mural, da un lugar, que está relacionado con la salida del 

sol, el oriente, pudiendo ser la representación de un espacio mítico, el Tlalocan dentro del 

inframundo (se ha desarrollado el tema en cap.3).  

A pesar de lo valioso de su contexto, en la planta de maíz se centra el presente 

capítulo. Lo curioso de la imagen en cuestión son las nueve mazorcas. Si son nueve las 

mazorcas originales, estamos ante un número con gran carga simbólica, son nueve los niveles 

del inframundo prehispánico. Cada maíz son cabezas de hombre, tienen el cráneo ovalado 

creando así la forma de punta del olote, incluyendo la representación de los pequeños granos. 

También a cada maíz le baja sobre el rostro un flequillo y una patilla. Cada maíz tiene sobre el 

rostro una raya de pintura facial, muy común entre los pobladores últimos del sitio, los olmecas 

y xicalancas, pintados de negro como guerreros valientes (Piña Chán; 2000:122). 13 En realidad,  

no se puede observar si cada cabeza tiene rasgos faciales distintos, pues es un lugar común 

señalar que todos tenían una nariz y una forma de ojo determinada. Las mazorcas están 

envueltas en la hoja del maíz, sin embargo, aquí sucede algo distinto, las hojas son abiertas por 

estos seres o cabezas representadas. Se sabe que son múltiples los dioses relacionados con el 

maíz, aquí por la carencia de atributos que los identificarían, se puede decir que son cabezas 

humanas.  

                                                 
13 También es sabido que a los muertos se les pintaba la cara cuando fallecían por algo relacionado con el 
agua, entre algunas de las múltiples razones de los usos de la pintura facial entre los pueblos 
mesoamericanos y los indígenas herederos del “núcleo duro” de los primeros. 
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 El fondo es de color rojo, la imagen tiene contornos en color negro, las hojas son largas y 

onduladas, las hojas que envuelven el maíz aquí no se ven reventadas, su volumen está 

intacto, redondo, a pesar de la apertura a causa de la cabeza humana-maíz. Las cabezas y el 

rostro son color ocre-amarilla y el flequillo y patilla son de otra intensidad de rojo diferente al 

fondo. En algunas mazorcas se ve un diente de más que en otras 14 y muy delineados: los ojos 

con pupila, la nariz, boca y dientes. 

 No es muy importante saber si son hombres o mujeres ya que “(…) las plantas de maíz se 

polinizan en sí mismas-probablemente en el período Preclásico Medio-, y que poseen parte 

femeninas y masculinas, consideraron al maíz florido como una entidad de ambos géneros.” 

(Tate, 2004:38) Hacer referencia a  elementos más concretos que sirven para entender el maíz 

humanizado del mural oriente del Templo Rojo, son los siguientes: los cabellos, y 

especialmente los de la coronilla, que son las fuerzas del destino. A estos se les llego a atribuir 

contumacia. Ojos y demás órganos de los sentidos, que proporcionan saber a la gente. Pueden 

ser invadidos y dañados por las bebidas embriagantes y por los psicotrópicos. Y el cerebro, que 

es la entidad anímica relacionada con el destino, el nombre personal y características 

importantes del temperamento del individuo se alojan allí. (López A., 2004:34)  

 Toda mazorca tiene un olote, que la atraviesa casi por completo, es un eje también. Se 

repite el simbolismo de la planta de maíz como axis mundi, el olote podría ser un eje en este 

sentido también.  El maíz humanizado del mural oriente del Templo Rojo es de color rojo, lo 

cual además de ser simbólico, da una muestra de uno de colores posibles del maíz. El pintor de 

este maíz humanizado lo hace rojo pues hay un tono rojo para el maíz en la realidad, sin 

embargo, en esta tesis prescindimos de la idea de ver lo representado como una copia de la 

realidad. También al tomar en cuenta que el tlacuilo en general se “inspira” desde sus sentidos, 

pero reinterpreta de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a los que le ordenan la obra. Él 

observa de manera sorprendente la naturaleza de los seres y a veces no tanto, por ejemplo 

pudiese ser que las flores de la planta del cacao de la pintura mural oriente del Templo Rojo, no 

fueran así de grandes. En caso de hacer una representación copia de la naturaleza o mimético 

no disminuye la carga simbólica del elemento iconográfico. Y también tomar en cuenta el hecho 

de que al hacer una pintura simbólica hay ocasiones en que se prescinde de detalles y se 

escogen elementos para “sintetizarlos”, se insinúa aquello que se quiere decir con pocos 

rasgos.  

 

E. Posible lectura sobre la representación de la planta de maíz con cabezas humanas del 
mural oriente del Templo Rojo.  

 

                                                 
14 Me parece ver un diente de más en la segunda cabeza-mazorca de abajo para arriba. 
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 Una lectura posible del maíz humanizado, dentro del contexto figurativo que lo acompaña, 

es decir, dentro del mural oriente del Templo Rojo, es el sentido de fertilidad, pues una planta 

(maíz), su simiente, su germinación, su crecimiento, su floración, maduración, la cosecha, el 

desgrane, el secado y el “morir” en tierra, es parte de un ciclo eterno. Este nacer y morir hace 

alusión directa a la idea de fertilidad que proponemos acerca de la iconografía del mural oriente. 

El Mictlan, parte del inframundo es el lugar, la madre tierra es la que albergaba, resguardaba 

como vientre materno, al ser humano, al morir, se volvía a ella también, es como un círculo, el 

fin es donde el inicio comienza. Las plantas reflejan ese proceso que pasan lo seres vivientes. 

El sacrificio también alude la idea de germinación, la muerte acercaba la hora de renacer. “La 

muerte juiciosamente inflingida se volvió, en este concepto, el principio regenerador por 

excelencia. Morir a tiempo para no morir del todo, antes de que el envejecimiento consumiera 

totalmente el ser, permitía regenerarlo en el vientre fecundo de la madre-tierra” y también 

considerar que un vientre se podía reflejar en una tumba, en su sentido regenerativo, como 

Mictlan, (Johansson,  2003:50). También los cinco ejemplos a continuación nos indican que , 

“(…) de los huesos de los mayas brotaban los árboles en los que éstos se transformaban.” 

(Johansson, 2003:53)  

 Hay cinco representaciones de este axis mundi que surge en el momento de la muerte 

como son: la Cruz Foliada de Palenque, la placa funeraria del sarcófago de Pakal, la imagen del 

códice Borgia en la página 53,  la figurilla de la Isla de Jaina, donde sale un hombre de la corola 

de una flor y el maíz humanizado del mural oriente del Templo Rojo.  

 En la Cruz Foliada de Palenque, aparece el emblema de una cabeza humana saliendo de 

una hoja de la planta de maíz, de cada lado del eje horizontal de la cruz. Comparte este 

emblema con el maíz humanizado del mural oriente del Templo Rojo de Cacaxtla. 

  La planta de la placa funeraria del sarcófago de Pakal, que indica muerte, muere el 

soberano pero de él surge un gran árbol, su imagen como parte de uno de los conceptos más 

sagrados, el Árbol del Mundo, se “enreda” con su majestad, aquí este árbol es cosmogonía y 

símbolo de poder, así como el maíz, es la fuerza para construir centros ceremoniales, y es la 

energía para luchar y defenderse contra otros pueblos. 

  La imagen del códice Borgia en la página 53, 15 contiene el surgimiento de un axis mundi 

saliendo de un sacrificado, es decir, vida a través de la muerte. 

 La figurilla de la Isla de Jaina16, donde sale un hombre de la corola de una flor. Hombre y 

flor provienen de la misma matriz, de la maternidad del inframundo. Ambos son efímeros, el 

“anciano” parece albergarse en un símbolo de rejuvenecimiento, una flor.  

 El maíz humanizado del mural oriente del Templo Rojo tiene al maíz como ese axis 

mundi. Es la planta que encarna los dones del inframundo,  es el alimento fundamental, es la 

energía que tendrá el mesoamericano para vivir. Este ejemplo con relación al anterior, también 
                                                 

15 Ver imagen-portada del presente capítulo. 
16 Ver imagen 14 capítulo 3. 
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tiene contacto con la tierra. A través de la expresión plástica de un lugar dentro de la tierra 

como contexto y tema de la obra ubicada en el Templo Rojo, donde hay abundancia y es el 

lugar donde se realiza la creación del hombre con maíz. 

  

 Ilustración 14. Muestra la Cruz Foliada de Palenque, entre sus múltiples  elementos significativos, están 
dos cabezas que salen de cada uno de los brazos de esta cruz el ejemplo más parecido morfológicamente “al maíz 
humanizado” de Cacaxtla. Aquí la Cruz Foliada es un axis mundi, lo remata el Ave Celestial. Y lo más importante, es 
un ejemplo relacionado con el maíz.  

  Como segundo ejemplo, de manera más conceptual, como axis mundi y como ciclo vida- muerte está la placa 
funeraria del sarcófago de Pakal, de la ciudad maya de Palenque, en Chiapas. Del monstruo de la tierra, entre sus 
fauces está el rey Pakal y el árbol del mundo se yergue. En la parte superior se ve un pájaro, quien es el ave celestial 
Itzam Ye. El árbol del mundo surge, es la vía perfecta para llevar al rey Pakal al “Otro Mundo” , después de su 
descenso. Este árbol atraviesa el inframundo (representado por el monstruo que traga, devora), la tierra (las plantas y 
el hombre surgen de ella y son su comida) y el cielo (por el pájaro celestial). Con esta imagen pareciera como si el 
descenso, la muerte trajera consigo la vida, es más como si vida y muerte fueran parte de un ciclo, donde son 
inseparables.  

  Estos dos ejemplos son para mi las muestras análogas más contundentes para esta tesis.  El primero muestra 
al maíz a nivel iconográfico y el segundo a nivel conceptual. Este último enfatizando los ciclos vida-muerte a través 
del Árbol del Mundo (concepto mesoamericano trasladado a  la ceiba maya y a  la planta del maíz).  
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F. Comentario 

 

 Lo importante no es tanto la función del arte, si es palaciega en este caso o  colectiva, 

sino el ser un instrumento de comunicación de algunas ideas o conceptos mesoamericanos que 

hoy en día en su estudio nos enriquecen enormemente. Estos conceptos nos indican en que 

creían y que consideraban importante y que no, en este caso al pintar. Los escribas - pintores 

trabajaban en base a creencias muy hondas y reflejaban la “religión” de toda una colectividad. 

Ellos pertenecían a la élite gobernante, el discurso de los suyos se plasmará gracias a estos 

grandes señores. El tlacuilo - escriba es como “luz para todos”, era fundamental instruirlo  por 

parte de la esfera de dignatarios para preservar la memoria de su pueblo. El arte es poder, 
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refleja las dinastías, las creencias hacia los dioses que otorgaron el mando a sus gobernantes. 

La pintura mural no sólo embellece, nace de la tierra y va trepando por los muros hasta no 

saber distinguir entre una hierba trepadora y el muro, son los mismo son pensadas arquitectura 

y piel de esta como una misma unidad. 

 En cuanto a la pintura mural, la hay para poco acceso y la hay para un mayor público 

como las fachadas de los edificios. La pintura del mural oriente del Templo Rojo en Cacaxtla 

pertenece a un espacio privado. 

 Hay una idea rectora en la cual se basa la lectura del mural oriente que defendemos, a la 

de fertilidad, entendida como vida vegetal, como regeneración, como muerte que es sólo un 

paso para renacer, etc. Esta última idea tiene ligas directas con la matriz del mundo, con las 

cuevas, con el mundo acuoso y subterráneo. El corazón de cualquier cerro en Mesoamérica 

tiene una fuerza interior, que en algunos grupos es el corazón del cerro o jaguar, aquí también 

representado en la vestimenta del mercader. 

Y como segundo eje el aspecto, es la dualidad que podría ser, amanecer, anochecer que lo 

ejemplificaría el “viejo mercader” del mural oriente del Templo Rojo. Este es una alusión a 

Venus como dios de los comerciantes de cacao y a los sembradores. En dicho mural están: el 

anciano con mercancías y la planta de cacao cerca de él. Más que a Quetzalcóatl en general el 

rojo alude el lugar donde sale el sol y la faceta de Venus como estrella matutina es 

Tlahuizcalpantecuhtli. El fondo color rojo, además de la connotación de lugar donde sale el sol, 

un significado de muerte, oscuridad y frío “(…) pero también con el renacer de la vida, como 

producto del dialéctico enfrentamiento de las fuerzas opuestas que mantenían en equilibrio el 

cosmos (Santana, 1990:70). La idea anterior de dos fuerzas opuestas, se ve claramente en 

Venus como estrella matutina y vespertina, que según Piña Chán es una de las constantes de 

las pinturas murales de Cacaxtla. Venus parece servirnos aquí como pretexto para apoyar la de 

idea de ciclos, de rejuvenecimiento constante, del lenguaje de eterna renovación que a los 

hombres les atrae, la vida de una flor es tan corta a comparación del promedio de una vida 

humana, ese ciclo nos da alivio, para saber que el que muere tiene vida.  

 El inframundo plasmado en ese mural es el contexto perfecto para también hablar de vida 

y muerte, como un paso. La rana de este Tlalocan del mural oriente va hacia la superficie, su 

estancia fue pasajera, así es el paso de Venus en el firmamento. Siempre Venus, Tlalocan, y el 

maíz hablaran de regeneración, de un brotar y un morir constante. El arte perdura, un poco más 

que la vida humana, sin hombres, sin escribas no podríamos gozar del mensaje de este. 

¿Quién “contentará”, quién recordará a los dioses? el hombre, a quien hicieron de maíz 

para que aguantara, no como los hombres de madera del Popol Vuh, sino que  para surgir del 

maíz y después renacer como el sol en el oriente y ser parte de ese ciclo interminable, vida-

muerte. Además se refuerza la idea del capítulo dos de esta tesis, el hombre tiene un 

compromiso con el maíz. El maíz como es su carne tiene que cuidarlo, no tirarlo, hacer ofrendas 

con él. 
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 El maíz y el anciano son parte de una iconografía simbólico-religiosa y la técnica de los 

murales del Templo Rojo, son medios, vías para mostrar influencias, aquello que no se tomó de 

los teotihuacanos y de los mayas, lo “construyeron” allí mismo, como signo de distinción y de 

identidad. Lo que se produjo entonces, se hizo en el ambiente de una situación política y 

económica estable. 

 Finalmente, quisiera expresar que la pintura del Templo Rojo tiene mucha historia 

plasmada sobre todo por medio de los ideogramas pintados de la banqueta del mismo templo, y 

esa carga es imposible dejarla a un lado al defenderla como pintura simbólica. Es una pintura 

mural mixta ya que lo que alude al agua : los animales de la cenefa, las mercancías de origen 

tropical,  pueden referirse a la procedencia del grupo de los olmecas-xicalancas, la costa del 

Golfo.  

También al considerar una pintura como simbólica, se debe a la labor casi religiosa del 

tlacuilo, al campo iconográfico y glifos.  La pintura mural oriente del Templo Rojo de Cacaxtla es 

una pintura donde para lograr un acercamiento objetivo del mural oriente del Templo Rojo no se 

debe excluir el glifo 4 perro, como parte de la significación importante del mural. Ese glifo da 

una pauta significa algo: la asociación con Quetzalcóatl y sus advocaciones a nivel de 

iconografía y de escritura. El ojo no lo da todo, eso es lo interesante del símbolo. 
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