
Conclusión 
 

El arte de tipo simbólico nos propone indagar para completar una lectura, apoyándose 

en más elementos que el inmediato. Las obras que principalmente usan ese lenguaje son las de 

arte primitivas que son generalmente manifestaciones cosmogónicas, realizadas por 

sociedades donde lo teatral (ritual), lo religioso y lo social son tres aspectos unificados. Estas 

comunican un mensaje de creencias y tradiciones y transmiten eso mismo llamado memoria. 

Para definir el arte mesoamericano, se puede llamar arte primitivo, si este se entiende como un 

arte que se dio primero. Las artes son siempre consecuencia de un lenguaje oral y un ritual ya 

dominado. Por ello, el arte como es posterior a esos procesos es una buena herramienta para 

acercarse y conocer una cosmogonía. Esta en Mesoamérica está compuesta por lo que llama 

López Austin, el “núcleo duro”, que son los conceptos “iniciales” provenientes de los olmecas 

que posteriormente se desarrollaron y se trasmitieron a todos los pueblos mesoamericanos. 

Estos están dispersos por doquier, en manifestaciones artísticas (incluyendo la “artesanía”), en 

fiestas patronales, etc.  A veces están velados y a veces desnudos, y siempre comunicando que 

este gran conjunto multicultural tiene creencias comunes. La memoria de estos busca cauce y 

el arte es una opción de expresarla y legarla a sus hijos. 

 

  La pintura mural es un ejemplo de “depósito” de memoria, el mural oriente del Templo 

Rojo, Cacaxtla nos ofrece conceptos importantes en varias direcciones del pensamiento 

religioso indígena. Estos conceptos son: el mito del Tlalocan, el del dios Quetzalcóatl y el del 

maíz humanizado principalmente. Hay varios elementos interesantes en la pintura mural en 

cuestión: el “viejo mercader” es uno de ellos, que puede ser el “trotamundos”, Quetzalcóatl, y el 

anciano dios del fuego. En su advocación como Venus se ve en este dibujo1, ya que es la 

eterna acompañante del Sol, la que le “prepara” el camino a su señor, en el inframundo 

descansan ambos. El vestuario del mercader delata la relación del jaguar con el mundo 

subterráneo también. Como dios del fuego entra en la lectura conceptual de fertilidad, de vida y 

muerte, ligándose así a la planta de maíz con cabezas humanas allí presente. El hombre está 

ligado a su materia por siempre, él es su carne, su sustento, y esta manifestación artística 

muestra eso. El fruto de la gramínea es padre y madre como lo es el dios del fuego de todos los 

dioses, les antecedió a todos, al sol y al hombre. El hombre aquí expresado es producto de las 

fuerzas del inframundo, que es la matriz donde todo germina y descansa (Mictlan).  

 

Esta pintura mural es una síntesis de los tres niveles del cosmos concebidos desde los 

olmecas: plano celestial, plano terrenal e infraterrenal. Este sitio es un “elevador”, un punto 

                                                 
1 Muestra a Venus resplandeciente del lado izquierdo y del lado derecho está el sol “durmiendo”. El 
inframundo es la morada temporal de los astros. 
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central móvil ascendente y descendente, el centro el portal al “Otro Mundo” de los mayas, 

donde convergen los cinco puntos cardinales y a donde se van las súplicas de los indígenas 

dirigidas a los dioses. El dios del fuego en su eterno viajar, cualidad de subir y bajar los niveles 

del inframundo, “visitando el Tlalocan”.  

  

El lugar representado es un lugar de agua (semillas-fertilidad), del inframundo, es casa 

del jaguar, es lugar de descanso del Sol y de Venus que recuerda el origen del hombre: 

Quetzalcóatl tomó los huesos de los ancestros y como le fueron negados los robó, los sangró 

con sangre de su pené y formó al hombre. (en Castellón, 2002:31)  Ahí nace el hombre antes 

de presentarse en la tierra, ahí está el hombre hijo sagrado de los dioses, como una mazorca 

recordando que es hijo de esa matriz supraterrenal, en el maíz humanizado del mural oriente 

del Templo Rojo. 

 

Como hombre sagrado ante la sociedad, que debía transmitir el mensaje de los dioses, 

estaba el escriba o tlacuilo. Estos pertenecían a una élite gobernante pero representaban a su 

colectividad, por ello, se les instruía para esa labor “religiosa”. Su labor debía no sólo cubrir 

espacios sino insertarse en ellos, lograr que no hubiera diferencia entre el soporte y lo 

representado, se debía fundir en un elemento material cosmogónico. Esto a través de un 

discurso religioso con diferentes modalidades ya que se podían usar “figuras” conocidas y texto 

(símbolos especiales, topónimos, glifos calendáricos, firmas)  haciendo un enjambre de 

símbolos pero considerados una unidad. Por ello, fue imposible en esta tesis tratar el maíz 

humanizado sin considerar casi todos los elementos del mural oriente. 

 

En dicho mural hay una referencia constante, la de fertilidad entendida como el ciclo 

entre vida y muerte en devenir. Esto es porque la regeneración se liga perfectamente con los 

elementos iconográficos ya profundizados, y en especial por la posición del hombre con un 

“vientre” (hoja de maíz) de tipo vegetal. El hombre mesoamericano pertenece a ese mundo 

acuoso femenino, al inframundo. En este lugar todos son esencias. Un ejemplo muy “plástico” 

es la rana del mural oriente que sube, sale a tierra y esto nos recuerda que la vida es pasajera 

como la estancia de esta en este lugar de germinación. 

 

El arte, el mural oriente, pudo perdurar más que una vida humana con un promedio de 

70-80 años. Las influencias en él de otras culturas, mayas y teotihuacanas, nos recuerdan que 

no todo en las representaciones de Cacaxtla fue creación “original”, sino, que hay sociedades 

fuera de este vientre formador tlaxcalteca. Sin embargo, las técnicas, formas y colores más 

relevantes son los propios, el tamaño al natural de todos los personajes, la paleta reducida y su 
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lenguaje simbólico principalmente2. Además, la pintura mural oriente del Templo Rojo es un 

producto histórico que tiene in situ la marca de la narración de una migración de un pueblo 

hasta llegar a este sitio tlaxcalteca. Esto es posible a los ideogramas presentes en la banqueta 

del mismo templo y a la constante referencia al agua. Esta última, según algunos estudiosos es 

la referencia al lugar de origen, la costa del Golfo.   

 

Por ello, es una pintura mixta mezcla de elementos históricos y religiosos. Sin embargo, 

por la gran cantidad de ejemplos análogos con referencia al hombre que brota de las plantas de 

diferentes culturas de Mesoamerica, principalmente a la Cruz Foliada de Palenque 3, esta 

representación es un ejemplo de una fuerte carga simbólica con relación al maíz y a la fertilidad. 

Por su carga conceptual con relación a la vida-muerte y por sus elementos iconográficos que se 

entrelazan apoyando esa misma idea, se le puede considerar un ejemplo más de pintura mural 

simbólica en Mesoamérica, ubicada en la región Puebla-Tlaxcala. 

 

                                                 
2 Una excepción al tamaño natural de los personajes son las jambas de La estructura A del sitio. Estas 
características y además de la referencia constante a Venus como advocación de Quetzalcóatl en todas 
las pinturas murales del sitio.  
3 Ver ilus. 14, cap.4. 
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Ilustración. Muestra una síntesis del inframundo, como una gran bodega de simientes, agua, astros, 
jaguar y del ser humano. El personaje es tragado por el monstruo de la tierra. Este dibujo es una reinterpretación de 
la placa del sarcófago de Pakal. Esta última es el ejemplo análogo de esta tesis más importante a nivel conceptual. 
Representa la fertilidad del inframundo en todas sus variantes y dualidades (vida-muerte, etc). Realizado por la niña, 
Valeria López y Mónica del Toro, en técnicas mixtas.  
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