
COMENTARIO INICIAL: Desde que Baumgarten (1714-1762) orientó los problemas de lo bello en 

algo llamado estética que le concernía a la filosofía, ha habido múltiples explicaciones de qué es 

ésta. El arte ya sea como un efecto del ser humano de ser aleccionado desde pequeño, o como 

producto de una fuerza interna que compartimos con los animales, o el arte como una afección 

espiritual, son  tres miradas distintas y representan un “misterio”. Este trabajo orienta el uso de la 

palabra arte por las últimas dos “definiciones”, matizándolas, expresando que ese resorte espiritual 

proviene del inconsciente con su carga de fuerzas de todo tipo. Y por lo tanto, no, como la primera, 

como algo que se aprende para juzgar las cosas como algo bonito o feo según los cánones 

europeos de belleza. 

A continuación se esbozan los cuatro capítulos que conforman este trabajo como un 

caminar que inicia en el inconsciente y termina en un fragmento de la pintura mural del Templo 

Rojo en Cacaxtla. 

 

PRIMER CAPÍTULO (MARCO TEÓRICO) : Este resorte interno es precisamente la base teórica 

del presente trabajo, y este podría estar en un sitio que a grandes rasgos se llama inconsciente. De 

ahí brota el común denominador del “arte”, un motor innato comunicador. En esta base teórica se 

hallan  características comunes innatas, “meramente humanas”, estos resortes invisibles que son 

un trampolín para hablar de cualquier cultura. La ausencia de algo común nos haría perdernos, nos 

haría casi imposible agrupar conceptos y entendernos con otras culturas o especies a pesar de 

nuestra diversidad.  

 

SEGUNDO CAPÍTULO: La diferencia entre culturas mesoamericanas se esboza a través de  lo 

común entre estas culturas muy parecidas que habitaron desde el sur del actual EEUU hasta 

Belice (también un poco de territorio de El Salvador y Honduras), tanto nómadas como 

sedentarios, habitantes del ayer y del hoy.  



 

TERCER CAPÍTULO: El arte como quehacer humano está presente en este capítulo como 

contenido, como pieza y como entorno. La vida del heredero de estas culturas mesoamericanas 

reconoce que este oficio es una cosa seria, de trabajo, de seguir lecciones de padres a hijos y de 

maestros a alumnos, de una codificación antigua. Estas labores mesoamericanas son oficios 

comunicativos, “anidando” al lenguaje. La pintura es un ejemplo, esta  fue ”maestra”, fue 

traductora. Estaba presente  en códices, en cerámica, en los muros. La pintura como oficio 

comunicador es un puente  por ejemplo en zonas de comercio como lo fue Cacaxtla, donde 

confluían gente de toda Mesoamérica.  Este sitio era unión de diversidades. Los pasos de los 

mercaderes pasaban por ahí, tenían que fundirse con otra gente, y encontrar en ellos algo común. 

 

CUARTO CAPÍTULO: El presente trabajo es un largo caminar hasta “quedar frente” de una pintura 

ubicada en un muro de la importante ciudad de Cacaxtla.  Ahí se cierra este recorrido en la figura 

del maíz de uno de sus murales, como alimento y como común denominador de todos los 

indígenas habitantes de Mesoamérica. Ese maíz será el símbolo más importante, será el impulso 

espiritual del inconsciente comunicado a través de la pintura del Templo Rojo, Cacaxtla. 

 

COMENTARIO FINAL: Se puede vislumbrar a través de este trabajo que el arte habita en el alma y 

en la mente, el arte teje algo aprovechándose de las diferencias culturales, el arte es un 

interlocutor, el arte tiene varias caras, mostrando lo que sí y lo que no podemos tocar. 
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