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TLACUILOS-LECTORES



Mar co conceptual

En este tex to pre sen to como hi pó te sis de tra ba jo la im por tan -

cia que tu vie ron los có di ces, en to das las cul tu ras de la re gión

que de no mi na mos ac tual men te Me soá me ri ca, como el me dio

na tu ral e idó neo para que quie nes per te ne cían a la cús pi de de

un li na je y los sa cer do tes que los acom pa ña ban pu die ran ejer -

cer el po der, no sólo eco nó mi co y po lí ti co, sino tam bién mo ral 

y es pi ri tual so bre quie nes se en con tra ban bajo su se ño río.

Por có di ces en tien do el con jun to de obras o do cu men tos

ma nus cri tos, rea li za dos con pic to gra mas y di bu jos por es pe cia -

lis tas, (tlacui los en tre los az te cas o aht s’ib y ah woh en tre los ma -

yas), de fi ni dos por los con quis ta do res como es cri bas-sa cer do -

tes que “es cri bían pin tan do” y eran for ma dos ex pre sa men te

para ello. Se con si de ra ban en tre las di ver sas cul tu ras como los

po see do res del co no ci mien to, de la pa la bra es cri ta, eran pro -

fun da men te res pe ta dos y en mu chas oca sio nes per te ne cían a la 

no ble za in dí ge na. Los có di ces re gis tra ron tan to la me mo ria

his tó ri ca como la cos mo vi sión de las cul tu ras me soa me ri ca nas, 

ésta fue la que les per mi tió en con trar su identidad. 

A lo lar go de mi ex po si ción des cri bo tan to los ma te ria les

es crip tó reos que uti li za ron es tas cul tu ras como los di ver sos ti -

pos de có di ces que rea li za ron una vez que lo gra ron de sa rro llar 

un sis te ma de es cri tu ra tan to pic to grá fi co como ideo grá fi co.

Para tal efec to, pre sen to una bre ve his to ria de la evolución del
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len gua je, la es cri tu ra y la lec tu ra con el ob je to de iden ti fi car el

avan ce que, en es tas áreas, las cul tu ras me soa me ri ca nas ha bían 

al can za do. 

Los có di ces si guie ron rea li zán do se des pués de que es tas

cul tu ras fue ron do mi na das por los con quis ta do res y evan ge li -

za do res es pa ño les y aún des pués de ha ber des trui do los que

en con tra ron a su paso, por ha ber los con si de ra do pe li gro sos

para sus ob je ti vos ex pan sio nis tas y más te mi bles aún, para los

in te re ses evan ge li za do res de los sa cer do tes que los acom pa ña -

ban y en los que veían ido la trías muy le ja nas a sus pre cep tos

re li gio sos, que in sis ten te men te pre ten dían im po ner, sin tién do -

se am bos res pon sa bles de sal va guar dar los in te re ses de la Co -

ro na es pa ño la a la que servían.

Se en tien de como Me soa mé ri ca a la en ti dad cul tu ral que al -

ber ga ba a di fe ren tes gru pos ét ni cos prehis pá ni cos es ta ble ci dos 

en los te rri to rios que hoy co no ce mos como Mé xi co, Gua te ma la, 

Hon du ras y El Sal va dor y que con ta ban con varios sis te mas de 

es cri tu ra a base de pic to gra mas y en al gu nos ca sos de ideo gra -

mas y lo go gra mas, así como gli fos fo né ti cos1, que eran usa dos, 

de acuer do a su di se ño, ta ma ño y co lor como los ele men tos bá -

si cos de su es cri tu ra y su lec tu ra.

Me soa mé ri ca fue una de las áreas de alta cul tu ra in dí ge na

del Nue vo Mun do. Jun to con el área cen troan di na cons ti tu ye 

la Amé ri ca nu clear, la re gión don de flo re cie ron las ci vi li za -

cio nes abo rí ge nes... El área cul tu ral Me soa me ri ca na se ex -

tien de des de los 10 a los 22 gra dos de la ti tud Nor te. Inclu ye

MARCO CONCEPTUAL
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la zona cen tral de Mé xi co, la re gión íts mi ca de Tehuan te pec,

la Pe nín su la de Yu ca tán, Gua te ma la, el te rri to rio de Be li ce, el 

Sal va dor y par te de Hon du ras, Ni ca ra gua y Cos ta Rica. Me -

soa mé ri ca que da den tro de la Amé ri ca in ter tró pi ca... po dría

ser des cri ta cono un área tro pi cal, como un mo sai co cli má ti co 

con pre do mi nio de ti pos fríos, tem pla dos y sub cá li dos, con

lar gas es ta cio nes se cas y ari dez fre cuen te... a co mien zos del

si glo XVI la fron te ra sep ten trio nal de Me soa mé ri ca co rría por

cer ca de mil ki ló me tros, des de la de sem bo ca du ra del río Pa -

nu co en el Gol fo de Mé xi co a la del río Gran de de San tia go

en el Oceá no Pa cí fi co... A la lle ga da de los es pa ño les, di fe ren -

tes gru pos de cul ti va do res for man do agru pa cio nes dis per sas

que con mu cha fre cuen cia com bi na ban la re co lec ción con la

caza y la agri cul tu ra, se en con tra ban es ta ble ci dos al Nor te de

la fron te ra, su ex ten sión al can zó prác ti ca men te los lí mi tes ac -

tua les en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos... al gu nos in ves ti ga do -

res in clu yen en el área Me soa me ri ca na a es tos gru pos de cul -

ti va do res mar gi na les...2

La agri cul tu ra fue en tre los antiguos pue blos me soa me ri ca -

nos la ac ti vi dad eco nó mi ca bá si ca para su so bre vi ven cia. Lan da

afir ma, re fi rién do se a los ma yas “las tie rras por aho ra son de co -

mún, y así el pri me ro que las ocu pa las po see”, sin em bar go, po -

de mos en con trar otra ex pli ca ción de esta mis ma zona en don de

se con fir ma como ini cia ya en épo cas tem pranas la com ple ja so -

cie dad de je rar quias lla ma da  Cheef dom-Le vel So cie ties.3
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Así po de mos in fe rir que a la lle ga da de los pri me ros con -

quis ta do res a Me soa mé ri ca, y más con cre ta men te al te rri to rio

que hoy con for ma la Re pú bli ca me xi ca na, di ver sos gru pos ét -

ni cos y por tan to lin guís ti cos, re pre sen tan tes de otras tan tas

cul tu ras, se ubi ca ban geo grá fi ca men te en di fe ren tes re gio nes

de la tie rra a con quis tar. Cada gru po se en con tra ba ar ti cu la do

por una or ga ni za ción po lí ti ca, so cial e in clu so ar qui tec tó ni ca,

por lo que po dría mos con si de rar que con ta ba con una ciu -

dad-ca be ce ra por que im po nía sis te mas de or ga ni za ción so cial

au tó no mos fren te a otros grupos.

Si guien do a Fre de rik Barth4, gru po ét ni co se en tien de como

una or ga ni za ción so cial con for ma da por ca te go rías que de fi -

nen su pro pia iden ti dad co lec ti va y por tan to los lí mi tes de su

in te rac ción; la iden ti dad ét ni ca es en ton ces como afir ma Ali cia

M. Ba ra bas: 

[...]la re sul tan te de un es pe so te ji do de re la cio nes de fi lia ción

y de alian za cons trui do en un te rri to rio a lo lar go de la his to -

ria de un gru po ét ni co, que es po see dor de una tí pi ca for ma

de or ga ni za ción, de un idio ma es pe cí fi co y de una cul tu ra

más o me nos di fe ren cia da res pec to de otras uni da des so cia -

les con las que se pue de con tras tar, tam bién ca rac te ri za das

como gru po ét ni co.5 
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Por gru po lin guís ti co en tien do una con fi gu ra ción so cial

in te gra da por los ha blan tes de una len gua, en co mu ni da des

ar ti cu la das po lí ti ca y so cial men te, que cuen tan con un pue -

blo o ciu dad-es ta do como ca be ce ra y que com par ten sis te -

mas de or ga ni za ción y cul tu ra les au tó no mos, fren te a otros

gru pos si mi la res.

Una de las cla ves del do mi nio es pa ñol des pués de la con -

quis ta ar ma da, con sis tió en que los es pa ño les de ja ron in tac tas

mu chas de las for mas de or ga ni za ción po lí ti ca y so cial con las

que se en con tra ron en el Mé xi co cen tral don de se asen ta ron,

dado que a su lle ga da el Impe rio az te ca era el do mi nan te.

Nin gu na cul tu ra pue de ser com pren di da fue ra del con tex to 

his tó ri co que la ex pli ca y le da sig ni fi ca do. Cuan do una cul tu ra 

–como su ce dió en el caso de la me soa me ri ca na– su fre un pro -

ce so de cam bio re pen ti no bajo el im pac to y do mi nio de otra, en 

este caso tec no ló gi ca men te su pe rior, las mo di fi ca cio nes en su

or ga ni za ción so cial son muy rá pi das y de tal en ver ga du ra que

en una ge ne ra ción es po si ble ob ser var las. De esta ma ne ra el

con tex to his tó ri co es lo úni co que nos per mi te un acer ca mien to 

a las al te ra cio nes pro du ci das para des cu brir el me ca nis mo me -

dian te el cual se lle vó a cabo la trans for ma ción.

Para tal efec to, Agui rre Bel trán afir ma que:

[…] es in dis pen sa ble el co no ci mien to de la con di ción ori gi nal

de las cul tu ras en con flic to, por que es a par tir de la lí nea bá -

si ca o pun to cero del con tac to de don de arran ca el aná li sis de 

las fuer zas en pug na y de sus re sul tan tes: los ele men tos cul -

tu ra les se lec ti va men te acep ta dos por uno o am bos gru pos;

aque llos pa si va o ac ti va men te re cha za dos, los que fue ron
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sin cre ti za dos o rein ter pre ta dos para ajus tar los a la es truc tu ra 

so cial y los va lo res tra di cio na les que a ella dan su sen ti do y

ra zón de ser.  6

En el caso que nos ocu pa, la re cons truc ción his tó ri ca y su

ve ri fi ca ción ob je ti va son muy com pli ca das. Sa be mos que en el

caso de las cul tu ras pre co lom bi nas los he chos de su de ve nir

his tó ri co fue ron re gis tra dos en sus có di ces, que en su ma yo ría

fue ron des trui dos y que las na rra cio nes de los cro nis tas con -

quis ta do res y la abun dan te do cu men ta ción de toda ín do le a la

que po de mos te ner ac ce so en ar chi vos y bi blio te cas, fue pro du -

ci da por las au to ri da des que in ter vi nie ron como par te del fe -

nó me no de con tac to, por lo que in va ria ble men te re fle jan los

va lo res y pre jui cios de la épo ca, no so la men te en el as pec to re -

li gio so, sino tam bién en cuan to a la or ga ni za ción so cial y po lí -

ti ca de la cul tu ra indígena.

Por otra par te, el co no ci mien to al que po de mos te ner ac ce -

so de la cul tu ra es pa ño la del si glo XVI, es pe cial men te de las re -

gio nes de la pe nín su la de don de pro ce die ron los con quis ta do -

res, tam bién es li mi ta do, re cor de mos que el cas te lla no es ta ba

ape nas en pro ce so de con so li da ción, la im pren ta re cién ha bía

lle ga do a Bar ce lo na y Va len cia y el ac ce so al co no ci mien to de

la épo ca es ta ba re ser va do a al gu nos miem bros de la no ble za, a

las ór de nes re li gio sas y a muy po cos se gla res uni ver si ta rios o

ba chi lle res que per te ne cían a los es tra tos eco nó mi ca men te po -
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de ro sos que no fue ron pre ci sa men te el per fil de los pri me ros

con quis ta do res.

A lo lar go del tex to me re fie ro en di ver sas oca sio nes al fe -

nó me no de acul tu ra ción, si guien do a Gon za lo Agui rre Bel trán,

quien rea li za una am plia di ser ta ción con res pec to a las po si cio -

nes que tie nen las dis tin tas es cue las de an tro po ló gi ca so cial 

que han ana li za do el con cep to. Para efec tos de este trabajo,

entiendo por este concepto: 

[...]aque llos fe nó me nos que re sul tan cuan do gru pos de in di -

vi duos de cul tu ras di fe ren tes en tran de con tac to, con ti nuo y

de pri me ra mano, con cam bios sub se cuen tes en los pa tro nes

cul tu ra les ori gi na les de uno o de am bos gru pos …Acul tu ra ción 

debe ser dis tin gui da de cam bio cul tu ral, del cual sólo es un as -

pec to y de asi mi la ción que es, a in ter va los una fase de la acul -

tu ra ción. Tam bién debe ser di fe ren cia da de di fu sión que aun -

que ocu rre en to dos los ca sos de la acul tu ra ción, es un fe nó -

me no que tie ne lu gar con fre cuen cia no so la men te sin la

ocu rren cia de los ti pos de con tac to en tre gru pos es pe ci fi ca -

dos en la de fi ni ción sino que, además constituye sólo un

aspecto del proceso de acul tu ra ción.7   

Para las cul tu ras prehis pá ni cas el re gis tro de cues tio nes as -

tro nó mi cas, ca len dá ri cas y de his to ria sig ni fi có un mo ti vo de

in te rés per ma nen te; sus có di ces, es te las y al ta res eran rea li za -

dos para se ña lar y de jar tes ti mo nio de sus co no ci mien tos y

cos mo vi sión, fin ca dos en sus tra di cio nes y en el paso del tiem -

po. De ma ne ra es pe cial rea li za ban sus re gis tros al fi na li zar un

pe rio do. Afir ma Eric Thomp son:

MARCO CONCEPTUAL
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Los mo nu men tos ma yas con ins crip cio nes de tex tos glí fi cos

tra tan ex clu si va men te del paso del tiem po, de cálcu los ca len -

dá ri cos y de asun tos so bre los dio ses y los ri tua les im plí ci tos

en es tos te mas. Los tex tos de los úni cos tres ma nus cri tos je ro -

glí fi cos que so bre vi vie ron a la des truc ción es tán lle nos, en su

ma yor par te, de al ma na ques adi vi na to rios y dan cuen ta so -

bre as pec tos de los dio ses, de los días, de cuá les son fa vo ra -

bles o des fa vo ra bles para la siem bra, la co se cha o la caza.8 

Por su par te Ro ber to Escalante afir ma:

Los gli fos pin ta dos, es cul pi dos o es gra fia dos en mo nu men -

tos, ob je tos o có di ces ma yas, mues tran en el aná li sis de sus

con tex tos una ten den cia ge ne ral a pa tro nes sis te má ti cos que

evi den cian que se tra ta de la “ex pre sión pic tó ri ca de sig ni fi -

ca dos ora les” (McLuhan, 1965), es de cir, de una ver da de ra

es cri tu ra y no de una prees cri tu ra como lo han su ge ri do

otros au to res (Gelb) 1965; Moor hou se, 1961).9

Ni ko lai Gru be in ves ti ga dor des ta ca do en la epi gra fía maya 

nos ha bla de di ver sos gli fos que de no mi na gli fos em ble ma que 

apar te de in di car el si tio de lo ca li za ción apor tan al go ber nan te

un ti tu lo de se ñor sa gra do del rei no tal.10

Así mis mo, De Ho yos Ca rras co y De Ho yos Ya ñez co men -

tan en su Gli fa rio que "los so be ra nos ma yas de la Me soa mé ri ca 
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Estudios Mayas, Cuaderno 4, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 1998, p. 9.

10 Martín, Simón y Nikolai Grube, Crónica de los Reyes y Reinas Mayas. La
primera historia de las dinastías mayas, Editorial Planeta, 2002, México, p.17.



an ti gua in cor po ra ron sím bo los ce les tes a sus in sig nias de car go 

y au to ri dad..."

Ambas re fe ren cias asien tan la dis tin ción mar ca da ha cia el

di ri gen te, no ble o sacer do te como el po see dor del don di vi no y 

por tan to de su sin gu la ri dad y fuer za.11 

De igual ma ne ra y en este mis mo te nor so bre los go ber nan -

tes y su re la ción con la di vi ni dad Martha Ilia Nájera afir ma

que en tre los ma yas an ti guos la dei fi ca cion de sus mo nar cas

era fre cuen te como se ve con Pa cal den tro del Tem plo de las

Inscrip cio nes en Pa len que, en don de se mues tra el tránsi to de

éste ha cia la otra vida don de ya es eri gi do como dei dad12 y lo

mis mo con Fuen tes y Guzmán observa cómo en Gua te ma la en

el en tie rro de los señores prin ci pa les se la bra ba una es ta tui lla

del muer to la cual se co lo ca ba en el cúmulo de la se pul tu ra y

allí se adi cio na ban ofren das de co pal, cor te za, aves. etc., “...en

esta for ma, si era rey o señor na tu ral, el en te rra mien to era

como ado ra to rio, por que aque lla es ta tua le atri buían dei -

dad...”13

Las for mas de or ga ni za ción po lí ti ca y so cial es ta ble ci das

por  los con quis ta do res, como la en co mien da y el co rre gi mien -
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11 De Hoyos, Gilberto; María Josefina de Hoyos Yañez. Glifario,
Universidad Autónoma Metropolitana, (Campus Azcapotzalco), Limusa, 
Noriega Editores, CANIEM, Núm. 212, México, p. 24.

12 Nájera Co ro na do, Mart ha Ilia (2003). El don de la san gre en el equi li brio
cósmi co, El sa cri fi cio y al au to sa cri fi cio san grien to en tre los an ti guos ma yas,
Uni ver si dad Na cio nal Autónoma de México, Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Fi lológi cas, Cen tro de Estu dios Ma yas, México, p.254.

13 Fuen tes y Guz man, Fco. Anto nio de,  His to ria de Gua te ma la o Re cor da ción
Flo ri da, 3 vols. edi ción y es tu dio pre li mi nar de Car me lo de Saenz San ta
María, Edi to rial Atlas, 1969, 1972, 1973, (Bi blio te ca de Au to res
Españoles) Vol. I. Libro IX, Cap. VII, Ma drid,  p. 254.



to, coe xis tie ron aun en con di cio nes de im po si ción con las for -

mas in dí ge nas de or ga ni za ción de la ciu dad-es ta do o al te petl,

en el caso de los me xi cas cuyo sig ni fi ca do es atl: agua y te petl:

ce rro. El al te petl de fi nía un te rri to rio y la or ga ni za ción del mis -

mo, en él se asen ta ba una en ti dad so be ra na, o po ten cial men te

so be ra na, in de pen dien te men te del ta ma ño de su te rri to rio.

Afre do Ló pez Aus tin, en su in ter pre ta ción del Có di ce Flo ren ti -

no afir ma que:

… Los an cia nos de cían que los ce rros tie nen na tu ra le za ocul ta; 

sólo por en ci ma son de tie rra, son de pie dra; pero son como

ollas, como ca jas que es tán lle nas de agua, que allá es tán. Si

en al gún mo men to se qui sie ra rom per la pa red del ce rro se

cu bri ría el mun do de agua. Y por esa cau sa se daba el nom -

bre de al te petl (que sig ni fi ca “asen ta mien to” “ciu dad”, quie re 

de cir li te ral men te “agua-ce rro”) a los asen ta mien tos hu ma -

nos, se de cía: Esta agua-ce rro, este río, de allá mana, del in te -

rior del ce rro, de allá sur ge. Chal chihuitl Icue lo suel ta de sus

ma nos.14

 En el cen tro de Mé xi co coe xis tían al te petl pe que ños, de

unos po cos mi les de me tros, como Huit zi lo poch co (aho ra Chu -

ru bus co) con otros de mu cho ma yor ta ma ño como por ejem plo 

los que se han ubi ca do en Tlax ca la. Los al te petl gran des, fun -

cio na ban como con fe de ra cio nes con un solo cen tro y su or ga ni -

za ción de pen día de la exis ten cia de va rios al te petl, que com par -

tían to dos los de be res y be ne fi cios.

Exis te una am plia do cu men ta ción que prue ba que des pués

de la Con quis ta el al te petl no sólo no per dió im por tan cia, sino
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que se vol vió una cla ve de la or ga ni za ción co lo nial. Todo lo

que los es pa ño les or ga ni za ron fue ra de sus pro pios asen ta -

mien tos se cons tru yó so bre pues to a los al te petl que ya exis tían.

Tam bién apro ve cha ron la ex pe rien cia de las co mu ni da des en

cuan to a la or ga ni za ción del tra ba jo que se ría el sus ten to del

nue vo ré gi men y por su pues to para el pago de tri bu tos.

Un al te petl es ta ble ci do con ta ba con un te rri to rio com par ti -

do por una se rie de es pa cios co no ci dos como cal pu lli o tla xi la ca -

lli; era go ber na do por un tla toa ni y sus ayu dan tes. Gene ral -

men te era ori gi na rio del lu gar y miem bro de al gu na di nas tía

do mi nan te, po see dor de los li bros o có di ces que lo guia ban y a

quien los otros ha bi tan tes del lu gar re tri buían con ser vi cio y

tri bu to. Con ta ba tam bién con un tem plo prin ci pal que fun cio -

na ba como es pa cio para la ve ne ra ción de un dios y al mis mo

tiem po como sím bo lo de su so be ra nía, éste era aten di do por

los sa cer do tes, ge ne ral men te em pa ren ta dos con el tla toa ni.

Encon tra mos tam bién un mer ca do cen tral y sus par tes cons ti -

tu ti vas de no mi na das cal po lli (casa gran de) que a su vez se di vi -

dían en 20, 40, 80 o 100 vi vien das fa mi lia res, cada una de las

cua les te nía un jefe res pon sa ble de asig nar tie rra, re cau dar im -

pues tos y otras ac ti vi da des.15 

Esta des crip ción his tó ri ca, así como todo lo que he mos po -

di do co no cer de las cul tu ras me soa me ri ca nas ha lle ga do a

nues tros días por tres fuen tes prin ci pa les: los có di ces prehis pá -

ni cos y los co lo nia les, es te las, mu ra les, y otros re gis tros en pie -

dra, las na rra cio nes de los cro nis tas-con quis ta do res y evan ge li -
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za do res, y de ma ne ra muy es pe cial a par tir de lo que he mos

po di do co no cer a la fe cha del sis te ma in dí ge na de es cri tu ra,

que con sis te en una com bi na ción de ele men tos pic to grá fi cos,

fo né ti cos e ideo grá fi cos re gis tra dos en los pro pios códices.

Ma ri ce la Aya la señala que se en con tra ron unos “bul tos o

ca ches” que pa re cen co rres pon der a “bul tos de po der” que

según la in ter pre ta ción de do cu men tos históri cos co lo nia les

con tex tos glífi cos, au na dos a in for ma ción ar queológica, se

pue de afir mar que tenían que ver con su ce sión, li na je o as cen -

sos al tro no, en oca sio nes por vía ma ter na, otras por vía pa tri li -

neal y otros aún sos te ni dos por una pa re ja de hom bre y mu jer. 

De este bul to agre ga que no se ad vier te el mis mo sig ni fi ca -

do en los di fe ren tes gru pos étni cos y que si exis tía una re la ción 

di rec ta con la fuer za del sol a quien el go ber nan te de bería pro -

cu rar y cui dar; así los go ber nan tes tenían como ocu pa ción pri -

mor dial el que las fuer zas na tu ra les tu vie sen los ne ce sa rio para 

que la vida con ti nua ra. “...en los ca sos de en tro ni za ción lo que

está en vuel to es el c'ac 'al; lo que se cui da, la co ro na, el go bier -

no, la ma jes tad ... o como se le llamó en tre los me xi ca nos ”el

bul to que car ga el go ber nan te es el pue blo."16

En el es tu dio de las cul tu ras me soa me ri ca nas exis te con -

sen so entre múl ti ples in ves ti ga do res que al gu nos de ellos lle ga -

ron a cons ti tuir se en im pe rios. Se pue den men cio nar así el ol -

me ca, el teo tihua ca no, el tol te ca y el me xi ca. 
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Por di ver sas fuen tes his tó ri cas sa be mos que a la lle ga da de

los con quis ta do res es pa ño les el área maya es ta ba ocu pa da por

es ta dos au tó no mos asen ta dos en gran par te de la pe nín su la de

Yu ca tán y de las tie rras al tas de Gua te ma la, esto es po si ble

afir mar lo dado que pue blos que com par tían un mis mo ni vel

tec no ló gi co, per te ne cían al mis mo gru po et no lin guís ti co, te -

nían co no ci mien tos as tro nó mi cos, ma te má ti cos y ca len dá ri cos

si mi la res, así como la mis ma es cri tu ra y cos mo vi sión ri tual;

ma ni fes ta ron su es pí ri tu crea dor a tra vés de pro pues tas ar qui -

tec tó ni cas y es ti los es cul tó ri cos di ver sos, has ta tal pun to que es 

im po si ble atri buir un tem plo de Ti kal a los ar tis tas de Pa len -

que, lo cual nos in di ca la exis ten cia de una di vi sión te rri to rial

si mi lar a lo que po dría mos lla mar ac tual men te pro vin cias o es -

ta dos au tó no mos.

En la ac tua li dad las in ves ti ga cio nes et no lin guís ti cas han lo -

gra do iden ti fi car al re de dor de 28 len guas ma yen ses.

Alber to Ruz afir ma con res pec to a la or ga ni za ción po lí ti ca

de los ma yas que:

[… ] Cada es ta do es ta ba go ber na do por un ha lach ui nic, “hom -

bre ver da de ro”, tam bién lla ma do ahau, “se ñor”, que per te ne -

cía a la cla se no ble y cuyo car go era he re di ta rio. Le su ce día al 

mo rir su hijo ma yor y a fal ta de des cen dien tes va ro nes o en

edad de rei nar, el tro no pa sa ba a su her ma no ma yor. Go za ba

de am plias fa cul ta des, tan to en el te rre no ci vil como en el re -

li gio so, y con ta ba con el ase so ra mien to de un Con se jo de

Esta do, lla ma do ah cuch cab, “car ga dor del pue blo”, en que fi -

gu ra ban sa cer do tes y je fes de alto ran go. En las ciu da des de -

pen dien tes go ber na ba el ba tab, nom bra do por el ha lach ui nic,

y a me nu do fa mi liar de éste. El ba tab de sem pe ña ba fun cio nes 
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ci vi les, ju di cia les y mi li ta res: re cau da ba los tri bu tos para su

go ber nan te, ad mi nis tra ba jus ti cia y era el jefe nato de la en ti -

dad. Le asis tía un Con se jo lo cal, tam bién de no mi na do ah cuch 

cab, com pues to por je fes de las par cia li da des o ba rrios. A su

ser vi cio te nía a va rios ah ku le loob, ayu dan tes que tras mi tían y

eje cu ta ban sus ór de nes, y a los ah hol po poob, “los que es tán a

la ca be za de la es te ra”, en tre cu yas obli ga cio nes se con ta ba la 

di rec ción de los po pol na, “casa del pue blo”, lu gar de reu nión

de los hom bres para dis cu tir sus ne go cios, pre pa rar las ce re -

mo nias y or ga ni zar las dan zas y los can tos; el ah hol pop era el

maes tro can tor, el jefe de los mú si cos y el en car ga do de los

ins tru men tos mu si ca les; el tu pil se en car ga ba del cum pli -

mien to de las ór de nes ema na das de sus su pe rio res. Pese a

que el ba tab ejer cía el po der mi li tar, en caso de gue rra el man -

do efec ti vo de los gue rre ros re caía en el na com, ex per to en ac -

ti vi da des bé li cas.17 

Die go Ló pez de Co go llu do afir ma que “los sa cer do tes eran

te ni dos por se ño res, ca be zas y su pe rio res a to dos y eran los

que cas ti ga ban o pre mia ban, obe de ci dos con gran es me ro”,18

su po der re ba sa ba el ám bi to me ra men te re li gio so, mo no po li za -

ban el co no ci mien to his tó ri co, ca len dá ri co y cien tí fi co, eran los

po see do res de los có di ces y de to dos los re gis tros co mu ni ta rios 

en los mis mos, por lo que su do mi nio so bre el in di vi duo y la

co lec ti vi dad era ab so lu to, se les de no mi na ba ah kin o ah ki noob

en plu ral, es de cir “el del Sol”, o “los del Sol”. 

Al igual que en la je rar quía ci vil, en la ecle siás ti ca exis tían
di ver sos ni ve les, el sumo sacer do te era el ahau can, “se ñor ser -

MARCO CONCEPTUAL

RAQUEL BIRMAN FURMAN 17

17 Ruz, Alber to, op. cit., pp. 132-133.
18 Ló pez de Co go llu do, Die go, op. cit., p. 213.



pien te”; el chi lam, “pro fe ta o adi vi no” era el in tér pre te de los li -
bros y el en car ga do de anun ciar las ce re mo nias de acuer do a
su re pe ti ción cí cli ca. El en car ga do del pro to co lo de los sa cri fi -
cios hu ma nos re ci bía el nom bre de na com, quien era ele gi do
con car go vi ta li cio y se asis tía de cua tro an cia nos (cha coob) res -
pe ta dos por la co mu ni dad y di fe ren tes para cada oca sión,
quie nes tam bién in ter ve nían en otras ce re mo nias ri tua les. En el 
ni vel in fe rior de la je rar quía sa cer do tal se en con tra ba el ah men,
“el que sabe”, quien ade más de par ti ci par en las ce re mo nias
agrí co las, era he chi ce ro y cu ran de ro, te nía el po der de pro vo -
car da ños y en fer me da des, pero tam bién de po ner les re me dio
y esta fi gu ra es pre ci sa men te la úni ca que ha so bre vi vi do has ta 
nues tros días.19

El con cep to cul tu ra ha sido cons tan te men te cues tio na do en 

cuan to a su sig ni fi ca do, es pe cial men te por los an tro pó lo gos,

para quie nes cu rio sa men te cons ti tu ye el pun to me du lar de su

ac ción dis ci pli na ria y no pa re cen lle gar nun ca a un con sen so

so bre su sig ni fi ca do es pe cí fi co. Los teó ri cos es ta dou ni den ses

se re fie ren a este con cep to como:

[...] los va lo res de un de ter mi na do pue blo, que dan con sis -

ten cia a los la zos so cia les con cre tos y que ade más le dan es ta -

bi li dad or gá ni ca, es de cir, el modo de vi vir y con ce bir la exis -

ten cia de un de ter mi na do gru po des de lo que se po dría lla -

mar su ni vel de con cien cia…  cada cul tu ra es un en sa yo úni co

e irre pe ti ble de vi ven cia del mun do.… cul tu ra es algo dado,

no sus cep ti ble de ser ex pli ca do en tér mi nos de he ren cia bio -

ló gi ca, que se tras mi te a tra vés de lo que se ha dado en lla -
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mar “tra di ción ex ter na” y a lo que los se res hu ma nos no pue -

den as pi rar de li be ra da men te.20 

No es la in ten ción de este tra ba jo pre sen tar una ar gu men -

ta ción teó ri ca so bre el con cep to cul tu ra, por lo que me per mi to

pre sen tar una de fi ni ción de este con cep to como el con jun to de

creen cias, cos tum bres, ideas y sím bo los que se trans mi ten a

tra vés de dis tin tos me dios, de ge ne ra ción en ge ne ra ción y que

per mi ten a los miem bros de una co mu ni dad en con trar un sen -

ti do de per te nen cia y por tan to de iden ti dad de gru po.

El sen ti do de per te nen cia a un gru po, con si de ro que da ori -
gen a lo que lla mo et ni ci dad y que sur ge ma ni fies ta men te en el 
ejer ci cio del po der, es de cir, se es ta ble ce a par tir de la in te rre la -
ción en tre dos o más gru pos que con si de ran te ner una iden ti -
dad dis tin ta, tan to en su ma ni fes ta ción cul tu ral como en tér mi -
nos de sus prác ti cas po lí ti cas co ti dia nas, de ter mi na das por la
or ga ni za ción so cial que han acep ta do como pro pia.

Dado que el in te rés de este tex to se cen tra en los có di ces

como un me dio de la cla se do mi nan te me soa me ri ca na para

man te ner el po der fren te a sus súb di tos, con si de ro pe rtinen te

re mi tir me a lo que en tien do por cul tu ra po lí ti ca que de acuer -

do con Gia co mo Sani, con sis te en:

[...] el con jun to de ac ti tu des, nor mas y creen cias, com par ti das

más o me nos am plia men te por los miem bros de una de ter mi -

na da uni dad so cial y que tie nen como ob je to fe nó me nos po lí ti -

cos. For man par te de la cul tu ra po lí ti ca de una so cie dad los co -

no ci mien tos, o me jor di cho su dis tri bu ción en tre los in di vi duos
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que la com po nen, re la ti vos a las ins ti tu cio nes, a la prác ti ca po -

lí ti ca y a las fuer zas po lí ti cas que ope ran en un de ter mi na do

con tex to; las orien ta cio nes más o me nos di fun di das, como por

ejem plo la ri gi dez, el dog ma tis mo o, por el con tra rio, la ad he -

sión, la to le ran cia ha cia fuer zas po lí ti cas dis tin tas a la pro pia,

etc. y fi nal men te las nor mas, como por ejem plo el de ber de los

ciu da da nos de par ti ci par en la vida po lí ti ca, sin ol vi dar los

sím bo los que per mi ten iden ti dad a un gru po so cial.21

El es tu dio del rito en las so cie da des me soa me ri ca nas está
es tre cha men te vin cu la do con la or ga ni za ción so cial y las es -
truc tu ras de po der. Pie tro Scar due lli afir ma que:

[...]En el es tu dio del rito se ma ni fies tan tres po los me to do ló -

gi cos, cada uno de los cua les ofre cen una in ter pre ta ción que

en fo ca un cier to ni vel de rea li dad: hay una orien ta ción que

en fa ti za la fun ción so cial del rito,  otra que tien de a in di vi dua -

li zar los sis te mas cog nos ci ti vos so bre los cua les se ar ti cu la y

una más que sub ra ya la di men sión psi co ló gi ca... Durk heim

con si de ra que la so cie dad di vi ni za da ejer ce un do mi nio no

sólo fí si co sino tam bién mo ral, por que el res pe to que in vo ca

in du ce a los in di vi duos a la su mi sión; los mo dos de ac tuar,

así im pues tos, se ex pre san por re pre sen ta cio nes men ta les co -

lec ti vas que cada in di vi duo per ci be como fuen tes ex ter nas de 

au to ri dad que se con vier ten en po ten cias es pi ri tua les. Así el

rito es en ten di do como el mo men to en que la unión del gru -

po y la po la ri za ción psi co ló gi ca que de ri va, ha cen que cada

in di vi duo se sien ta due ño de la fuer za co lec ti va que ha bi tual -

men te per ci be como ex te rior, de ahí el es ta do de efer ve sen cia 

o exi ta ción co lec ti va que se de ter mi na. Los se res sa gra dos
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exis ten a tra vés de las re pre sen ta cio nes que los ex pre san en

la vida so cial de la co mu ni dad y al can zan su má xi ma in ten si -

dad cuan do los in di vi duos se reú nen, cuan do es tán dis per sos 

pier den su ener gía, la úni ca ma ne ra de evi tar su de bi li ta -

mien to con sis te en for ta le cer los me dian te reu nio nes de ín do -

le re li gio so, es de cir ri tos co lec ti vos.22

Po de mos afir mar en ton ces, de acuer do a Durk heim, que
las prác ti cas ri tua les de or den re li gio so con tri bu yen al for ta le -
ci mien to y re pro duc ción de las es truc tu ras so cia les, de sem pe -
ñan do la fun ción de plas mar en el gru po so cial una ima gen co -
lec ti va de la rea li dad.

De este tipo de re pre sen ta ción men tal, sur gen las ac ti tu des
de sub or di na ción que re pre sen tan el com po nen te bá si co de las
es truc tu ras de do mi nio de una eli te; en el caso me soa me ri ca no
re pre sen ta da por una cas ta sa cer do tal, por una cla se aris to crá -
ti ca y su cor te, por la par te de los do mi na do res y un gru po de
pue blos re pre sen ta dos por los do mi na dos. Una de las for mas
más pri mi ti vas que pre va le cen has ta nues tros días es la im po -
si ción de unos cuan tos so bre las es truc tu ras de pro duc ción que 
fun cio nan gra cias a la apor ta ción de las ma yo rías. Así el po der
se con cre ti za en el con trol de los re cur sos es tra té gi cos, in clu -
yen do evi den te men te la fuer za de tra ba jo, es ta ble cien do ade -
más un mo no po lio de la re la ción pri vi le gia da con los se res so -
bre na tu ra les, de quie nes los in dí ge nas con si de ra ban que
de pen día su su per vi ven cia.

El con cep to de po der ha es ta do pre sen te en to dos los es tu -

dio sos del com por ta mien to so cial y ha sido una ma ni fes ta ción
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cons tan te del queha cer co ti dia no del ser hu ma no des de que se

or ga ni zó so cial men te. Por al gu na ra zón, muy pro ba ble men te

sur gi da de al gún tipo de li de raz go, quie nes fue ron ca pa ces de

di ri gir a los pri me ros gru pos se den ta rios es ta ble cie ron re la cio -

nes de po der so bre ellos, con vir tién do se en los de ter mi nan tes

de la con duc ta y ac ción de las per so nas que se en con tra ban so -

bre su tá ci to do mi nio. Como fe nó me no so cial, el po der a lo lar -

go de los si glos de la his to ria, es pues una re la ción en tre in di -

vi duos.

El po der y la au to ri dad son he chos in he ren tes a las re la cio -

nes re cí pro cas que se es ta ble cen en tre gru pos e in di vi duos. Es

tam bién la ca pa ci dad para con tro lar los ac tos de los otros, es

un fe nó me no que se pre sen ta en to dos los ám bi tos de la vida

so cial, des de el nú cleo fa mi liar has ta la or ga ni za ción po lí ti ca

pa san do por la edu ca ción, la re li gión, las ex pre sio nes ar tís ti -

cas, etc., en fin, en to dos los ac tos in he ren tes a la vida so cial de

cual quier ser hu ma no que ha es ta ble ci do una vida en gru po de 

ma ne ra se den ta ria.

En el caso de las di fe ren tes co mu ni da des in dí ge nas prehis -

pá ni cas, las re la cio nes de do mi nio se es ta ble cían bá si ca men te

ha cia el in te rior de sus pro pias límites, adop tan do un com por -

ta mien to orien ta do ha cia su pro pia co mu ni dad, en el sen ti do

de que toda su ac ti vi dad se ha lla ba con di cio na da por los per -

so na jes en quie nes ellos re co no cían la au to ri dad en car ga da de

nor mar sus vi das y de de fen der sus pro pias par ti cu la ri da des

fren te a otras co mu ni da des. 

Sus au to ri da des ci vi les y re li gio sas eran las po see do ras de

la pa la bra, el co no ci mien to y la cos mo vi sión que ya ha bía sido
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de ter mi na da por sus an te ce so res y plas ma da por es cri to en sus 

li bros sa gra dos, sus có di ces. En ellas re caían to dos los pro ce di -

mien tos ne ce sa rios para es ta ble cer una or ga ni za ción eco nó mi -

ca, po lí ti ca y so cial en el gru po y eran de po si ta rias del po der

que se re que ría para lle var a buen fin sus ob je ti vos co mu ni ta -

rios, ade más de ser las únicas responsables y autorizadas para

utilizar todas las medidas necesarias para mantener el orden

social, incluida la fuerza y en ocasiones la violencia.

De lo an te rior es po si ble afir mar que la do mi na ción que po -

dían ejer cer so bre sus sub or di na dos quie nes de ten ta ban el po -

der en tre los gru pos in dí ge nas es ta ba en el cen tro me du lar de

su ac ción co ti dia na y con ta ban con to dos los elementos para

ejercerla.

Max We ber afir ma que la do mi na ción es la afir ma ción con -

cre ta y em pí ri ca del po der, con cep to que define como:

[…] la opor tu ni dad de un in di vi duo o un gru po de ha cer triun -

far en el seno de una re la ción so cial su pro pia vo lun tad con tra

cual quier tipo de re sis ten cias y la do mi na ción como la opor tu -

ni dad de ha llar per so nas dis pues tas a obe de cer las ór de nes

que se les im po nen… En la base de toda do mi na ción exis te la

re la ción fun da men tal del man da to con la obe dien cia. Si se eje -

cu ta una or den, la per so na que do mi na po see la au to ri dad

para ha cer lo, sin im por tar las ra zo nes por las que se so me ten

los miem bros del gru po (te mor, res pe to, tra di ción, uti li dad,

usos y cos tum bres, etc.)… El man do es por na tu ra le za el fac -

tor de or ga ni za ción del gru po. La re la ción en tre man do y

obe dien cia hace que toda do mi na ción se ejer za por un pe que -
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ño nú me ro de per so nas, por una mi no ría, que im po ne de una 

u otra ma ne ra sus pun tos de vis ta a la ma yo ría.23

Nin gu na do mi na ción se li mi ta con la pura obe dien cia, que

en sín te sis no es más que la su mi sión ex te rior por con ven ci -

mien to, res pe to o cos tum bre, sino que bus ca en con trar en sus

do mi na dos la le gi ti ma ción a esa obe dien cia, es de cir, trans for -

mar la dis ci pli na en ad he sión y con ven ci mien to a la ver dad

que re pre sen ta y por ello se vale de to dos los me dios a su al -

can ce. En las cul tu ras in dí ge nas prehis pá ni cas con si de ro que

los có di ces jugaron un papel de vital importancia como

instrumentos de poder.

El pro pio Max We ber con ti núa sus re fle xio nes so bre el

tema afir man do que exis ten tres ti pos de do mi na ción legítima:

La do mi na ción tra di cio nal, que des can sa so bre la creen cia en

la san ti dad de las tra di cio nes en vi gor y en la le gi ti mi dad de

las per so nas y au to ri da des es ta ble ci das por esa tra di ción. La

do mi na ción ca ris má ti ca, que des can sa en la su mi sión de los

miem bros de un gru po so cial a una per so na que se dis tin gue

por san ti dad, he roís mo o ejem pla ri dad (pro fe ta, cau di llo, lí -

der, guía, sal va dor). Y por úl ti mo la do mi na ción ra cio nal o

le gal que des can sa so bre de ter mi na dos prin ci pios y en la le -

ga li dad de las per so nas ele gi das en base a esos prin ci pios es -

ta ble ci dos para re pre sen tar la au to ri dad le gal.24

Con base en esta ta xo no mía es po si ble afir mar que en los

gru pos so cia les prehis pá ni cos se pre sen tó en sus orí ge nes la
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do mi na ción ca ris má ti ca que pos te rior men te se con vir tió en tra -

di cio nal, no po de mos ha blar en tre ellos de una do mi na ción ra -

cio nal ya que los go ber nan tes de ci dían quién los su ce de ría en

el man do y casi siem pre lo ha cían por de sig na ción con san guí -

nea. La elec ción di rec ta ni si quie ra se pue de con si de rar por el

estadio evolutivo de sus regímenes políticos.

Para otro es tu dio so del po der, Tal cott Par sons, 

[…] el pun to de par ti da fun da men tal es el con cep to de los sis -

te mas so cia les en ac ción. En este sen ti do la in te rac ción de los

ac to res in di vi dua les tie ne lu gar en con di cio nes ta les que es

po si ble con si de rar el pro ce so de in te rac ción como un sis te -

ma…La ge ne ra li za ción del po der se en cuen tra en su ex ten sión 

a sis te mas re la cio na les cada vez más com prehen si vos que

-como sis te mas de po der- tie nen que es tar in te gra dos en sis -

te mas maes tros y sub sis te mas. Mien tras la es truc tu ra del po -

der eco nó mi co es li neal men te cuan ti ta ti va, es de cir, siem pre

es cues tión de más o me nos, la del po der po lí ti co es je rár qui -

ca, de ni ve les más al tos y más ba jos. El po der más gran de es

po der so bre el me nor, no sim ple men te más po der que el me -

nor. El po der po lí ti co es re la cio nal, se tra ta de una mo vi li za -

ción del com ple jo re la cio nal to tal… La ne ce si dad fun cio nal de 

or ga ni zar el sis te ma de po der en re la ción con un  te rri to rio y

una fuer za es la que da al con trol de una ma qui na ria de po -

der su po si ción es tra té gi ca para ma ne jar el poder.25

Des de una con cep ción es truc tu ral fun cio na lis ta, tam bién es 

po si ble afir mar que las so cie da des pre co lom bi nas de Me soa -

MARCO CONCEPTUAL

RAQUEL BIRMAN FURMAN 25

25 Par sons, Tal cott. El sis te ma so cial, Re vis ta de Occi den te, Ma drid, 1966, pp. 
25, 138-139.



mé ri ca or ga ni za ban el sis te ma so cial como un com ple jo re la -

cio nal to tal, den tro de un te rri to rio y con un con trol ab so lu to

so bre la ma qui na ria de po der, alle gán do se ele men tos de una

cos mo vi sión es pe cí fi ca que per mi tía a la es truc tu ra do mi nan te

-no ble za y cle ro- man te ner un con trol ab so lu to so bre los sis te -

mas y sub sis te mas que in te gra ban su es truc tu ra so cial or ga ni -

za da. Con si de ro que los có di ces eran un re fe ren te de vi tal im -

por tan cia, ya que a ellos sólo te nían ac ce so di rec to quie nes

ejer cían el po der y en ellos es ta ban re gis tra dos los he chos his -

tó ri cos de sus an te pa sa dos, los he chos por ve nir y las for mas

de or ga ni za ción so cial que ha bían asu mi do como gru po. Des -

de lue go que el sis te ma edu ca ti vo or ga ni za do por es tas cul tu -

ras era tam bién un  re pro duc tor so cial de las for mas di ver sas

de po der en las que se mo vían es tas co mu ni da des, ya que no

sólo permitía, sino que tácitamente exigía, perpetuar los

paradigmas del poder y el conocimiento, y con ello, las

características de su organización social.

Qui sie ra con cluir esta pri me ra par te  con la fra se de Fran cis 

Ba con, quien afir ma ba -en el si glo XVI- que "el co no ci mien to es

la pri me ra for ma de po der que se ins tru men ta y éste au men ta

con el pro pio co no ci mien to". 

Has ta nues tros días el co no ci mien to ha sido de po si ta do a

lo lar go de los si glos en múl ti ples ma te ria les es crip tó reos: ta -

blas cu nei for mes, pa pi ros, vi te las, ma nus cri tos ilus tra dos, có -

di ces y li bros, ori gi nal men te en ma nos de quie nes los acu mu la -

ban y pro te gían como la me jor ma ne ra de ha cer se de po der. De 

ma ne ra muy len ta he mos ido lo gran do el te ner ac ce so al co no -

ci mien to a tra vés del co rrer de los úl ti mos si glos, es pe cial men -
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te a par tir del XVII, fe cha muy re cien te si nos re mon ta mos a los

mi les de años que el ser hu ma no ha bi ta en la Tie rra.

Las cul tu ras me soa me ri ca nas no te nían por qué ac tuar de
otra ma ne ra, creo que sus có di ces re pre sen ta ron el co no ci mien -
to y un muy im por tan te me dio de or ga ni zar se so cial men te,
como lo hi cie ron otras cul tu ras. Quie nes vis lum bra ron la im -
por tan cia que sig ni fi ca ban idea ron una for ma de vida en la
que el po der se ma ni fes ta ba a través del conocimiento
contenido en ellos.
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El len gua je y la es cri tu ra

Ante ce den tes

La pri mer meta que se plan teó el ser hu ma no en los al bo res de 

su exis te ncia cons cien te so bre la tie rra, hace ya mu chos mi les

de años, fue so bre vi vir en un en tor no, de suyo hos til, aún

para quie nes hoy po de mos apro ve char nos de los be ne fi cios

de aque llos que nos an te ce die ron y que nos han he re da do.

Ase gu rar la exis ten cia co lec ti va re pre sen tó para ellos un ob je -

ti vo vi tal del cual sur gie ron pau la ti na men te las ar tes, de di ca -

das a res guar dar la me mo ria co lec ti va y los ins tru men tos per -

du ra bles para trans mi tir las a las si guien tes ge ne ra cio nes.

Re sul ta im po si ble se ña lar con pre ci sión en que mo men to

de su evo lu ción el Homo sa piens ad qui rió la fa cul tad del len -

gua je, lo que sí es un he cho in con tro ver ti ble es que el de sa rro -

llo de las zo nas es pe cia li za das del len gua je en el ce re bro está

en re la ción di rec ta con la po si ción er gui da y que el de sa rro llo

de es tas zo nas va en pa ra le lo con el de las ac ti vi da des ma nua -

les como lo ha de mos tra do la me di ci na y más con cre ta men te la 

neu ro lo gía; así, cier tas le sio nes ce re bra les o cer vi ca les tie nen

como con se cuen cia la pér di da del uso del len gua je.

Pero te ner la ca pa ci dad de ha blar no sig ni fi ca de he cho ha -

blar, el ser hu ma no tuvo que or ga ni zar se so cial men te y sen tir
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la ne ce si dad de co mu ni car se en tre sí, ese es pre ci sa men te el

mo men to en el que sur ge el len gua je. J. Ven dryes afir ma que:

El len gua je re sul ta del con tac to de mu chos se res que po seen

ór ga nos de los sen ti dos y uti li zan para re la cio nar se los me -

dios que la na tu ra le za pone a su dis po si ción: el ges to si fal ta

la pa la bra; la mi ra da si el ges to no es su fi cien te... El len gua je

que es el he cho so cial por ex ce len cia, re sul ta del con tac to so -

cial; es uno de los víncu los más fuer tes que une a las so cie da -

des y debe su de sa rro llo a la exis ten cia de un agru pa mien to

so cial.1

El mis mo au tor de fi ne len gua je de la si guien te ma ne ra:

El len gua je es lo que cons ti tu ye un sis te ma de sig nos, en ten -

dien do por sig no todo sím bo lo ca paz de ser vir a la co mu ni -

ca ción en tre los hom bres. Los sig nos pue den ser de di ver sa

na tu ra le za por lo que hay mu chas for mas de len gua je. To dos

los ór ga nos de los sen ti dos pue den con tri buir a la crea ción de 

un len gua je. Exis te el len gua je ol fa ti vo, tác til, vi sual y au di ti -

vo y cada vez que dos in di vi duos atri bu yen con ven cio nal -

men te cier to sen ti do a un acto de ter mi na do y lo eje cu tan se

co mu ni can en tre sí y exis te un len gua je... en tre los di ver sos

len gua jes hay uno que so bre sa le en tre to dos por la va rie dad

de me dios de ex pre sión de que dis po ne: es el len gua je au di ti -

vo, lla ma do tam bién len gua je ha bla do o ar ti cu la do.2

Esa ca pa ci dad de ser hu ma no de dar le al sig no un va lor

sim bó li co es pre ci sa men te lo que lo dis tin gue de los ani ma les,
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al dar a los sig nos un va lor acep ta do por el gru po so cial ha po -

di do ha cer los va riar con ven cio nal men te de un gru po a otro

dan do ori gen a di ver sos len gua jes.

Dado que es im po si ble re cons truir los pri me ros len gua jes

asu mo como vá li das las pre mi sas acep ta das por los in ves ti ga -

do res en el tema que su po nen que los pri me ros có di gos de co -

mu ni ca ción fue ron cor po ra les y grá fi cos, ba sa dos en el gri to, el

ges to, el di bu jo y la in ci sión.

Afir ma Enri que Flo res ca no que una vez cons trui da una

base so cial es ta ble (ban da, tri bu, ca ci caz go, rei no o es ta do)

“na ció el apre mio de dar le con ti nui dad. La fun ción ini cial de la 

me mo ria co lec ti va fue afir mar la iden ti dad del gru po y ase gu -

rar su con ti nui dad”.3 Para ello, nues tros an te ce so res tu vie ron

que bus car, an tes que nada, la for ma de co mu ni car se en tre

ellos, por lo que se vie ron en la ne ce si dad de in ven tar una se rie 

de len gua jes cor po ra les, ora les y vi sua les que se cons ti tu ye ron

en los pri me ros trans mi so res de las ex pe rien cias co lec ti vas. El

len gua je es cri to apa re ció mu chos si glos des pués, ape nas hace

cin co mil años, apro xi ma da men te.

Para Mer ce des de la Gar za, 

...los ma yas sí se preo cu pa ron por con ser var el re cuer do del

acon te cer pre té ri to: re cien tes in ves ti ga cio nes epi grá fi cas han

mos tra do que en los tex tos ma yas hay tam bién nom bres de

per so na jes y de di nas tías; nom bres de lu ga res, y gli fos de na -

ci mien to, muer te y con quis ta, al lado de fe chas cui da do sa -

men te re gis tra das y de re pre sen ta cio nes hu ma nas in di vi dua -
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li za das. Ade más, las fuen tes es pa ño las de los si glos in me dia -

tos a la con quis ta coin ci den en afir mar que los ma yas

con ser va ron el re cuer do del pa sa do de di ver sas ma ne ras,

des de la sim ple tra di ción oral has ta la ela bo ra ción de có di ces

e ins crip cio nes don de asen ta ron los he chos so bre sa lien tes de

su co mu ni dad y de sus gran des hom bres; es tas afir ma cio nes

se corro bo ran con los tex tos in dí ge nas pos te rio res a la con -

quis ta que ha blan del pa sa do, los cua les no tie nen sólo un

sig ni fi ca do as tro ló gi co, sino que cons ti tu yen tam bién un in -

ten to de con ser var la me mo ria de los gran des li na jes ma yas,

nu trién do se en los an ti guos re la tos so bre el pa sa do, y son he -

re de ros de la for ma de con ce bir lo que tu vie ron los an ti guos

ma yas, se gún lo ma ni fies tan sus pro pios au to res. 4

Du ran te su de sa rro llo el hom bre fue es ta ble cien do, en un

prin ci pio de ma ne ra to tal men te ru di men ta ria, di ver sas for mas

de co mu ni ca ción que se pue den con si de rar fu ga ces, ya que de -

sa pa re cían una vez emi ti das como pue den ser un ges to o un

gri to y otras sus cep ti bles de ma yor per du ra bi li dad como el

gra fis mo y las in ci sio nes. La co mu ni ca ción cor po ral, au na da a

la po si bi li dad de emi tir so ni dos con la gar gan ta fue ron, muy

pro ba ble men te, las pri me ras for mas de in te rre la ción en tre

hom bres y mu je res pri mi ti vos, y los pri me ros gra fis mos, lí neas 

o fi gu ras muy sim ples rea li za das so bre hue so o pie dra con la

in ten ción de re pre sen tar el mun do cir cun dan te.5
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Juan Ja co bo Rous seau afir ma que:

La palabra dis tin gue al hom bre en tre los ani ma les... tan

pron to como un hom bre fue re co no ci do por otro como un

ser sen si ble, pen san te, si mi lar a él, el de seo o la ne ce si dad

de co mu ni car le sus sen ti mien tos y pen sa mien tos lo lle vó a

bus car los me dios apro pia dos para ello. Ta les me dios sólo

pue den ob te ner se de los sen ti dos, ins tru men tos por los que

un hom bre pue de ac tuar so bre otro. De ahí, pues, la ins ti tu -

ción de sig nos sen si bles para ex pre sar el pen sa mien to; el ins -

tin to fue la cla ve.6

Con ti núa afir man do Rous seau:

En los pri me ros tiem pos, los hom bres des per di ga dos so bre la 

faz de la tie rra no te nían otra so cie dad que la fa mi lia, otras

le yes que las de la na tu ra le za, otra len gua que la del ges to y

al gu nos so ni dos inar ti cu la dos... No fue el ham bre ni la sed,

sino el amor, el odio, la pie dad, la có le ra, los que les arran ca -

ron las pri me ras vo ces... para con mo ver un co ra zón jo ven,

para re cha zar a un agre sor in jus to, la na tu ra le za dic ta acen -

tos, gri tos, que jas: he ahí las más an ti guas pa la bras in ven ta -

das, he ahí por qué las pri me ras len guas fue ron me lo dio sas y

apa sio na das an tes de ser sen ci llas y me tó di cas... al prin ci pio

sólo se ha bló en poe sía; a na die se le ocu rrió ra zo nar más que 

mu cho tiem po des pués... Es, pues, de creer que las ne ce si da -

des dic ta ron los pri me ros ges tos, y que las pa sio nes arran ca -

ron las pri me ras vo ces... Nos han he cho creer que el len gua je
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de los pri me ros hom bres era una len gua de geó me tras y ve -

mos que fue una len gua de poe tas.7

La po si ción de Rous seau po dría con si de rar se ac tual men te

por los cien tí fi cos so cia les y lingüis tas como sim plis ta o fal ta

de ri gor me to do ló gi co, sin em bar go, pre ci sa men te por sen ci lla

y emo ti va qui se re gis trar la en este en sa yo.

Lo que es un he cho es que el len gua je sur ge en el seno de

las agru pa cio nes hu ma nas y se de sa rro lla una vez que son se -

den ta rias y ope ran si guien do nor mas y le yes que ri gen al con -

jun to de miem bros que las in te gran, asig nan do a cada uno de

ellos ro les di ver sos.

Los pri me ros gru pos so cia les em pe za ron a fi jar su modo de 

co mu ni car se si guien do las re glas que ri gen a toda so cie dad, es

de cir acep tan do en sus ce re mo nias co lec ti vas las mis mas ma ni -

fes ta cio nes vo ca les o co ra les que se im po nían a to dos los

miem bros del gru po. Ven dryes afir ma que:

Los ele men tos del gri to y del can to pri mi ti vos se ha lla ban

pro vis tos de un va lor sim bó li co que cada in di vi duo re te nía

para su uso per so nal y apli ca ba en el gru po. Poco a poco,

gra cias la mul ti pli ci dad de los cam bios so cia les se ría fi nal -

men te cons ti tui do en este com pli ca do ins tru men to que sir ve

para ex pre sar si tua cio nes, sen ti mien tos y pen sa mien tos, que

es el len gua je.8

El len gua je cons ti tu ye el prin ci pal ins tru men to de co mu ni -

ca ción en tre los se res hu ma nos, es el re sul ta do de una ín ti ma

EL LENGUAJE Y LA ESCRITURA

RAQUEL BIRMAN FURMAN 33

7 Ibíd., pp. 17, 18, 19 y 40.
8 Ven dryes, J., op. cit., p. 85.



ne ce si dad del in te lec to que no pue de ma ni fes tar se sin una es -

truc tu ra lin güís ti ca que se ad quie re y apren de en so cie dad;

para que exis ta el len gua je debe ha ber exis ti do an tes como con -

di ción sine ecua non un gru po so cial. Aris tó te les afir ma que “el

hom bre es un ani mal so cial por que po see el don del len gua -

je”,9 esto no sig ni fi ca que el hom bre es so cial por que cuen ta

con un len gua je, sino que para vi vir en una so cie dad, el len -

gua je es un ins tru men to in dis pen sa ble, el ser hu ma no re quie re 

vi vir en so cie dad y ésta re quie re del len gua je como me dio de

co mu ni ca ción.

Es po si ble afir mar en ton ces que el len gua je es la base so bre 

la que se han cons trui do to das las cul tu ras y el me dio que han

en con tra do to dos los gru pos so cia les para crear y de sa rro llar

sus cul tu ras.

Lle gar a la con for ma ción del len gua je lle vó mi les de años al 

hom bre pri mi ti vo y re qui rió la for ma ción de gru pos so cia les

se den ta rios con for mas de vida co mu ni ta rias. El len gua je fue el 

re sul ta do de una len ta y com pli ca da evo lu ción en el seno de la

vida so cial que lo gró con jun tar “so ni dos, pa la bras y for mas

gra ma ti ca les que fu sio na dos en una uni dad cons ti tu ye ron el

len gua je en sí mis mo.”10

La es cri tu ra. Algu nas po si cio nes teó ri cas

La es cri tu ra fue pro duc to de una len ta ma du ra ción en la his -

to ria de la hu ma ni dad, des de los pri me ros tra zos pic to grá fi -
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cos, que en di fe ren tes épo cas rea li za ron los se res hu ma nos,

has ta la es cri tu ra cu nei for me y pos te rior men te los ca rac te res

chi nos y los al fa be tos ela bo ra dos más tar de, trans cu rrie ron

más de cin co mil años de his to ria en la bús que da de so lu cio -

nes al pro ble ma de trans cri bir, trans mi tir y en con trar una for -

ma de de jar me mo ria de la pa la bra, que por su mis ma esen cia

es fu gaz. 

Algu nos pen sa do res con si de ran que la co mu ni ca ción oral

está so me ti da a la fu ga ci dad y por tan to la mi sión es pe cí fi ca de 

la es cri tu ra es con ser var la pa la bra, ya que la es cri tu ra per ma -

ne ce y por tan to no está sub or di na da a la pa la bra, te nien do por 

mi sión dar le ha bla al au sen te, pro lon gan do su men sa je más

allá del eco fí si co de los so ni dos por él pro nun cia dos.

De esta po si ción se de ri van dos afir ma cio nes en re la ción

con la es cri tu ra, por un lado, que la pa la bra sur gió an tes de la

es cri tu ra ya que ésta tie ne por fun ción la sus ti tu ción de aque lla 

com pen san do así su fu ga ci dad y por otra que la es cri tu ra debe

po seer un ca rác ter fo né ti co pues se con fi gu ra a ma ne ra de

trans crip ción de la pa la bra, es de cir de los so ni dos, por tan to si 

la es cri tu ra es el com ple men to de la len gua, exis ten una se rie

de len guas in com ple tas, pre ci sa men te aque llas que no dis po -

nen de es cri tu ra.11

Juan Ja co bo Rous seau ilus tra esta po si ción teó ri ca al cla si fi -

car la es cri tu ra en tres po si bi li da des:

La pri mer ma ne ra de es cri bir no con sis te en pin tar los so ni -

dos, sino los ob je tos mis mos, ya sea di rec ta men te, como lo
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ha cían los me xi ca nos, ya sea por me dio de fi gu ras ale gó ri cas, 

como hi cie ron los egip cios an ta ño. Cuan to más bur da es la

es cri tu ra, más an ti gua es la len gua. Este pla no res pon de a la

len gua apa sio na da y su po ne tan to una so cie dad como las ne -

ce si da des en gen dra das de las pa sio nes.

La se gun da ma ne ra es re pre sen tar las pa la bras y las pro po si -

cio nes por me dio de ca rac te res con ven cio na les, cosa que no

pue de ha cer se más que cuan do la len gua está ca bal men te

for ma da y a todo un pue blo lo unen le yes co mu nes, pues ya

exis te aquí una do ble con ven ción: tal es la es cri tu ra de los

chi nos; eso es en ver dad pin tar los so ni dos y ha blar a los

ojos.

La ter ce ra con sis te en des com po ner la voz ha bla da en cier to

nú me ro de par tes ele men ta les, ora vo ca les, ora ar ti cu la das,

con que po der for mar to das las pa la bras y to das las sí la bas

ima gi na bles. Esta ma ne ra de es cri bir, que es la nues tra, ha

de bi do ser con ce bi da por pue blos co mer cian tes que, al via jar

por di ver sos paí ses y ver se obli ga dos a ha blar nu me ro sas

len guas, tu vie ron que in ven tar por fuer za ca rac te res que pu -

die sen ser co mu nes a to das. Esto no es pin tar la pa la bra, es

ana li zar la.12

Estas tres ma ne ras de es cri bir eran las que se gún Rous seau

co rres pon dían a otros tan tos mo men tos his tó ri cos, es ta dios 

evo lu ti vos que cla si fi ca en tres tiem pos:

Esas tres ma ne ras de es cri bir res pon den con har ta exac ti tud a 

los tres di ver sos es ta dos bajo los que se pue den con si de rar a
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los hom bres agru pa dos en na cio nes. El di bu jo de los ob je tos

co rres pon de a los pue blos sal va jes; los sig nos de las pa la bras

y las pro po si cio nes a los pue blos bár ba ros, y el al fa be to a los

pue blos ci vi li za dos.13

La po si ción teó ri ca de Rous seau res pon de al avan ce de los

co no ci mien tos cien tí fi cos que ha bían po di do ser al can za dos en 

el si glo XVIII, im buí dos de un es pí ri tu eu ro cen tris ta que no per -

mi tía ana li zar los he chos so cia les con su fi cien te ob je ti vi dad; en 

su plan tea mien to, afir ma Cal vet: “los az te cas eran una tajo de

sal va jes y los chi nos unos bár ba ros, pu dien do ca li fi car se como

ci vi li za dos sólo aque llos pue blos po see do res del al fa be to”.14

La po bla ción in dí ge na en Me soa mé ri ca, tuvo sis te mas de

es cri tu ra bien es ta ble ci dos que pre ce die ron el arri bo de los ex -

plo ra do res es pa ño les por más de mil años. Po de mos es ta ble cer 

que des de el 3000 a.C. en el pe rio do for ma ti vo ela bo ra dos y

con ven cio na les sis te mas de sím bo los apa re cie ron en toda me -

soa mé ri ca. Eli za beth Boo ne, con si de ra que los do cu men tos

prehis pá ni cos pro du ci dos in me dia ta men te an tes o du ran te la

pri me ra eta pa de la co lo nia no eran su je tas a de fi ni cio nes

prees ta ble ci das en el Vie jo Con ti nen te.15

Esta for ma de ana li zar el ori gen de la es cri tu ra ha pre va le -

ci do in clu so has ta hace muy po cos años, el mis mo Cal vet cita

el ejem plo del et nó lo go Clau de Levi-Strauss, quien des pués de 

man te ner al gu nas dis cu sio nes con es tu dian tes de La So bor na,

cuyo ori gen no era eu ro peo, cam bió el tí tu lo de su cá te dra de
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“Re li gio nes de los pue blos no ci vi li za dos” al de “Re li gio nes de

los pue blos que no cuen tan con es cri tu ra”; es cu rio so que un

cien tí fi co so cial uti li ce los tér mi nos “no ci vi li za dos” y “sin es -

cri tu ra” para re fe rir se al mis mo con te ni do, es pe cial men te en

su caso, por la tras cen den cia que tu vie ron sus in ves ti ga cio nes

en el cam po de la an tro po lo gía.

El mis mo fun da dor de la lin güís ti ca mo der na Fer di nand de 

Saus su re, no se ale ja de es tas po si cio nes y afir ma que: “Len gua 

y es cri tu ra son dos sis te mas dis tin tos de sig nos; la úni ca ra zón

de ser del se gun do con sis te en re pre sen tar al pri me ro”.16 Saus -

su re cla si fi ca los sis te mas de es cri tu ra en dos:

1. El sis te ma ideo grá fi co, en el cual la pa la bra es re pre sen ta -

da por un sig no úni co, di fe ren te a los so ni dos de los cua les se 

com po ne, y

2. El sis te ma co mun men te lla ma do fo né ti co que in ten ta re -

pro du cir la ca den cia de los so ni dos que se su ce den en la pa -

la bra.17

Cal vet sos tie ne que:

Los su me rios atri buían el in ven to de la es cri tu ra al rey de

Uruk, Enmer kor, quien en de ter mi na do mo men to man tu vo

co rres pon den cia con el se ñor de cier ta po bla ción ira nia, Arat -

la "...esta le yen da com por ta una par te de ver dad, por lo me -

nos a ni vel sim bó li co, al ci tar jun tos, en el mis mo re la to los

dos lu ga res en Orien te Pró xi mo don de se ha des cu bier to la
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exis ten cia de es cri tu ra" (Jean Ma rie Du rand, Nais san ce de l'e -

cri tu re). Para los az te cas, por su par te, el crea dor se ría el dios 

del vien to Quet zal cóatl, a la vez in ven tor del arte y de la es -

cri tu ra. Para los ma yas fue el dios del tiem po Itzam na quien

ha bía en tre ga do a los hom bres este in ven to. Los egip cios

creían que la es cri tu ra era de bi da a Toth, el dios de las ar tes y 

pro tec tor de los es cri bas. Para los chi nos... fue Chang Ji, en -

via do de Huang Di, (el "dios ama ri llo"), quien en el si glo XVI

a. C., tras ob ser var las hue llas de ja das por los pá ja ros y otros

ani ma les, tuvo la ins pi ra ción de uti li zar las para dis tin guir,

en tre las co sas, in ven tan do la es cri tu ra...18

En to dos es tos ca sos, afir ma el mis mo in ves ti ga dor "se per -

ci be una ne ga ción de lo his tó ri co, obli te rán do se el len to pro ce -

so de la apa ri ción de la es cri tu ra, con si de ran do que ésta no

pro ce de del in ge nio de los hom bres".19

Una po si ción más re cien te y ob je ti va, y por su pues to me -

nos ra cis ta y eu ro pei zan te, que com par to, es la que sos tie ne

Louis-Jean Cal vet. Este in ves ti ga dor si túa a la es cri tu ra en re la -

ción con dos gran des mo de los de ex pre sión que el ser hu ma no, 

a lo lar go de su his to ria, pa re ce ha ber co no ci do des de sus orí -

ge nes: lo pic tó ri co y lo ges tual y no tan to en re la ción con la len -

gua. O como afir ma Sal ga do Rue las, en su apar ta do so bre

“Arte y es cri tu ra”, den tro del aná li sis se mió ti co de la for ma ar -

bó rea en el Có di ce Dres de que: 

El en cuen tro con for mas de re gis tro, co mu ni ca ción y ex pre -

sión dis tin tas, ha pro pi cia do la idea de que no exis te un sólo

EL LENGUAJE Y LA ESCRITURA

RAQUEL BIRMAN FURMAN 39

18 Cal vet, Louis-Jean, op. cit., p. 19.
19 Ibíd., p. 19.



ca mi no por se guir ni to das las cul tu ras han de sa rro lla do ese

ins tru men to de co mu ni ca ción. De ahí que sea per ti nen te re -

con si de rar a la es cri tu ra como par tea guas, en el sen ti do de

que en la ac tua li dad exis ten gru pos hu ma nos sin esta he rra -

mien ta, pero in clui dos en el de ve nir his tó ri co.20

El hom bre ha uti li za do, y lo si gue ha cien do, múl ti ples me -

dios de ex pre sión o co mun ica ción: el ges to, la dan za, se ña les

de humo, tam bo res, pic to gra mas, ta tua jes, pin tu ras prehis tó ri -

cas, ma qui lla jes, for mas de ves tir, en tre otros, y por su pues to

la pa la bra. Estas for mas de co mu ni ca ción pue den ser en glo ba -

das en dos gran des gru pos: la ges tua li dad que in clu ye a aque -

llos sis te mas por de fi ni ción fu ga ces, y lo pic tó ri co, que com -

pren de a aque llos otros sis te mas que tie nen cier ta ca pa ci dad

de per ma nen cia, de re sis ten cia al tiem po o ca pa ces de sal var el 

tiem po, es de cir, que son ca pa ces de “ase gu rar la con ser va ción

o pe ren ni dad de un men sa je”.21 Por su par te, lo ges tual tie ne

sen ti do en el aquí y aho ra, en el mo men to y lo pic tó ri co en cuen -

tra su sen ti do a la dis tan cia, pues to que deja una hue lla, es el pro -

duc to de la cul tu ra, de la so cie dad, al igual que una len gua, aun -

que no man tie nen ori gi nal men te nin gu na re la ción de ne ce si dad.

Los có di ces prehis pá ni cos en cier to sen ti do son un cla ro

ejem plo, no guar dan re la ción di rec ta con las len guas que  ha -

bla ban quie nes los rea li za ron, las lá mi nas pue den ser leí das de 

for ma in de pen dien te si se cuen ta con un co no ci mien to se mio -

ló gi co de los pic to gra mas; pue den ser leí dos en cual quier len -
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gua e in clu so tra du ci dos a las mis mas; no es este el caso de al -

gu nos có di ces en los que apa re cen no tas de nom bres de lu ga -

res que sí se ha cen con re fe ren cia a una len gua par ti cu lar y

sólo pue den ser en ten di dos en el con tex to de la mis ma. En este 

úl ti mo caso nos en con tra mos ante un sis te ma pic to grá fi co y

logográfico como son los gli fos ma yas di fe ren te al de los me xi -

cas y un sis te ma ges tual.

La ten den cia tra di cio nal ha sido con si de rar todo gra fis mo

como pre fi gu ra ción de una es cri tu ra y esta pre mi sa es in co -

rrec ta. En efec to, cuan do los in ves ti ga do res lo ca li zan ves ti gios

his tó ri cos con ins crip cio nes o cual quier tipo de gra fis mo tien -

den a con si de rar los en re la ción a tér mi nos de trans crip ción de

una len gua, como si fue ran los bal bu ceos de una es cri tu ra y es

ne ce sa rio in sis tir en que un sis te ma pic to grá fi co pue de exis tir

en tan to tal, sin ne ce si dad de nin gu na jus ti fi ca ción lin güís ti ca,

por tan to no es po si ble ha blar de la his to ria de la es cri tu ra,

sino de la his to ria de las es cri tu ras.

Bre ve his to ria de las es cri tu ras

En el cua ter na rio su pe rior es po si ble que ha yan sur gi do los

pri me ros gra fis mos, se tra ta ría de fi gu ras geo mé tri cas, de in -

ci sio nes so bre hue so o pie dra; to da vía no son pri mi ti vas ten -

ta ti vas de re pre sen ta ción del mun do cir cun dan te sino más

bien sím bo los abs trac tos que pa re cen in di car cier tos rit mos, a

ellos con tri bu ye ron las pri me ras ha chas con uno de los la dos

afi la dos que el ser hu ma no fue ca paz de in ven tar.

Alre de dor de hace trein ta y cin co mil años de nues tra era,

per te ne cien tes a la épo ca mus te rien se, del pa leo lí ti co me dio, ca -
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rac te ri za da por la ela bo ra ción de ma yor nú me ro de ins tru men -

tos, se han en con tra do di bu jos muy sim ples de ca be zas de ani -

ma les y pos te rior me nte de ani ma les de cuer po en te ro en com -

po si cio nes que reú nen por gru pos a ca ba llos, bue yes y

bi son tes.

En el pa leol íti co su pe rior, el hom bre to da vía vi vía en cue -

vas, en el pe rio do au ri ña cien se per fec cio na la ta lla del sí lex y

em pie za a apro ve char hue sos y has tas de cér vi dos. Du ran te el

pe rio do so lu tren se, hace apro xi ma da men te vein te mil años, sus

ins tru men tos de vida se ha cen cada vez más cor tan tes y apa re -

cen el arco y la fle cha. Por fin en el mag da le nien se hace al re de -

dor de 10 000 años aban do na las ca ver nas para ha bi tar en ru di -

men ta rias ca ba ñas y em pe zar lo que co no ce mos como ci vi li za -

ción. Sus ins tru men tos se han per fec cio na do, apa re cen los

ar po nes den ti cu la dos y las agu jas de co ser de hue so. De esta

épo ca son unos gui ja rros co lo rea dos des cu bier tos en 1887 den -

tro de la gru ta de Mas d’Azil, en Ariè ge, Fran cia que al gu nos

in ves ti ga do res con si de ran el ves ti gio de una pri mi ti va es cri tu -

ra. En este mis mo pe rio do apa re cen los pri me ros có di gos ma -

nua les que se co no cen como ma nos en ne ga ti vo, es tam pa dos en

ca ver nas al apli car la mano so bre la pa red con al gún pig men to

co lo rea do. Se han en con tra do en Mal tra vie so, Espa ña; en Gar -

gas y Ti bi rán, Fran cia, en Acum, Yu ca tán y más re cien te men te

en la gru ta Cos quer, en el cabo Mor giou, cer ca de Mar se lla.22

EL LENGUAJE Y LA ESCRITURA

RAQUEL BIRMAN FURMAN 42

22 Cfr. Ibíd, pp. 29-42.



Na ci mien to de la es cri tu ra: sig nos cu nei for mes

Des de el pun to de vis ta his tó ri co, nin gu na in ven ción hu ma na

ha te ni do qui zá tan ta tras cen den cia como la es cri tu ra, es de -

cir, la per ma nen cia de un men sa je para ser des ci fra do y com -

pren di do por aque llos que ac ce dan a él de for ma in me dia ta o

a fu tu ro. A tra vés de la es cri tu ra han lle ga do a nues tros días,

pa san do por mi les de ge ne ra cio nes, ideas, sen ti mien tos, he -

chos y un con jun to de ex pe rien cias tan to per so na les como co -

lec ti vas que con for man lo que po de mos de no mi nar el sa ber

hu ma no. Con la es cri tu ra na ció la cien cia, la his to ria, la li te ra -

tu ra, pero muy es pe cial men te el afán del ser hu ma no de per -

pe tuar sus ideas y for ma de vida.

Du ran te el cuar to mi le nio an tes de nues tra era, sur ge en Me -

so po ta mia la ci vi li za ción su me ria que:

... iba a le gar a la hu ma ni dad un in ven to re vo lu cio na rio cu -

yos ecos aún se pue den es cu char en la ac tua li dad: la es cri tu -

ra... li ga da a dos fac to res de na tu ra le za muy di fe ren te, como

son por una par te el fac tor ur ba no y por otra las cada vez

ma yo res ne ce si da des ad mi nis tra ti vas... La co mu ni dad que

asis ti ría al alum bra mien to de la es cri tu ra iba a ser pre ci sa -

men te cier to pue blo de len gua su me ria lla ma do Uruk (ac -

tual men te War ka) si tua do en la baja Me so po ta mia a la ori lla

iz quier da del Eu fra tes.23
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El sis te ma de pic to gra mas su me rios cons ti tu ye un tipo de

es cri tu ra sin la me nor vin cu la ción con nin gu na len gua con cre -

ta; se le lla ma cu nei for me por que con sis tía en im pri mir o gra bar 

cu ñas so bre ar ci lla con la ayu da de una caña ta lla da. Al apo yar 

el cá la mo en la ar ci lla, se po día ob te ner una hue lla trian gu lar

en for ma de cono, de don de pro vie ne su nom bre. De sa rro lla da 

a par tir de los pri me ros pic to gra mas su me rios ser vi ría a lo lar -

go de si glos para tran cri bir di ver sas len guas, de es truc tu ras di -

fe ren tes, en zo nas en oca sio nes muy dis tan tes ya que da ría na -

ci mien to a los di ver sos al fa be tos del mun do.

Las ta bli llas de ar ci lla cu nei for mes nos ilus tra so bre di ver -

sos as pec tos so cia les de su cul tu ra, pero esta for ma de es cri tu -

ra iría evo lu cio nan do pues al ser en ex tre mo ru di men ta ria ape -

nas per mi tía la re dac ción de tex tos li te ra rios o de al can ce teó ri -

co. Su evo lu ción se pre sen ta ría tan to en el pla no téc ni co como

en el fun cio nal, para ir ad qui rien do pro gre si va men te otra for -

ma y otro tipo de re la cio nes con los sig ni fi ca dos de que era

vehícu lo. Se em pie zan a uti li zar cin ce les, pin tu ra so bre tie rra

co ci da y pun tos ver ti ca les, ho ri zon ta les, obli cuos y con aca ba -

do na tu ral, al mis mo tiem po, po día alar gar se el tra zo de ja do

por la pun ta me dian te cier tos mo vi mien tos de la mano, pu -

dién do se ob te ner ocho fi guras bá si cas con las cua les se rían

com pues tos to dos los sig nos cu nei for mes.

Alre de dor del año 2600 a. C. to dos los pic to gra mas su fri -

rían un cam bio de ro ta ción de 90 gra dos ha cia la iz quier da,

cuya ex pli ca ción con sis te en el he cho de que cam bió el sen ti do

de la lec tu ra y de la es cri tu ra, se pasó de una lec tu ra ver ti cal a

una ho ri zon tal y de iz quier da a de re cha. Esta do ble evo lu ción

téc ni ca dio ori gen a la pér di da del sen ti do imi ta ti vo de los sig -
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nos grá fi cos, de lo que se po dría de no mi nar eti mo lo gía grá fi ca, 

para de ri var pro gre si va men te en sig nos con ven cio na les.24

La cons tan te in te rre la ción de los su me rios con los aca dios

que ha bi ta ban en la zona nor te de Me so po ta mia per mi ti ría po -

ner en con tac to el acer vo cul tu ral de am bas ci vi li za cio nes. Con

el fin de trans cri bir su pro pia len gua los aca dios em pe za ron a

uti li zar la for ma cu nei for me de es cri bir en ta ble tas de ar ci lla de 

los su me rios que pos te rior men te tam bién ha bría de ser adop -

ta do por los pue blos hi ti tas y ela mi tas. Así, los sig nos cu nei for -

mes de es tas co mu ni da des ser vi rían a los es cri bas para trans -

cri bir nu me ro sas len guas: el hi ti ta para asun tos que te nían que 

ver con la ad mi nis tra ción in ter na y la re li gión, el aca dio para

las re la cio nes in ter na cio na les y para otras len guas del Impe rio, 

ta les como el hu ri ta y el hati.25

La es cri tu ra egip cia

El tér mi no je ro glí fi co, uti li za do fre cuen te men te con re la ción a

la es cri tu ra egip cia, vie ne del grie go hie roglyphi kós que sig ni -

fi ca “es cri to en je ro glí fi co”, de los li bros sa gra dos, hie rós sa -

gra do, y glyphi kos, re la ti vo a la es cul tu ra o a la ta lla.

Los je ro glí fi cos son ideo gra mas, es de cir pic to gra mas cons -

trui dos en sis te ma. Se pue de ha blar de pic to gra ma cuan do un

de ter mi na do di bu jo su po ne la re pre sen ta ción de un men sa je

sin la re fe ren cia de su for ma lin güís ti ca. Un ideo gra ma es un

sig no grá fi co que re pre sen ta una idea.

EL LENGUAJE Y LA ESCRITURA

RAQUEL BIRMAN FURMAN 45

24 Cfr. Cal vet, Louis Jean, op. cit., pp. 48-49.
25 Cfr. Ibíd., p. 58.



Es di fí cil tra zar la fron te ra en tre un pic to gra ma, un ideo -

gra ma y un logograma, al ha blar de este úl ti mo en rea li dad es -

ta mos ha blan do ya de es cri tu ra, los pic to gra mas se re pre sen -

tan como ele men tos ais la dos, mien tras que los ideo gra mas,

que en su ori gen eran an ti guos pic to gra mas, cons ti tu yen un

sis te ma. Algu nos ca rac te res chi nos, los je ro glí fi cos egip cios, los 

gli fos de cul tu ras prehis pá ni cas y los pri me ros sig nos cu nei for -

mes se en cuen tran, to dos ellos, en el prin ci pio de los ideo gra -

mas, lo que nos lle va a afir mar que to das las es cri tu ras tie nen

un ori gen ideo grá fi co.26

La es cri tu ra egip cia es un con jun to de pic to gra mas, ca rac -

te res je ro glí fi cos que han lle ga do a nues tros días gra ba dos en

pie dra, tan to en hue co como en re lie ve, re pre sen ta dos so bre

las pa re des de las tum bas o di bu ja dos y pin ta dos en pa pi ros,

sin que los co lo res uti li za dos pa rez can te ner al gu na fun ción se -

mán ti ca.

Los pic to gra mas, al igual que los ideo gra mas tie nen un ca -

rác ter ar bi tra rio, in clu so en el caso de que pre ten dan imi tar la

rea li dad, su ce de lo mis mo que con las ono ma to pe yas, in ten tan

imi tar lo real y sin em bar go mues tran di fe ren cias de una len -

gua a otra. Por men cio nar sólo un ejem plo, el gri to del ga llo,

qui qui ri quí en es pa ñol, co co ri có, en fran cés chic chi ri chi, en ita lia -

no, y cada cual con si de ra que su len gua lo sim bo li za me jor,

como que su pic to gra ma o ideo gra ma imi tan con ma yor fi de li -

dad la cosa de sig na da.

En el caso de la es cri tu ra egip cia nos en con tra mos ante un

con jun to de pic to gra mas que han po di do ser es tu dia dos a par -
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tir del 19 de ju lio de 1799 cuan do se des cu bre la lla ma da pie -

dra Ro set ta. Está es cri ta en grie go y egip cio con dos ti pos de

es cri tu ra la hie rá ti ca y la de mó ti ca, la pri me ra era fun da men tal -

men te uti li za da por los sa cer do tes para los tex tos re li gio sos y

la se gun da, más sim pli fi ca da, se re ser vó para do cu men tos ad -

mi nis tra ti vos o para asun tos in ter na cio na les.

De be mos al in ves ti ga dor Jean Fran çois Cham po llion el

des ci fra mien to de los pic to gra mas egip cios, al re de dor de 1830, 

que él cla si fi có en 16 ca te go rías. Afir ma este in ves ti ga dor que

los je ro glí fi cos li nea les cons ti tuían la es cri tu ra je ro glí fi ca más

usual, la que apa re ce en sus li bros, mien tras que los je ro glí fi cos 

pu ros, más ela bo ra dos, fue ron re ser va dos a la es cri tu ra que re -

cu bría los mo nu men tos pú bli cos.27

La es cri tu ra chi na y su ex pan sión a Co rea

Los ca rac te res pic to grá fi cos de la es cri tu ra chi na han po di do

ser ana li za dos por ves ti gios ar queo ló gi cos que re mi ten a más

de trein ta si glos de his to ria, to dos ellos de mues tran que la

gra fía fue mo di fi cán do se con el de sa rro llo de di ver sos ins tru -

men tos es crip tó reos como el pun zón y el pin cel y que du ran te 

el cur so de su evo lu ción el sig no fue ha cién do se cada vez más

au tó no mo, ale ján do se de la imi ta ción sim ple de la rea li dad.

Los di fe ren tes so por tes téc ni cos en los que la cul tu ra chi na

ha ma ni fes ta do su es cri tu ra han sido los kia wen, ins crip cio nes

so bre ca pa ra zo nes que nos re mi ten a los si glos XII a XI a. C., los

kin wen, ins crip cio nes so bre bron ce rea li za das al re de dor del si -

EL LENGUAJE Y LA ESCRITURA

RAQUEL BIRMAN FURMAN 47

27 Para ma yor in for ma ción so bre la es cri tu ra egip cia Cfr. Cal vet, Louis-Jean,
op. cit., pp. 67-82 y Moor hou se, a. C. Op. cit., pp. 57-66.



glo VIII a. C.; los se llos, es cri tu ra gra ba da so bre pie dra o mar fil;

los ca rac te res es cri tos por me dio de pin cel y por úl ti mo los ca rac te -

res sim pli fi ca dos de la re cien te Chi na co mu nis ta, que se em pe ñó

en po pu la ri zar el co no ci mien to de la es cri tu ra y la lec tu ra.

Al igual que los pri me ros je ro glí fi cos egip cios, los ca rac te -

res chi nos no trans cri bían los so ni dos, sino las ideas, no exis tía

un víncu lo evi den te en tre el sig ni fi can te grá fi co que cons ti tu ye

un ca rac ter y el sig ni fi can te fó ni co que es su pro nun cia ción.

En la es cri tu ra chi na los ca rac te res si guen una di rec ción ver -

ti cal em pe zan do de arri ba ha cia aba jo par tien do de la co lum na

de la ex tre ma de re cha. En la épo ca en que se for mó, la len gua

chi na al igual que su es cri tu ra se en ten dían en todo el te rri to rio,

pero con el trans cur so de los si glos se ha ido di vi dien do y ha

for ma do otras len guas, que con fre cuen cia di fie ren tan to en tre sí 

que son mu tua men te in com pren si bles. Un chi no del nor te del

país y otro del sur no po drían en ten der se si cada uno ha bla ra su 

len gua, pero sí lo po drían ha cer si es cri bie ran en lu gar de ha -

blar, pues la es cri tu ra es la mis ma en todo el país.

La es cri tu ra chi na, es ta ble ci da de fi ni ti va men te a prin ci pios
de nues tra era, se fue ex ten dien do por los te rri to rios ve ci nos,
es pe cial men te como for ma de pe ne tra ción del bu dis mo que lle -
gó a Chi na du ran te los pri me ros si glos tam bién de nues tra era,
país en el que ad qui rió for mas di fe ren tes a las de la India, aña -
dién do se le a los tex tos base, co no ci dos como su tras y otras obras 
de me ta fí si ca; glo sas, co men ta rios, bio gra fías de mon jes, etc. di -
rec ta men te es cri tas en chi no. Estas ver sio nes bu dis tas en chi no
se ex ten de rían rá pi da men te ha cia Co rea, Viet nam (Annam) y
más tar de Ja pón, sien do por tan to el chi no clá si co, la es cri tu ra
en que es tos paí ses ten drían acceso al ca non bu dis ta.

EL LENGUAJE Y LA ESCRITURA

RAQUEL BIRMAN FURMAN 48



En este caso, como en otros mu chos, la cos mo vi sión re li gio -
sa de sem pe ña ría un pa pel de vi tal im por tan cia en el de sa rro llo
de la es cri tu ra y sig ni fi ca ría una for ma evi den te de con trol po lí -
ti co so bre los pue blos, so la men te los sa cer do tes, de co mún
acuer do con los go ber nan tes, ten drían ac ce so al co no ci mien to y
con él con tro la rían el des ti no de muy di ver sos gru pos so cia les.

Co rea re ci bió la es cri tu ra ideo grá fi ca chi na y du ran te mu -
chos si glos sus ca rac te res se rían el úni co sis te ma de es cri tu ra
em plea do. En este país se es cri bía con los ca rac te res chi nos y
és tos eran uti li za dos para rea li zar la trans crip ción de la len gua
co rea na. 

Así, du ran te mu chos si glos los co rea nos más le tra dos es cri -
bían en chi no, al igual que los eu ro peos cul tos lo ha cían en la -
tín, adap tan do los ca rac te res chi nos con el fin de lo grar la no ta -
ción de la len gua co rea na. 

La es cri tu ra me soa me ri ca na

De la es cri tu ra de los pue blos me soa me ri ca nos an tes de la lle -

ga da de los con quis ta do res eu ro peos a tie rras ame ri ca nas han

so bre vi vi do a nues tros días al gu nos có di ces que re fle jan la

gran de za de su cul tu ra y es truc tu ra so cial.

Men cio né, al prin ci pio de este ca pí tu lo, que una vez es ta -
ble ci da una base so cial es ta ble los gru pos so cia les bus ca ron la
for ma de dar les con ti nui dad con el fin de afir mar la pro pia
iden ti dad del gru po y ase gu rar su per ma nen cia, en una pa la -
bra: guar dar su me mo ria. Para ello se va lie ron de una va rie dad 
de len gua jes: ori gi nal men te cor po ra les, ges tua les vi sua les y
ora les para pos te rior men te con ver tir se en es cri tos, mu chos si -
glos des pués.
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En la me mo ria co lec ti va de los pue blos me soa me ri ca nos el
len gua je es cri to no fue el más po pu lar, ni tam po co el me jor di -
fun di do, en su cos mo vi sión este len gua je es ta ba re ser va do
para los gru pos do mi nan tes, po lí ti cos y re li gio sos, que se va -
lían de otros me dios de co mu ni ca ción como la tra di ción oral, el 
can to, el len gua je cor po ral del bai le, la ar qui tec tu ra, el arte, etc. 
para ase gu rar su me mo ria co lec ti va. “El len gua je es cri to jugó
el pa pel de or ga ni za dor de los men sa jes trans mi ti dos por los
otros me dios.”28

So bre el co no ci mien to de la es cri tu ra afir ma Mer ce des de la 

Gar za, 

...no es ta ba al al can ce de to dos los es tra tos so cia les del pue -

blo maya; más bien, era mo no po lio del gru po sa cer do tal... los 

sa cer do tes ha cían una trans mi sión oral, apo yán do se en los

có di ces, que tal vez era más rica que los da tos es cri tos; asi -

mis mo, en es tas ce re mo nias rea li za ban re pre sen ta cio nes dra -

ma ti za das de los mi tos, los ri tos y la his to ria...29

Es un he cho acep ta do por los in ves ti ga do res que los pri me -

ros gru pos de ca za do res, que pro ce den tes de Asia lle ga ron a

asen tar se en te rri to rio me soa me ri ca no, lo hi cie ron hace apro xi -

ma da men te 40,000 años y que los pri me ros gru pos so cia les or -

ga ni za dos al re de dor de la ex plo ta ción agrí co la sur gie ron 3,000

años an tes de nues tra era. Flo res ca no afir ma:
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Entre los años 1,000 y 100 a. C. apa re cie ron en Me soa mé ri ca

los pri me ros re gis tros de es cri tu ra je ro glí fi ca, un len gua je

que se con vir tió en la for ma de ex pre sión pri vi le gia da de los

rei nos de la épo ca clá si ca (200-900 d. C.). Sin em bar go, el len -

gua je es cri to no mer mó el arrai go ni la ex ten sión de los an ti -

guos len gua jes, que si guie ron sien do usa dos pro fu sa men te

por la ma yo ría de la po bla ción... qui zá el lo gro ma yor de es -

tos pue blos fue ha ber re su mi do esas tra di cio nes en una suer -

te de en ci clo pe dia bá si ca que ase gu ró su tras pa so efec ti vo a

sus des cen dien tes: el li bro sa gra do que ate so ró la me mo ria

de la na ción.30

Antes de que las cul tu ras me soa me ri ca nas en con tra ran la
ma ne ra de per pe tuar su me mo ria a tra vés de su es cri tu ra pic -
to grá fi ca e ideo grá fi ca, los ha bi tan tes de es tas tie rras usa ron
una muy ru di men ta ria es cri tu ra, de re cur sos muy li mi ta dos
va lién do se de cuer de ci llas de lana de di fe ren tes co lo res con las 
cua les ha cían unos nu dos más o me nos com pli ca dos y a dis tin -
ta al tu ra. Com bi nan do a la vez el co lor de las cuer das, el es pe -
sor y la po si ción de los nu dos, atan do las cuer das unas con
otras, de una ma ne ra con ven cio nal se ob te nía el me dio de re -
pre sen tar sim bó li ca men te las ideas y de mos trar su re la ción.31

Con re la ción a esta for ma de co mu ni ca ción Fran cis co Ja vier 

Cla vi je ro nos dice:

No so la men te se sir vie ron aque llas na cio nes de la tra di ción,

las pin tu ras y los can to res para per pe tuar la me mo ria de los

su ce sos, sino tam bién an ti gua men te de hi los de di ver sos co -
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lo res y di fe ren te men te anu da dos que los pe rua nos lla man

qui pa y los me xi ca nos ne pohualt zint zin. Pero este raro modo

de re pre sen tar las co sas fue muy usa do  en Perú y no tan to

en la tie rra de Anáhuac... Si los po bla do res de la Amé ri ca

me ri dio nal pa sa ron como es creí ble, por Anáhuac, de ja rían

na tu ral men te en es tos paí ses aquel arte que des pués aban do -

na ron por el uso de la pin tu ra...32

Por su par te, Lo ren zo Bo tu ri ni afir ma al res pec to:

Na ció en esta edad un raro modo de his to riar, y fue con unos 

cor do nes lar gos, en los cua les se en tre te jían otros del ga dos

que pen dían del cor dón prin ci pal con nu dos de di fe ren tes co -

lo res. Lla má ban se es tas his to rias fu ni cu la res en los rei nos del 

Perú Qui pu y en los de la Nue va Espa ña Ne pohualt zin tin de ri -

van do su de no mi na ción del ad ver bio ne pohua lli, que quie re

de cir ochen ta, o como si di jé ra mos cor dón de cuen ta y nú me ro,

en que se re fe rían y nu me ra ban las co sas dig nas de me mo ria, 

así di vi nas como hu ma nas... En los rei nos de la Nue va Espa -

ña fue ron es ca sos y ape nas los ha bía... con se guí uno de di -

chos cor do nes en la pro vi den cia de Tlax ca llan en po der de un 

in dio prin ci pal, es ta ba tan car co mi do de la an ti güe dad, que

solo me pude ins truir de que los hubo, todo el pri mor car gó

en las pin tu ras.33

El in ves ti ga dor Enri que Flo res ca no sos tie ne que la es cri tu -

ra fue el ins tru men to que sis te ma ti zó y per pe tuó el len gua je
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del po der en Me soa mé ri ca y la con di ción ne ce sa ria para que

sur gie ra fue la or ga ni za ción so cial y po lí ti ca que se ins tau ró a

tra vés de los rei nos del mun do prehis pá ni co, ya que sin la exis -

ten cia de un po der cen tral irre cu sa ble no es po si ble ima gi nar la 

uni fi ca ción de los co no ci mien tos. Si guien do a Joy ce Mar cus

sos tie ne, en sín te sis, que en Me soa mé ri ca “...la es cri tu ra na ció

con la apa ri ción del Esta do y la ri va li dad que se sus ci tó en tre

los dis tin tos rei nos y ca ci caz gos. La es cri tu ra me soa me ri ca na

apa re ció cuan do sur gie ron so cie da des do ta das de li de raz go

po lí ti co y ba sa das en la de si gual dad he re di ta ria”.34

Una vez es ta ble ci do el rei no y a tra vés de la di fu sión sis te -
má ti ca por dis tin tos me dios re pe ti ti vos y trans mi so res de la
me mo ria, los pue blos me soa me ri ca nos lo gra ron una cos mo vi -
sión uni fi ca da que par tió del men sa je en cap su la do en un ca -
non que tomó la for ma de ma nus cri to an ti guo lla ma do có di ce
rea li za do a tra vés de una es cri tu ra pic to grá fi ca cuyo len gua je
es ta ba res trin gi do al gru po do mi nan te, con fe ri do a la eli te en
el po der, por esta ra zón, afir ma Flo res ca no, los pri me ros rei nos 
me soa me ri ca nos se em pe ña ron en no ex hi bir pú bli ca men te el
co no ci mien to de la es cri tu ra.35 Fray Die go de Lan da, evan ge li -
za dor y se gun do obis po de Yu ca tán, cu rio sa men te des pués de
que mar en Maní los có di ces ma nus cri tos, por su pers ti cio sos,
es cri be él mis mo la suma de cuan to para él tuvo va lor de la ci -
vi li za ción maya que con tri bu yó a des truir, afir ma : 

Que es cri bían sus li bros en una hoja lar ga do bla da con plie -

gues que se ve nía a ce rrar toda en tre dos ta blas que ha cían
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muy ga la nas, y que es cri bían de una par te y de otra a co lum -

nas, se gún los plie gues, y que este pa pel lo ha cían de las raí -

ces de un ár bol y que le da ban un lus tre blan co en que se po -

día es cri bir bien, y que al gu nos se ño res prin ci pa les sa bían de 

es tas cien cias por cu rio si dad, y que por esto eran más es ti ma -

dos aun que no las usa ban en pú bli co.

Que lo prin ci pal que (se lle va ron a sus tie rras es tos se ño res)

que de sam pa ra ron Ma ya pán, fue ron los li bros de sus cien -

cias, por que siem pre fue ron muy su je tos a los con se jos de sus 

sa cer do tes, y que por esto hay tan tos tem plos en aque llas

pro vin cias.36

Eric Thomp son ana li za la es cri tu ra en general y al res pec to

nos dice:

La Amé ri ca Me dia es la úni ca par te del Nue vo Mun do en

don de se de sa rro lló un sis te ma de es cri tu ra en em brión … Los 

az te cas y otros gru pos lle ga ron a ha cer li bros, pero la in for -

ma ción que ellos con te nían, en su ma yo ría, es ta ba ex pre sa da

en for ma de es cri tu ra pic to grá fi ca: los gli fos … que apa re cen

en di chos li bros o ta lla dos en pie dras son, con al gu nas ex cep -

cio nes, igual men te de la mis ma na tu ra le za …los gli fos az te cas 

con sis ten casi en te ra men te de sig nos ca len dá ri cos y gli fos

para per so nas y po bla dos, y como tan to unos y otros ge ne ral -

men te te nían nom bres de ani ma les o de co sas, su es cri tu ra

por me dio de los res pec ti vos di bu jos ve nía a re sul tar sim ple.
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La es cri tu ra je ro glí fi ca se uti li zó de igual ma ne ra en el con -

te ni do de los có di ces, aquí ve mos cómo  eran en tre los ma yas:

[…]una sola hoja de pa pel que po día me dir has ta vein te cen tí -

me tros y me dio de al tu ra y va rios me tros de lar go. Se do bla -

ba como un biom bo y cada es pa cio de en tre los do ble ces for -

ma ba una pá gi na de más de quin ce cen tí me tros de an cho: se

uti li za ban am bas ca ras de la hoja. Dada su cons truc ción en

for ma de biom bo, ha bía que leer todo el fren te del li bro an tes 

de pa sar al lado de atrás. El con te ni do se di vi de en lo que po -

dría mos lla mar ca pí tu los, cuyo nú me ro de pá gi nas po día ser

di ver so. La ma te ria para el pa pel era una fi bra ex traí da de

una va rie dad de higo sil ves tre. Se mar ti lla ba éste como para

ha cer tela de cor te za y, una vez re du ci da su con sis ten cia a la

de un tex til, se le cu bría con un apa re jo del ga do de sub stan -

cia ca li za has ta dar le una su per fi cie apro pia da para es cri bir…

De es tos li bros sólo han so bre vi vi do tres y se co no cen por el

nom bre de las ciu da des don de se con ser van. El Có di ce de

Dres de, ejem plo be llí si mo de las ar tes ma nua les ma yas…el Có -

di ce de Ma drid, de arte muy cru do, y…el Có di ce Pa rís, cuya ma -

nu fac tu ra no es de muy bue na ca li dad.” 37

Se gún todo lo an te rior ob ser va mos en ton ces que los que

sus ten ta ban el po der y por tan to el co no ci mien to, los que es cri -

bían y leían, del pue blo maya en par ti cu lar fue la cla se no ble y

sa cer do tal, y que esto se re for zó gra cias a la agu da es tra ti fi ca -

ción so cial. 

So bre la fuer za sa cer do tal maya, Lan da afir ma que:
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Era muy re ve ren cia do de los se ño res, el cual te nía re par ti -

mien to de in dios y que ade más de las ofren das, los se ño res le 

ha cían pre sen tes y que to dos los sa cer do tes de los pue blos le

con tri buían; y que a éste le su ce dían en la dig ni dad sus hi jos

o pa rien tes más cer ca nos, y que en esto es ta ba la lla ve de sus

cien cias y que en es tas tra ta ban lo más y que da ban con ce jo a

los se ño res y res pues tas a sus pre gun tas y que (las) co sas de

los sa cri fi cios po cas ve ces las tra ta ban si no era en fies tas

muy prin ci pa les o en ne go cios muy im por tan tes; y que és tos

pro veían de sa cer do tes a los pue blos cuan do fal ta ban, exa mi -

nán do los en sus cien cias y ce re mo nias y que les en car ga ban

de las co sas de sus ofi cios y el buen ejem plo del pue blo, y

pro veían de sus li bros, aten dían al ser vi cio de los tem plos y a 

en se ñar sus cien cias y a es cri bir li bros de ellas.38

La di rec ción de las ac ti vi da des de los tem plos en los gran -

des cen tros ce re mo nia les era tan com ple ja como go ber nar el

Esta do. Los gran des sa cer do tes de be rían ser há bi les ad mi nis -

tra do res, sa bios emi nen tes, as tró no mos y ma te má ti cos. Ade -

más de sus atri bu cio nes pu ra men te re li gio sas eran con se je ros

de Esta do.

Así com pro ba mos una vez más que los sa cer do tes eran

pro ba ble men te el gru po más po de ro so en la je rar quía so cial;

sus co no ci mien tos y pre dic cio nes les per mi tían un do mi nio

casi ab so lu to de las ma sas, fin ca ban sus ac cio nes co ti dia nas en

lo que te nían re gis tra do en sus có di ces, por lo que tan to ellos

como és tos se con ver tían en au tén ti cos ins tru men tos de po der.
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A tra véz del aná li sis de mitos cos mo gó ni cos en las cul tu ras 

me soa me ri ca nas podemos afir mar que a pe sar de que su de sa -

rro llo, es plen dor y de ca den cia se pre sen tó en di ver sos mo men -

tos his tó ri cos a par tir del año 3,000 a. C., to dos sus tex tos, plas -

ma dos en có di ces o ins crip cio nes en va si jas, es te las y mo nu -

men tos tie nen un ori gen co mún: en tre los nahuas el Teo moxt li o 

Li bro di vi no al que se re fie ren to das ellas y del cual se de ri van

sus mi tos y creen cias; en él se es con dió el len gua je de los gru -

pos di ri gen tes, el len gua je del po der, el que lo gra ron trans mi tir 

de ge ne ra ción en ge ne ra ción gra cias a la or ga ni za ción so cial

que les fue co mún: en do ga mia y es tra ti fi ca ción so cial rí gi das,

con cep tos que ex pli can la so cie dad me soa me ri ca na en dos cla -

ses con tras tan tes y opues tas: go ber nan tes y go ber na dos.

La trans mi sión del po der se rea li za ba de ma ne ra he re di ta -
ria, la im po si ción de la de si gual dad se per pe tra ba de pa dres a
hi jos. La fór mu la que ase gu ró la per ma nen cia de esta es truc tu -
ra de po der fue la en do ga mia del gru po so cial, que obli ga ba a
la gen te no ble a es ta ble cer víncu los ma tri mo nia les con los de
su mis mo ran go prohi bien do de ma ne ra ca te gó ri ca ma tri mo -
nios de no bles con el gru po de go ber na dos: los ma cehua les en el 
mun do náhuatl. La no ble za in dí ge na ela bo ró un con jun to de
mi tos y de usos y cos tum bres que le gi ti ma ron su po der y as -
cen den cia so bre el res to de la po bla ción in dí ge na.

Esta for ma de re la ción so cial lo gró cons ti tuir un ver da de ro

po der ideo ló gi co: es ta ble cía los sig ni fi ca dos que le da ban sen -

ti do al mun do y a la vida; de fi nía las re glas que nor ma ban las

re la cio nes so cia les y pro du cía los ri tos, mi tos e imá ge nes de su

con vi ven cia, en sín te sis, daba sig ni fi ca do al len gua je que sus -

ten ta ba sus creen cias.
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En los tex tos ma yas más an ti guos que no son los tex tos je -

ro glí fi cos se cita la es cri tu ra zu yúa en cap su la da en el arte me ta -

fó ri co del Tu lán Zu yuá. El Chi lam Ba lam de Chu ma yel y el Chi lam 

Ba lam de Tu sik al igual que el Po pol Vuh men cio nan una es pe cie 

de ha bla eso té ri ca des ti na da a los más al tos go ber nan tes co no -

ci dos como ha lach vi nic que de be rían do mi nar si as pi ra ban a los 

car gos de go bier no, era una es pe cie de cer ti fi ca ción de que po -

seían el co no ci mien to exi gi do para ejer cer ta les res pon sa bi li da -

des. Tu lán Zuyúa era la me tró po li don de los pri me ros go ber -

nan tes re ci bie ron las in sig nias y los em ble mas del po der y ahí

les fue dado el li bro del Tu lán, la es cri tu ra de Zuyúa.39Al res -

pec to afir ma Ra món Arzá pa lo:

Se ha di cho aun que no está to da vía muy aceptado, que para

es tu diar la es cri tu ra maya se re quie re an tes que nada de un

pro fun do co no ci mien to de los tex tos re li gio sos y pro fé ti cos

pero, so bre todo, del len gua je sa cer do tal y este len gua je de

Su yua (sic), del que nos ha blan los chi la mes, se nos dice que

es el uti li za do en el ri tual de una ma ne ra ex plí ci ta.40

El enig ma de este len gua je, a pe sar de que los pri me ros tex -

tos que lo ci tan es tán es cri tos en k’i che’ y en kak chi quel y alu den

a ciu da des si tua das en el te rri to rio maya como Chi chén Itzá y

Co pán, se com pli ca ya que al gu nos in ves ti ga do res afir man que 

tam bién se re fie re a los nahuas y di ver sos es tu dios mues tran la 

pre sen cia de abun dan tes pa la bras y tra di cio nes de esta cul tu ra

en la zona maya como se pue de ob ser var en los Ana les de los
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Cak chi que les, en el Tí tu lo de los se ño res de To to ni ca pán e in clu so

en el Po pol Vuh.41

La es cri tu ra y el len gua je ma yas eran es pe cia li za dos, de alta

je rar quía, con ca rác ter ri tual, in com pren si ble para el hom bre

co mún de cual quier cul tu ra, in clu yen do al de la nues tra, jac -

tan cio sa men te ac tual y mo der na, lle na de he rra mien tas tec -

no ló gi cas que re sul tan li mi ta das al tra tar de leer y com po ner

tex tos para co mu ni car se con los se res so bre na tu ra les, se gún

la cos mo vi sión in dí ge na... Es un len gua je pri va ti vo de los sa -

bios ma yas, cuya cla ve de de co di fi ca ción era pre rro ga ti va de

hom bres cul tos y sa bios. La bús que da de aque llos ele men tos

que le otor gan a los tex tos ma yas la ca te go ría de arte de la pa -

la bra... (sig ni fi ca) el ma ne jo mís ti co que los ma yas clá si cos

dieron a la pa la bra, ma te ria pri ma del len gua je ri tual y es pe -

cia li za do con el que es tán com pues tos sus tex tos. 42

Aún fue ra de un or den cro no ló gi co, des ta ca el frag men to

de un mu ral en Bo nam pak en el cual po de mos ob ser var, apo -

yán do nos en es tu dios re cien tes, la ex ten sa cor te que acom pa -

ña ba a un go ber nan te maya de la épo ca clá si ca. Incluía a su fa -

mi lia in me dia ta, la es po sa prin ci pal y las se cun da rias, su guar -

dia mi li tar, los no bles que te nían a su car go las ta reas

sa cer do ta les y ad mi nis tra ti vas, mú si cos, dan zan tes, co ci ne ros

y otros ser vi do res. Entre el per so nal a sus ór de nes des ta ca ba el 

en car ga do de la bi blio te ca real, co no ci do como ah k’u hum que
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sig ni fi ca cui da dor de los li bros sa gra dos, quien era tam bién el

di rec tor del gru po de es cri bas, pin to res y es cul to res, to dos em -

pa ren ta dos con el so be ra no.

Al re vi sar dos de las obras de Joa quín Ga lar za don de pre -

sen ta los Lien zos de Chie pet lan en el Esta do de Gue rre ro y el

Có di ce de Zem poa la en el Esta do de Hi dal go, pu di mos cons ta -

tar como el tla cui lo, es cri ba no te nía que ex po ner su tra ba jo en

un sólo pla no den tro del es pa cio, de tal ma ne ra que fue ra cla ro 

y ló gi co para el lec tor, quien a su vez de bía co no cer las di fe ren -

tes "con ven cio nes grá fi cas" que sólo co no cían los ilus tra dos,

los señores, los gobernantes.43

El ah k’u hum ha bi ta ba en el pa la cio real, don de pre si día ce -

re mo nias re la cio na das con el ejer ci cio del po der. El per so nal a

sus ór de nes apren día su ofi cio en un ta ller o es cue la de di ca do

a ello, al que con cu rrían sólo los hi jos y pa rien tes del so be ra no. 

En es tos cen tros de apren di za je se edu ca ban tam bién en las

cien cias y ar tes ne ce sa rias para go ber nar, ad mi nis trar el rei no

y res guar dar la me mo ria. Para los ma yas los es cri ba nos eran

con si de ra dos per so na jes su pe rio res. En nu me ro sas re pre sen ta -

cio nes se les pue de ob ser var ma ne jan do sus ins tru men tos, pin -

tan do ideo gra mas en los li bros sa gra dos, en cua der nán do los

con pre cio sas pie les de ja guar o le yen do los tex tos fren te al so -

be ra no en los apo sen tos rea les.44
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En la voz y la mano de los es pe cia lis tas de lo sa gra do, la pa -

la bra maya se re ci ta ba o can ta ba y se pin ta ba o gra ba ba for -

man do imá ge nes y sím bo los, leí dos des pués de acuer do con

un có di go for mu la rio de ac ce so res trin gi do en el que con -

fluían los cá no nes de otros len gua jes como el dancí sti co o el

qui né ti co. Así, este acto per for ma ti vo, que pri vi le gia ba a los

miem bros de la alta je rar quía so cial, per mi tió que du ran te

va rios si glos los uooh (gli fos) fun cio na ran sin fo ne ti zar se del

todo.45

Éste y otros mu chos ejem plos nos per mi ten sa ber que la es -

cri tu ra y su sim bo lo gía es ta ble cie ron una ba rre ra in fran quea -

ble en tre la eli te go ber nan te y la masa de go ber na dos, y esto es 

po si ble afir mar lo para to das las cul tu ras me soa me ri ca nas: tol -

te cas, me xi cas, ma yas, ol me cas, za po te cas, teo tihua ca nos, et cé -

te ra. Afir ma Flo res ca no:

De acuer do a los tex tos an ti guos, sólo quie nes te nían en su

po der “la tin ta ne gra y roja y lo pin ta do” es ta ban en po se sión 

de la sa bi du ría. Escri tu ra fue si nó ni mo de sa bi du ría, y sacer -

do te, el que dis po nía de la tin ta ne gra y roja, de sa bio. Gra -

cias a la ins ti tu ción del cal me cac, o de sus equi va len tes, el

gru po de es cri bas ad qui rió un pres ti gio su pe rior y su de sa -

rro llo co rrió pa ra le lo al del po der po lí ti co que re que ría los

ser vi cios de es tos co le gios que pre pa ra ban a los ex per tos

para di ri gir a la so cie dad y al go bier no... La cla se di ri gen te

no sólo uti li zó la es cri tu ra como un ins tru men to para san cio -

nar el po der es ta ble ci do, tam bién hizo de la me mo ria his tó ri -

ca un po de ro so pro yec tor de con duc tas y prác ti cas so cia les
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que la tra di ción oral y el ri tual se en car ga ban de di fun dir,

con el au xi lio de la dan za, la mú si ca, la pin tu ra, la es cri tu ra y 

la es ce ni fi ca ción ce re mo nial.46

Lau ra So te lo quien ana li za las ideas cos mológi cas ma yas

en el si glo XVI, nos dice que la pa la bra di vi na era “re ve la da” a

los ah ki nes, sa cer do tes del cul to so lar, pro fe tas y chi la mes,

."...se gun re fie re El Li bro de los Li bros del Chi lam Ba lam...."47

..y que tam bién lo po de mos en con trar en el Po pol Vuh; y es

Ro bert Car mack quien ad vier te que el “Ajpop Achij era un

título que los señores se vie ron for za dos a crear para in cluir

me dian te él en el es tra to no ble, a aque llos va sa llos que lo gra -

ban as cen der so cial men te por lo gros mi li ta res.....” 48

Afir ma Ascen ción H. de León-Por ti lla:

En los testi mo nios que reu nió Fray Ber nar di no de Saha gún,

en con tra mos que en los cal me cac, o cen tros de edu ca ción su -

pe rior, se aten día el cul ti vo del pro pio len gua je y el co no ci -

mien to de los tex tos con ser va dos por tra di ción sis te má ti ca, a

la par que cuan to es ta ba es cri to en los có di ces... en la re dac -

ción en náhuatl del Có di ce Flo ren ti no, don de se con ser va lo
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que in for ma ron a Saha gún los in dígenas, se nos dice que en el 

cal me cac: se les en se ña ba cui da do sa men te el buen len gua je.49

Con res pec to a la es cri tu ra maya, la in ves ti ga do ra Lin da
Sche le a fi na les del si glo XX, en 1990, pu bli có un in te re san te es -
tu dio que arro ja mu chas lu ces so bre el tema. Ana li zan do este
tra ba jo y otros an te rio res Louis-Jean Cal vet con clu ye que:

El nú me ro de di fe ren tes gli fos ma yas que han sido in ven ta -

ria dos ha cen sos te ner que la es cri tu ra maya con sis tía de un

sis te ma mix to, esen cial men te lo go si lá bi co con com ple men tos

fo né ti cos y se mán ti cos, a lo que ha bría que aña dir apro xi ma -

da men te unos se sen ta sig nos si lá bi cos. En esta es cri tu ra se

da rían cua tro ti pos de ele men tos: lo go gra mas que cuen tan al

mis mo tiem po con va lor fo né ti co y con va lor se mán ti co; com -

ple men tos fo né ti cos que in di can con ma yor pre ci sión el va lor

fo né ti co del lo go gra ma; com ple men tos se mán ti cos que pre ci san

del sen ti do del lo go gra ma y los sig nos si lá bi cos. Son po si bles,

por tan to, dos ma ne ras de es cri bir una mis ma pa la bra: por

me dio de un lo go gra ma o uti li zan do la no ta ción se mán ti ca.50

Es po si ble afir mar en ton ces que los ma yas po se ye ron una
es cri tu ra en sen ti do es tric to que se pue de ca li fi car como lo go si -
lá bi ca, cons ta tam bién que otros pue blos me soa me ri ca nos
como nahuas, mix te cas y tex co ca nos, aun que no al can za ron
igual de sa rro llo, con ta ban tam bién con un sis te ma glí fi co que
com pren día un gran con jun to de gra fe mas, al gu nos de ellos
ideo grá fi cos y otros que re pre sen ta ban sí la bas.
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Mi guel León Por ti lla al res pec to dice:

Los sis te mas de re pre sen ta ción me xi ca y mix te co, dis tin tos

de la es cri tu ra maya, po seían ca rac te res o gli fos pic to grá fi -

cos, ideo grá fi cos y par cial men te fo né ti cos. Ade más de la re -

pre sen ta ción de los nú me ros y sig nos ca len dá ri cos, eran

abun dan tes los gli fos de ca rac ter ono más ti co y to po ní mi co.

Espe cial men te en es tos úl ti mos se lle gó al aná li sis fo né ti co de 

sí la bas y aún de al gu nas le tras...51

El mis mo in ves ti ga dor abun da en el tema en un tra ba jo

pos te rior del cual trans cri bo los si guien tes con cep tos:

Por me dio de gra fe mas (los nahuas) po dían con sig nar fe chas, 

nom bres de lu ga res y per so nas, ac ci den tes geo grá fi cos, cuer -

pos ce les tes, fe nó me nos me teo ro ló gi cos y geo ló gi cos, con cep -

tos y prác ti cas re li gio sas, y una am plia gama de ob je tos como 

flo res, plan tas, ár bo les, ani ma les, pie dras, me ta les, cam pos

de cul ti vo, ca sas, pa la cios, tem plos, mer ca dos, al igual que

múl ti ples atri bu tos de sus dio ses, dig na ta rios y gen te del

pue blo, ce le bra cio nes de ce re mo nias, in clu yen do las re la cio -

na das con el na ci mien to, in gre so a la es cue la, ma tri mo nio y

muer te. Tam bién les era po si ble, va lién do se de sus gli fos e

imá ge nes, ex pre sar de ter mi na das ac cio nes como ca mi nar,

na cer, mo rir, oler, ha blar, can tar, gri tar, com ba tir, con quis tar, 

em pu jar, que mar, y otras.52

EL LENGUAJE Y LA ESCRITURA

RAQUEL BIRMAN FURMAN 64

51 Vi sión de los ven ci dos. (Intro duc ción, se lec ción y no tas de Mi guel León
Por ti lla), Bi blio te ca del Estu dian te Uni ver sa rio, No. 81, Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Mé xi co, 2000 (dé ci mooc ta va edi ción), p.
212.

52 León Por ti lla, Mi guel. La fi lo so fía náhuatl es tu dia da en sus fuen tes,
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Mé xi co, 1997, 1997, p. 399.



A lo an te rior es ne ce sa rio aña dir el im por tan tí si mo pa pel

que ju ga ron los ideo gra mas, pic to grá mas y lo go gra mas,

plasmados en sus có di ces y los co lo res que uti li za ban en ellos,

al igual que los que se aprecian en tem plos, pa la cios, ba rro,

me tal, etc. que casi siem pre se acom pa ña ban de ele men tos es -

cul pi dos y en oca sio nes pin ta dos. Mu chos son los tes ti mo nios

de los re li gio sos que lle ga ron a la Nue va Espa ña y que afir man 

que los in dí ge nas leían en sus li bros re la tos acer ca del pa sa do,

him nos, can ta res y dis cur sos los huehueht lah to lli, a los que ha -

cen men ción, en tre otros, To ri bio de Be na ven te, Die go Du rán,

Alon so de Zuri ta y Ber nar di no de Saha gún y que con sis ten en

una se rie de do cu men tos con un pro fun do con te ni do mo ral

acer ca del co no ci mien to y la fe li ci dad que se pue de al can zar en 

la vida y que bien pue den ser con si de ra dos como tra ta dos fi lo -

só fi cos náhuas.53

Como ocu rrió en otras cul tu ras, en Me soa mé ri ca, el arte de
la es cri tu ra y la in ter pre ta ción de los tex tos era ex clu si vo de la
cla se go ber nan te, sólo quie nes te nían en su po der “la tin ta roja
y la ne gra” y los li bros, eran los po see do res del co no ci mien to;
es cri tu ra en ton ces era si nó ni mo de sa bi du ría, los es cri bas te -
nían un re co no ci mien to su pe rior y su de sa rro llo per so nal co -
rría pa ra le lo al del po der po lí ti co que re que ría de ellos y de la
ins ti tu ción don de se for ma ban: el cal mé cac para di ri gir a la so -
cie dad y al go bier no. El es cri ba me soa me ri ca no, al igual que
sus se me jan tes egip cios, chi nos o ba bi ló ni cos, de sem pe ña ba el
rol de un fun cio na rio es pe cia li za do que or de na ba los acon te ci -
mien tos pre via men te se lec cio na dos por el go ber nan te o tla toa ni
en tur no, quien ejer cía una cen su ra ina pe la ble so bre el con te ni -
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do de los tex tos his tó ri cos y sus for mas de ex pre sión pic to grá -
fi ca o sim bó li ca. Flo res ca no afir ma:

[...] como toda so cie dad re gi da por un ab so lu to, la de los

me xi cas es ta ba se ve ra men te con tro la da por la cen su ra; se -

gún tes ti mo nios con ser va dos por Ber nar di no de Saha gún,

cada nue vo can to que se ela bo ra ba era so me ti do a la cen su -

ra de sa cer do tes de di ca dos a ve lar por el man te ni mien to de

la or to do xia vi gen te... Por en ci ma de es tos cen so res y con -

ser va do res de la pa la bra es ta ba la cen su ra del go ber nan te

su pre mo... mu chos de los tex tos his tó ri cos que nos le ga ron

los pue blos de Me soa mé ri ca no son más que cru da pro pa -

gan da po lí ti ca.54

Dado que la lec tu ra de los re gis tros pic to grá fi cos y la ela -
bo ra ción de nue vos es ta ba re ser va da a un re du ci do gru po de
miem bros de la so cie dad nahua, era el dis cur so oral y la es cul -
tu ra en tem plos y pa la cios y otras cons truc cio nes lo que per mi -
tía la di vul ga ción de su cos mo vi sión a sec to res más am plios de 
la po bla ción, el mis mo Flo res ca no con clu ye que:

La cla se di ri gen te (nahua) no sólo uti li zó la es cri tu ra como

un ins tru men to para san cio nar el po der es ta ble ci do, tam bién

hizo de la me mo ria his tó ri ca un po de ro so pro yec tor de con -

duc tas y prác ti cas so cia les que la tra di ción oral y el ri tual se

en car ga ban de di fun dir con el au xi lio de la dan za, la mú si ca,

el can to, la pin tu ra, la es cul tu ra y la es ce ni fi ca ción ce re mo -

nial... el dis cur so nahua se di vi día en dos par tes: una re gis -

tra ba los acon te ci mien tos ocu rri dos en ideo gra mas sim ples y

pre ci sos, y otra tans mi tía su sig ni fi ca do a un pú bli co más
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am plio a tra vés del len gua je oral que les daba fuer za ex pre si -

va, ma tiz y co lo ri do.55

Esta for ma de or ga ni zar el po der fue to ma da por los me xi -
cas de las tra di cio nes tol te cas que asu mie ron como pro pias a
su lle ga da al cen tro de Mé xi co en el si glo XII, he re da ron los an -
ti guos mis te rios del len gua je de Tu lán Zu yuá, pri vi le gio ex clu -
si vo de la no ble za me soa me ri ca na que se adies tra ba en el co -
no ci mien to mi nu cio so del len gua je oral y es cri to en sus cen tros 
de en se ñan za di se ña dos ex pro fe so. El len gua je de la no ble za
nahua era flo ri do, te ji do de me tá fo ras y gi ros lin guís ti cos que
solo lo gra ban do mi nar quie nes des de ni ños apren dían sus se -
cre tos.56

La me mo ria his tó ri ca de las cul tu ras me soa me ri ca nas, al

igual que la de cual quier otra cul tu ra, fue oral, vi sual y es cri ta,

re sul ta do de la ac ti vi dad y de las in te rac cio nes del gru po, el

pue blo o la co mu ni dad; un ins tru men to de di ca do a con ser var

los co no ci mien tos ne ce sa rios para so bre vi vir, para man te ner la 

cohe sión so cial y el po der. 

El pri mer re sul ta do de la lle ga da de los con quis ta do res es -

pa ño les a tie rras me soa me ri ca nas so bre la for ma que los in dí -

ge nas te nían de or ga ni zar la me mo ria, fue la des truc ción de las 

ins ti tu cio nes e ins tru men tos que la pro pa ga ban, au na da a la

re pre sión de la mis ma.

Des de la in va sión eu ro pea, la trans mi sión del pa sa do in dí ge -

na se pro du jo en un cli ma de hos ti ga mien to que aho gó las

for mas de re cor da ción que di sen tían de las im pues tas por el

EL LENGUAJE Y LA ESCRITURA

RAQUEL BIRMAN FURMAN 67

55 Ibíd., p. 207.
56 Cfr. Ibíd., pp. 207-209.



ve nce dor ...Sor pre si va men te la sa bi du ría acu mu la da en la es -

cri tu ra je ro glí fi ca de sa pa re ció. Inex pli ca ble men te no hubo

más cuen ta de los años. El exac to re gis tro in dí ge na del tiem -

po se aca bó con la lle ga da de los es pa ño les... se con vir tió en

una me mo ria mar gi na da, per se gui da y con tin gen te. Per dió

he ge mo nía y fuer za re pro duc to ra.57

El do mi nio es pa ñol se im pu so en to dos los ór de nes de la

or ga ni za ción so cial de los pue blos in dí ge nas me soa me ri ca nos;

in te rrum pió el de sa rro llo de su me mo ria co lec ti va y cos mo vi -

sión y es ta ble ció un nue vo mo de lo an te po nien do sus creen cias

por en ci ma de cua les quier otra, apo yán do se en la es truc tu ra

so cial que en con tró y que en rea li dad era muy si mi lar a la que

co no cía: un go bier no mo nár qui co sus ten ta do en prin ci pios re -

li gio sos muy fuer tes pero di fe ren tes, he re da dos am bos de di -

ver sas me mo rias co lec ti vas.

La len gua y es cri tu ra de los ven ce do res se im pon dría a par -

tir de la caí da de la Gran Te noch tit lán y en un pro ce so, pri me -

ro de trans cul tu ra ción y des pués de acul tu ra ción, lle ga rían a

nues tros días de for ma do mi nan te. Algu nas len guas in dí ge nas

lo gra rían sub sis tir con vi vien do de ma ne ra mar gi na da con la

len gua es pa ño la, la len gua im pues ta, pero sus es cri tu ras pic to -

grá fi cas e ideo grá fi cas de sa pa re ce rían al paso de los si glos.

La apa ri ción del al fa be to

El al fa be to es una de las po si bles for mas de es cri tu ra ele gi da

por di ver sas so cie da des aun que no la úni ca. Con vie ne te ner
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pre sen te que en el con ti nen te asiá ti co, por ejem plo, más de

mil mi llo nes de chi nos se sir ven de otros sis te mas es crip tó -

reos. La apa ri ción del al fa be to es so la men te un ca pí tu lo en la

his to ria de las es cri tu ras, aun que para el mun do oc ci den tal re -

sul te el más im por tan te o prin ci pal, in clu so el Dic cio na rio de

la Len gua Espa ño la de la Real Aca de mia de fi ne al fa be to como

“co njun to de sím bo los em plea dos en un sis te ma de co mu ni ca -

ción”,58 lo que evi den te men te im pli ca que exis ten otros.

Exis te la creen cia que el tér mi no al fa be to es de ori gen grie -
go y esta for ma do a par tir de las dos pri me ras le tras de su al fa -
be to: alfa y beta, sin em bar go, el prin ci pio es truc tu ral del al fa -
be to vie ne de mu cho más atrás, apro xi ma da men te del año
1500 a. C. y es una crea ción se mí ti ca que sur gió en la re gión
que ac tual men te co rres pon de ría a Si ria, Lí ba no, Israel y Jor da -
nia. Así como otras es cri tu ras sur gie ron bajo for mas bien di -
ver sas, en lu ga res y épo cas di fe ren tes como los sig nos cu nei -
for mes me so po tá mi cos, los je ro glí fi cos egip cios, los
ideo gra mas chi nos, los gli fos me soa me ri ca nos, etc., el al fa be to
tie ne un ori gen úni co: se mí ti co.

Las len guas se mí ti cas, de ma ne ra ge ne ral pue den di vi dir se 
en dos gran des gru pos: orien tal y oc ci den tal; den tro del pri me -
ro se in clu ye a la aca dia y den tro del úl ti mo po de mos es ta ble -
cer dos ra mas: la sep ten trio nal y la me ri dio nal. A la pri me ra
per te ne cen las len guas ugár ti ca, fe ni cia, aramea, he brea, por
men cio nar las más im por tan tes y a la rama me ri dio nal las len -
guas ará bi ga, su da rá bi ga, gue cea na, de la cuen ca del Ti gris,
am há ri ca y otras.
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El pri mer al fa be to de la his to ria del cual se con ser van ras -
gos es el ugár ti co, apa re ci do por lo me nos ca tor ce si glos an tes
de nues tra era, en las cos tas de la ac tual Si ria. Fue des cu bier to
en las ex ca va cio nes de Ras Sham ra. Se va lían de sig nos cu nei -
for mes, aun que no te nían que ver con los uti li za dos an te rior -
men te en Me so po ta mia que trans cri bían, como ya men cio né,
con cep tos (cu nei for mes ideo grá fi cos) y pos te rior men te sí la bas
(cu nei for mes si lá bi cos). Esta nue va for ma de trans crip ción in -
ten ta ba plas mar so ni dos ais la dos, en su caso con so nan tes. Este 
al fa be to sir vió para trans cri bir va rias len guas: la ugár ti ca, la
aca dia y la hu rri ta; la aca dia era la len gua di plo má ti ca de la re -
gión, la len gua vehi cu lar en tre los di ver sos Esta dos.

Dos pue blos que se ex pre sa ban en len gua se mí ti ca se rían
fun da men ta les para la ex pan sión del al fa be to, en el mun do oc -
ci den tal los fe ni cios y en el cer ca no Orien te los ara meos.

A me dia dos del si glo VIII a. C. los grie gos adop ta ron la es -
cri tu ra fe ni cia y rea li za ron una muy im por tan te trans for ma -
ción de la mis ma al uti li zar, con el fin de ha cer la trans crip ción
de las vo ca les de su len gua, los sig nos que eran no ta ción de so -
ni dos pro pios de la len gua fe ni cia ine xis ten tes en grie go; pa sa -
ron de un sis te ma con so nán ti co a uno al fa bé ti co, que se ría el
pun to de par ti da de una im por tan te fa mi lia de al fa be tos. El al -
fa be to grie go da ría ori gen a los al fa be tos eu ro peos ac tua les, así 
como al al fa be to cop to en los si glos II y III d. C., al etrus co a
par tir del si glo VII a. C., a los al fa be tos itá li cos, al godo en el si -
glo IV, al ar me nio en el V, al geor gia no y fi nal men te al ci rí li co
en el si glo IX.59
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Los etrus cos, cuya cul tu ra se asen tó en Ita lia al re de dor del

si glo VII, a. C. fun da ron Roma y ocu pa ron la ma yor par te de la

pe nín su la, en tre Ve ne cia y Ca pua, par tien do de la Tos ca na

adon de lle ga ron, se gún al gu nos in ves ti ga do res, por mar aun -

que hi pó te sis más re cien tes afir man que eran ori gi na rios de

esta re gión. De los etrus cos se co no ce bien su es cri tu ra aun que

muy poco su len gua. Uti li za ban un al fa be to ins pi ra do ori gi nal -

men te en el grie go usan do vo ca les y con so nan tes, que evo lu -

cio nó para adap tar se a la len gua etrus ca y dar ori gen pos te -

rior men te al al fa be to la ti no.

La ex pan sión del cris tia nis mo se acom pa ñó de la es cri tu ra.

Los mi sio ne ros adop ta ron su al fa be to, ya fue ra la ti no o grie go,

a las len guas lo ca les, con el fin de rea li zar la tra duc ción de las

Sa gra das Escri tu ras. De esta ma ne ra, los al fa be tos cop to, godo, 

ar me nio y geor gia no pro vie nen del grie go y son con se cuen cia

de la pe ne tra ción del cris tia nis mo en sus res pec ti vas re gio nes.

El ca mi no de la len gua cas te lla na y su es cri tu ra

El pro ce so que su frió el cas te lla no has ta que dar for ta le ci do

como la len gua de un pue blo re pre sen tó una evo lu ción len ta y

com ple ja y par tió del otro sis te ma de co mu ni ca ción, es de cir,

de otra len gua.

Exis te una re la ción di rec ta en tre la his to ria de un gru po hu -

ma no y la len gua a tra vés de la cual se co mu ni can sus in te -

gran tes, ésta es el prin ci pal ele men to que le da cohe sión y su

ban de ra dis tin ti va fren te a otros gru pos. Fac to res ex tra lin guís -

ti cos como el po der po lí ti co y el eco nó mi co, lo gran im po ner se

en una co mu ni dad, la len gua se hace cul tu ra y de una u otra
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ma ne ra con fi gu ra una nor ma de uso cul tu ral que bus ca siem -

pre plas mar se por es cri to.

El es pa ñol nace de un ro man ce, es de cir es una de las len -

guas de ri va das del la tín como lo son tam bién el ita lia no y el

fran cés, mal ha bla do y de for ma do por los ha bi tan tes de la me -

se ta es pa ño la; del vie jo país de los Tur mo gos, te rri to rio co rres -

pon dien te a la pro vin cia de Bur gos y de la an ti gua Var du lia,

ac tual te rri to rio de la pro vin cia de Gui púz coa.

El ro man ce ha bla do en te rri to rio es pa ñol du ran te la Alta

Edad Me dia, era sólo una len gua oral que sus ha blan tes no

con si de ra ban apta para la ex pre sión es cri ta; para esta for ma de 

co mu ni ca ción se uti li za ba el la tín, tan to con es tric to ape go a

sus nor mas como vul ga ri za do o de for ma do. Esta si tua ción co -

no ci da como di glo sia du ra ría has ta bien en tra do el si glo XII y

ello obe de cía a una for ma de ejer cer el con trol po lí ti co y de do -

mi nio por par te del cle ro que se ocu pa ba ce lo sa men te de guar -

dar el co no ci mien to en las bi blio te cas de los mo nas te rios, en

sus es cue las mo na ca les y más tar de en las car de na li cias, don de 

so la men te te nían ac ce so re du ci dos gru pos de re li gio sos y per -

so nas de la no ble za, lo que de ri va ba en una ab so lu ta ca ren cia

cul tu ral del pue blo.

Los pri me ros mo men tos del cas te lla no se re mon tan al ini -

cio del si glo V, cuan do sur ge la re gión de don de de ri va su

nom bre: Cas ti lla. 

El ro man ce cas te lla no, pro ce den te del la tín, se vio en ri que -

ci do no ta ble men te con tér mi nos vi si go dos; con un buen nú me -

ro de ger ma nis mos es pe cial men te re fe ren tes a la gue rra y la

mi li cia, a la equi ta ción, al len gua je ju rí di co y a los nom bres de
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per so nas y lu ga res y con bas tan tes más de cua tro mil pa la bras

de la vida co ti dia na de pro ce den cia ára be. Pos te rior men te,

avan za do el si glo XI, lle ga ría tam bién un im por tan te con tin gen -

te de pa la bras im por ta das de Fran cia, re sul ta do de con tac tos

po lí ti cos en tre am bos pue blos, de ri va dos de las cons tan tes

unio nes ma tri mo nia les en tre la no ble za.60

El pri mi ti vo ro man ce cas te lla no se con so li da a lo lar go de

la se gun da mi tad del si glo IX y du ran te el X en la re gión de Cas -

ti lla que se ex tien de has ta el Due ro. Al paso del tiem po lle ga ría 

a ser la len gua na cio nal de Espa ña. El cas te lla no no se im pu so

por la fuer za, fue asu mi do y acep ta do por que era la len gua de

un rei no po de ro so y por la con ve nien cia de uti li zar una len gua 

co mún y de in ter cam bio en la pe nín su la. El po der po lí ti co y el

ni vel cul tu ral de Cas ti lla en los si glos XI y si guien tes fue ron su -

fi cien te men te fuer tes para lo grar que los rei nos ve ci nos acep ta -

ran su len gua.

En el si glo XII el cas te lla no em pie za a ma ni fes tar se de for -

ma es cri ta, in clu si ve en tex tos de ca rác ter li te ra rio, ejem plo de 

ello son el frag men to de tea tro re li gio so Auto de los Re yes Ma -

gos y la Dispu ta del alma y el cuer po, sin em bar go, los do cu men -

tos le ga les to da vía son es cri tos en la tín, aun cuan do se em pie -

zan a in ter ca lar abun dan tes pa la bras y fra ses en cas te lla no.

En este mis mo si glo, fue ron de sa pa re cien do para cas te lla ni -

zar se las len guas mo zá ra bes que ocu pa ban par te del cen tro

de la pe nín su la, el sur y gran es pa cio del nord es te in clu yen do 

las is las Ba lea res, con for me avan za ba la re con quis ta por los

rei nos cris tia nos.
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El rey de Cas ti lla y León, Fer nan do III, co no ci do como El

San to, ya en el si glo XIII im po ne el cas te lla no como len gua ofi -

cial en las can ci lle rías es pa ño las, al mis mo tiem po que nom bra

obis pos en las ca pi ta les del rei no de la mis ma na cio na li dad,

eli mi nan do a los de ori gen fran cés que ocu pa ban esos car gos.

Estos dos he chos por sen ci llos que pa rez can con tri bui rían de

ma ne ra sus tan ti va en la con so li da ción del idio ma cas te lla no.

Una vez es ta ble ci das las ba ses de fi ni ti vas de la len gua por

Fer nan do El San to, a su muer te, ocu pa el tro no Alfon so X “El

Sa bio” cuyo rei na do mar ca ría un hito en el de sa rro llo y con so -

li da ción del cas te lla no ya que en torno a él se ges tó una in ten sa 

ac ti vi dad lin güís ti ca, cien tí fi ca y li te ra ria que per mi ti ría a este

rei no so li di fi car su cul tu ra. Afir ma Cé sar Her nán dez Alon so:

La mag na obra de Alfon so X es un Ca pí tu lo tras cen den tal en

la his to ria del cas te lla no, que con él se es ta bi li za y con so li da

como len gua ofi cial, de cul tu ra y li te ra ria, lo gran do un ar ma -

zón sin tác ti co y de cons truc ción tan avan za do, que con po cas 

mo di fi ca cio nes, es el que per vi ve hoy.61

El mo nar ca se ro deó de un gran equi po de co la bo ra do res,

en tre los que in cluía ju díos, ára bes y cris tia nos, los más des ta -

ca dos de la épo ca a quienes su per vi sa ba di ri gía y co rre gía él

per so nal men te. Fun dó va rias es cue las de in ves ti ga ción y tra -

duc ción en tre las que des ta ca la de To le do. Por su ini cia ti va se

tra du je ron al cas te lla no la Bi blia, el Co rán, el Tal mud y la Cá ba la.

En el rei na do de Alfon so X el co no ci mien to sa lió de los

claus tros re li gio sos para pa sar a los aca dé mi cos, la Igle sia em -
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pe za ba a de jar de te ner el do mi nio ab so lu to del mis mo y em -

pe za ría a sur gir una nue va cla se so cial, la de los pro fe sio nis tas, 

aun que en ese mo men to muy re la cio na da to da vía con la no ble -

za y los co mer cian tes po de ro sos eco nó mi ca men te, e ins trui da

bá si ca men te por clé ri gos.

La épo ca de Alfon so fue para la len gua es pa ño la un par -

teaguas que mar ca para su de sa rro llo y con so li da ción, al igual

que para la cien cia y la li te ra tu ra, un an tes y un des pués, y es

re fle jo tam bién de la con so li da ción de un po der po lí ti co de do -

mi nio que ha bla por sí mis mo.

Al lle gar al po der los Re yes Ca tó li cos, el cas te lla no se ha bía 

con ver ti do en el ins tru men to de uni dad cul tu ral y po lí ti ca que

re que ría el im pe rio para dar cohe sión y or ga ni za ción a su ex -

pan sión im pe ria lis ta en los nue vos te rri to rios con quis ta dos

des de la lle ga da de Cris tó bal Co lón a tie rras ame ri ca nas. A

par tir de este mo men to, el cas te lla no se con ver ti ría en la len -

gua de Espa ña y en len gua in ter na cio nal y como to das las len -

guas vi vas, se ve ría en ri que ci da por un sin nú me ro de vo ca blos 

que le apor ta rían las len guas pre co lom bi nas que se ha bla ban

en el Nue vo Con ti nen te an tes de la lle ga da de los es pa ño les y

que fue ron asi mi la das des de los pri me ros con tac tos en tre con -

quis ta dos y con quis ta do res.62

La in cor po ra ción de las nue vas pa la bras in dí ge nas al cas te -

lla no se pro du ce a tra vés de los do cu men tos es cri tos en Amé ri -

ca como informes, re la cio nes, me mo ria les y car tas, cuyo des -

ti no eran los mo nar cas es pa ño les. En pa pe le ría ofi cial eran
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envia dos do cu men tos como or de nan zas, pe di men tos, ca pi tu la -

cio nes, man da mien tos, asien tos y su pli ca cio nes, que pro du cían 

las au to ri da des es pa ño las en el Nue vo Con ti nen te. Influ ye ron

tam bién los do cu men tos ema na dos de la Co ro na como rea les

cé du las, rea les pro vi sio nes, pri vi le gios, co rres pon den cia, ins -

truc cio nes y la rica pro duc ción li te ra ria de los cro nis tas es pa -

ño les de la épo ca asen ta dos en Mé xi co.

A pe sar de que las len guas abo rí ge nes que en con tra ron los

con quis ta do res es pa ño les eran de una va rie dad ex traor di na ria, 

sólo unas cuan tas po dían con si de rar se ma yo ri ta rias, en tre ellas 

el náhuatl que te nía su asien to prin ci pal en la zona cen tral me -

xi ca na, pero que exten día su in fluen cia a lo lar go de la cos ta

pa cí fi ca de Amé ri ca Cen tral has ta el te rri to rio ac tual de Cos ta

Rica, aun que con ma yor de bi li dad a me di da que se apar ta ba

del cen tro neu rál gi co de su po de río: la Gran Te noch tit lan. Al

Nor te, el náhuatl se ex ten día has ta los te rri to rios si tua dos en

Nue vo Mé xi co y Ari zo na, hoy par te de los Esta dos Uni dos de

Amé ri ca, aun que con me nos in fluen cia.

Otra len gua de im por tan cia fue la de los mayas que en rea -

li dad la in te gran 28 di fe ren tes len guas ma yen ses, se ha bla ba

en toda la pe nín su la de Yu ca tán y ha cia el sur, has ta lle gar a lo

que hoy son El Sal va dor y Hon du ras. En las tie rras con ti nen ta -

les del sur, la len gua de ma yor re lie ve fue el que chua, cuyo ori -

gen  fue ron los te rri to rios pe rua nos de la ac tua li dad, pero se

ex ten dió por Ecua dor y el sur de Co lom bia ha cia el nor te, y

por el sur has ta Bo li via y el nor te ar gen ti no. El chio cha do mi na -

ba la ac tual Co lom bia y Pa na má y se pro lon ga ba muy dé bil -

men te has ta Cos ta Rica. El ai ma ra con vi vía con el que chua en

tie rras pe rua nas y bo li via nas y se ex ten día al nor te de Chi le. El 
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gua ra ní  era la len gua del ac tual Pa ra guay y en zo nas fron te ri -

zas de Bo li via y Argen ti na. Por úl ti mo, el ma pu che se ha bla ba a

lo lar go de todo lo que hoy es Chi le.63

La cas te lla ni za ción de la po bla ción in dí ge na se fue im po -

nien do al paso del tiem po como una for ma más de do mi nio.

En un prin ci pio esta la bor se dejó en ma nos de las ór de nes re li -

gio sas y la po lí ti ca lin güís ti ca de los mo nar cas no fue fir me ni

sis te má ti ca. A lo lar go de dos si glos se mo vió en tre dos ex tre -

mos: el in te rés pú bli co re cla ma ba la cas te lla ni za ción in me dia -

ta, pero Espa ña con si de ra ba la cris tia ni za ción de sus nue vos

do mi nios como su pro yec to his tó ri co y la Igle sia se in cli na ba

por ca te qui zar per mi tien do las len guas in dí ge nas como una

so lu ción tran si to ria.
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Los có di ces me soa me ri ca nos

Mien tras en Eu ro pa los avan ces en el li bro ha bían per mi ti do

lle var a la fa bri ca ción de pa pel y al im por tan te des cu bri mien -

to de la im pren ta y los ti pos mó vi les, el Nue vo Mun do por

des cu brir avan za ba al rit mo de sus co no ci mien tos y or ga ni za -

ción so cial.

Todo do cu men to his tó ri co es re fle jo de la cul tu ra que le dio 

ori gen, es como un es pe jo en el que se re pro du ce fiel men te una 

so cie dad, in clu yen do su his to ria. Esto qui zá ten ga más peso en 

el caso de los có di ces me soa me ri ca nos y re sul te a la vez más

com ple jo, la in ves ti ga ción so bre es tos do cu men tos in clu ye más 

de 15 si glos de his to ria, en los que se en tre la za el de sa rro llo y

es plen dor de las ci vi li za cio nes me soa me ri ca nas.

La so cie dad me soa me ri ca na, en ten di da Me soa mé ri ca como 

la iden ti dad cul tu ral prehis pá ni ca que in clu ye a cier tas re gio -

nes de Mé xi co, Gua te ma la, Hon du ras, Ni ca ra gua y El Sal va -

dor, con ta ba en tre otras ca rac te rís ti cas dis tin ti vas, con un com -

ple jo sis te ma de es cri tu ra en el que los sig nos, de acuer do a su

ta ma ño y co lor eran usa dos como ele men tos bá si cos para su

lec tu ra. Se de no mi nan có di ces, del la tín có dex que sig ni fi ca li -

bro ma nus cri to, a los do cu men tos o li bros rea li za dos me dian te 

pic to gra mas o di bu jos, re sul ta do de es tas cul tu ras. En la cul tu -

ra náhuatl se co no cían como amoxt li, tam bién en tre los mix te -

cas y los ma yas.
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Me soa mé ri ca pro du jo du ran te cen te na ria evo lu ción no ta bles

ex pre sio nes del pen sa mien to... Sig nos de toda es pe cie gra ba -

dos so bre pie dra, ma de ra, piel o pa pel que tra ta ron de sig ni -

fi car he chos, nom bres de co sas, lu ga res y per so na jes y de re -

la cio nar los en tre sí, pues ésa es la esen cia del len gua je es cri -

to. Va ria das for mas, ins tru men tos y mé to dos sur gie ron para

con ser var fue ra de la me mo ria el co no ci mien to ge ne ral acu -

mu la do. Di ver sos pue blos me soa me ri ca nos: nahuas, ma yas,

mix te co-za po te cas y ta ras cos rea li za ron la re pre sen ta ción

grá fi ca de su sa ber, in ven tan do un sis te ma es cri tu ra rio. Ma -

yas y nahuas fue ron los más ade lan ta dos.1

Mi guel León Por ti lla en la tra duc ción del Có di ce Flo ren ti no
se ña la que los pri me ros po bla do res de nues tro te rri to rio, los le -
gen da rios ol me cas, tras lar go pe re gri nar se de tu vie ron en Ta -
moan chan, “lu gar don de es ta ban los sa be do res de las co sas y
los lla ma dos po se do res de có di ces, los due ños de la tin ta ne gra
y roja”. Estos có di ces eran los ins tru men tos de los que se va lían
para en se ñar a las jó ve nes ge ne ra cio nes su cos mo vi sión, su his -
to ria, sus creen cias re li gio sas, las ba ses de su or ga ni za ción so cial 
y eco nó mi ca, sus co no ci mien tos es pe cial men te cós mi cos y as tro -
nó mi cos; en sín tesis, el fun da men to de su exis ten cia. Hoy re -
pre sen tan fuen tes his tó ri cas de pri me ra mano en las que las so -
cie da des in dí ge nas de ja ron cons tan cia fiel de su cul tu ra.

Las es te las y otros mo nu men tos con me mo ra ti vos ma yas y

nahuas, los có di ces his tó ri cos, sus li bros de años re dac ta dos a 

base de una es cri tu ra prin ci pal men te ideo grá fi ca e in ci pien -

te men te fo né ti ca, dan tes ti mo nio del gran in te rés que po -
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nían... por pre ser var el re cuer do de los he chos pa sa dos. Com -

ple men to de lo an te rior eran los tex tos fiel men te me mo ri za -

dos en los cen tros prehis pá ni cos de edu ca ción, don de se

en se ña ban a los es tu dian tes, ade más de otras co sas, las vie jas 

his to rias de cuan to ha bía su ce di do, año por año, tal como se

con sig na ba en sus có di ces.2

Los maes tros in dí ge nas, co no ce do res de su his to ria y co no -
ci mien tos, ex pli ca ban a sus dis cí pu los, por lo ge ne ral per te ne -
cien tes a la cla se no ble, el sig ni fi ca do de to dos los sig nos y los
ha cían apren der de me mo ria a los jó ve nes.

Del apre cio in dí ge na por con ser var y re gis trar es cru pu lo sa -
men te en sus li bros los he chos de su his to ria, su geo gra fía, sus
for mas de go bier no, su cos mo vi sión y for mas de vida, lle gan a
nues tros días in nu me ra bles re fe ren cias. Es po si ble afir mar que
ese or gu llo an ces tral por sus co no ci mien tos y or ga ni za ción so -
cial tras cen dió las fron te ras del Nue vo Mun do, para lle gar a
oí dos de quie nes del otro lado del Atlán ti co re gis tra ban su
pro pia his to ria.

Tal es el caso de Anto nio de He rre ra, cro nis ta ma yor del
rey es pa ñol Fe li pe II, quien re ci bió de pri me ra mano esta in for -
ma ción y la re gis tra en su li bro pu bli ca do en ple no si glo XVI.
He rre ra en el li bro X de su Dé ca da cuar ta nos dice lo si guien te:

Con ser va ban las Na cio nes de Nue va-Espa ña, la me mo ria de

sus an ti güa llas: En Yu ca tán i en Hon du ras, ha via vnos Li bros 

de Ho jas, en qua der na dos, en que te nían los Indios la dis tri -
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bu ción de sus tiem pos i co no ci mien to de las Plan tas, i Ani -bu ción de sus tiem pos i co no ci mien to de las Plan tas, i Ani -

ma les, i otras co sas na tu ra les.

En la pro vin cia de Me xi co, te nian su Li bre ria, His to rias i Ka -

len da rios, con que pin ta ban; las que te nian Fi gu ras, con sus

pro pias Ima gen i con otros ca rac te res, las que no te nían Ima -

gen pro prias: así fi gu ra ban cuan to que rian.

Y para me mo ria del tiem po, en que acae cia cada cosa, te nían

aque llas Rue das, que era cada vna de vna de vn Si glo de cin -

quen ta i dos Años; i al lado de es tas Rue das, con for me al

Año, en que su ce dian co sas me mo ra bles, iban pin tan do con

las Pin tu ras i Ca rac te res di chas... I como sus Fi gu ras no eran

tan su fi cien tes como nues tra Escri tu ra, no po dian con cor dar

pun tual men te en las pa la bras, sino en lo sub stan cial de los

con cep tos: pero vsa ban apren der de Coro, Aren gas, Par la -

men tos y Can to res... Cuan do lue go en tra ron los Cas te lla nos

en aque lla Tie rra, que en se ña ron el Arte de Escri vir a los

Indios, es cri vie ron sus Ora cio nes, i Can ta res, des de su maior

an ti güe dad: por sus mis mos Ca rac te res i Fi gu ras.3

Ló pez de Co go llu do, afir ma lo si guien te:

En tiem pos de su in fi de li dad te nían los in dios de Yu ca tán li -

bros de cor te zas de ár bo les, con be tún blan co, y per pe tuo de

diez y doce va ras de lar go, que se co gían do blán do los como

un pal mo. En és tos pin ta ban con co lo res la cuen ta de sus

años, las gue rras, inun da cio nes, hu ra ca nes, ham bres y otros

su ce sos … Con ta ban sus eras y eda des en sus li bros de vein te
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en vein te años, y por lus tros de cua tro en cua tro … En un lu -

gar lla ma do Ti xua lah tun, que quie re de cir lu gar don de se

pone una pie dra la bra da so bre otra, di cen, que es ta ba el ar -

chi vo, re cur so de to dos acae ci mien tos, como en Espa ña lo es

el de Si man cas.4 

El ar chi vo de Si man cas está loca li za do en la po bla ción que

lle va el mis mo nom bre en la pro vin cia de Va lla do lid, Espa ña

don de por or den de Fe li pe II se ins ta ló el Archi vo Ofi cial de Si -

man cas, uno de los cua tro con si de ra dos como ge ne ra les en la

cla si fi ca ción de los ar chi vos es pa ño les, to dos sus pa pe les es tán 

cla si fi ca dos en 28 sec cio nes. Fon dos de este ar chi vo cons ti tu ye -

ron el nú cleo ini cial del de Indias en Se vi lla, pero aún con ser va 

in te re san tes do cu men tos de la his to ria de Amé ri ca.5

Los có di ces que han lle ga do a nues tros días pue den ser cla -

si fi ca dos de acuer do a sus orí ge nes, épo ca, ma te ria les de ela -

bo ra ción, for ma to y con te ni do te má ti co.

De acuer do a sus orí ge nes los có di ces se agru pan con for me 

a la cul tu ra a la que per te ne cen: maya, náhuatl, ta ras ca, mix te -

ca, etc. Se gún su épo ca, el pun to de par ti da es la Con quis ta y

los po de mos di vi dir en prehis pá ni cos y co lo nia les. To man do en

cuen ta los ma te ria les de ela bo ra ción, los po de mos di vi dir en

cin co gran des ren glo nes: de pa pel de ama te, de piel de ve na do, 

de tela de al go dón rea li za da en te lar de cin tu ra, de pa pel del

ár bol de metl o ma guey, plan ta esta úl ti ma de la que las cul tu ras 
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me soa me ri ca nas ob te nían mu chos be ne fi cios y por úl ti mo de

pa pel eu ro peo, tela in dus trial o per ga mi no en los que se rea li -

za ron al gu nos có di ces du ran te el do mi nio es pa ñol.

Car men Val ver de so bre el ori gen de la es cri tu ra maya afir -

ma que los tex tos fue ron es cri tos en todo tipo de ma te ria les ta -

les como pie dra, ba rro, es tu co, con cha y pa pel de ama te y que

el co no ci mien to que te ne mos so bre el con te ni do de es tos tex tos 

no es ta ba al al can ce de toda la po bla ción y que aun en la ac tua -

li dad mu chos de los gli fos ma yas se en cuen tran en pro ce so de

re vi sión y co rrec ción.6 

En cuan to a su for ma to los có di ces pue den in cluir cua tro
pre sen ta cio nes: tira de pa pel de ama te o de piel en com po si ción
tan to ho ri zon tal como ver ti cal que, de acuer do a su di se ño,
pue de ser pre sen ta do como ro llo o biom bo; lien zo en tela de al -
go dón tra di cio nal o in dus trial; hoja de pa pel ama te o eu ro peo en 
las di men sio nes ofi cia les eu ro peas, y pa nel, de di ver sos ma te -
ria les eu ro peos e in dí ge nas con ma yo res di men sio nes de las
ofi cia les unien do dis tin tas pie zas.

Por su con te ni do te má ti co se han agru pa do de acuer do al

asun to más im por tan te que con tie ne cada ma nus cri to, aun que

en mu chos ca sos in clu yen más te mas. Así, los po de mos di vi dir 

en: Ca len dá ri co-ri tua les, his tó ri cos, car to grá fi cos, eco nó mi co fi nan -

cie ros, et no grá fi cos, de his to ria na tu ral y ca te cis mos in dí ge nas, en

tér mi nos ge ne ra les.

El nom bre con el que se le co no ce ac tual men te a un có di ce

obe de ce a la for ma en que los pri me ros in ves ti ga do res ca ta lo -
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ga ron de ma ne ra in di vi dual los pri me ros ma nus cri tos, al prin -

ci pio en la tín, aña dien do a la pa la bra co dex el lu gar en que se

con ser va ba, el nom bre del pro pie ta rio par ti cu lar o la ins ti tu -

ción que lo te nía, e in clu so el del in ves ti ga dor que lo ha bía es -

tu dia do. Así por ejem plo te ne mos el Co dex Vin do be ne sis (de

Vie na), el Bor gia (de la fa mi lia Bor giz), el Co dex Va ti ca nus (por

es tar en el Va ti ca no y el Co dex Nu tall (por el in ves ti ga dor del

mis mo ape lli do).

Con el in te rés de fa ci li tar su es tu dio, ana li za ré los có di ces

me xi ca nos di vi dién do los en prehis pá ni cos y co lo nia les.

Có di ces Prehis pá ni cos

El mun do real e ima gi na rio de los pue blos me soa me ri ca nos se 

en con tra ba plas ma do en sus ma nus cri tos, de ellos son muy

po cos los que han lle ga do has ta nues tros días, afir ma y con

so bra da ra zón De la To rre Vi llar que “el tiem po, la in cul tu ra y 

el fa na tis mo de los hom bres lo gró su des truc ción”7 De aque -

llas le gen da rias obras, so la men te 15 se con ser van, 12 de ellas

en dis tin tos mu seos eu ro peos y dos en el Mu seo Na cio nal de

Antro po lo gía, como des cri bi mos más ade lan te.

De su exis ten cia y des truc ción, afir man los his to ria do res

que vi vie ron los he chos y los evan ge li za do res que bus ca ron

res ca tar su me mo ria una vez des trui dos. Men cio na ré a con ti -

nua ción las re fe ren cias que nos de ja ron aque llos le gen da rios

cro nis tas en al gu nas de sus obras.
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El con quis ta dor Her nán Cor tés en las car tas que en vió al

em pe ra dor Car los V, le men cio na que:

...los in dios tie nen ca rac te res y fi gu ras es cri tas en el pa pel

que ha cen por don de se en tien den y guar dan sus me mo rias,

son como li bros... En la gran ciu dad de Te mix tit lán (Te noch -

tit lan) ven den co lo res para pin to res, cuan tos se pue den ha -

llar en Espa ña, y de tan ex ce len tes ma ti ces como pue den ser.

Ven den cue ros de ve na do con pelo y sin él: te ñi dos blan cos y 

de di ver sos co lo res... Mu te zu ma me res pon dió que él me ha -

ría pin tar toda la cos ta, an co nes y ríos de ella... otro día me

tra je ron fi gu ra da en un paño toda la cos ta fi gu ra do en un pa -

pel de la tie rra...8

Las no ti cias de los des cu bri mien tos y con quis tas de los es -
pa ño les en el Nue vo Mun do eran es pe ra das con gran im pa -
cien cia en Espa ña, tan to go ber nan tes como es tu dio sos sen tían
un gran va cío in for ma ti vo de lo que su ce día en sus nue vas po -
se sio nes, prue ba de ello es que para 1522 Crom ber ger, el im -
pre sor que en via ría a Mé xi co la pri mer im pren ta, sa ca ba de sus 
pren sas la pri mer Car ta de Re la ción de Her nán Cor tés, fe cha da
el 30 de oc tu bre de 1520, a sólo un año de ha ber pi sa do tie rras
me xi ca nas; mis ma que en 1553 pa sa ría a ser uno de los li bros
prohi bi dos a pe sar de su re vue lo ini cial.

El con quis ta dor, víc ti ma tal vez de sus pro pios ex ce sos o
de las lu chas in tes ti nas por el po der que sig ni fi ca ban los te rri -
to rios con quis ta dos, y ne ce si ta do de “con tar su his to ria”, du -
ran te su par ti ci pa ción en la gue rra es pa ño la con tra Argel en
1541 co no ció al his to ria dor Fran cis co Ló pez de Gó ma ra de
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quien se dice que apo ya do en al gu nos tex tos pu bli ca dos y ase -
so ra do por el pro pio Cor tés, sin ha ber par ti ci pa do de ma ne ra
di rec ta en las ba ta llas de la Con quis ta es cri bió la His to ria de la
Con quis ta de Mé xi co, li bro que fue prohi bi do un año des pués, el 
17 de no viem bre de 1553, su po nen sus es tu dio sos que por con -
te ner ex ce si vas loas a fa vor de Cor tés.

Ló pez de Gó ma ra en su re la to men cio na lo si guien te:

No se han ha lla do le tras has ta hoy en las Indias, que no es

pe que ña con si de ra ción, so la men te hay en la Nue va Espa ña

unas cier tas fi gu ras que sir ven para le tras, con las cua les no -

tan y en tien den todo cual quier cosa, y con ser van la me mo ria

y an ti güe da des.

Se me jan mu cho a los je ro glí fi cos de Egip to, más no en cu bren

tan to el sen ti do... Estas fi gu ras que usan los me xi ca nos por

le tras son gran des; y así ocu pan mu cho, en ta llán do las en pie -

dra y ma de ra; pín tan las en pa re des, en pa pel que ha cen de

al go dón y ho jas de metl. Los li bros son gran des, co gi dos

como pie za de paño, y es cri tos por am bas ha ces, hay los tam -

bién arro ya dos como pie za de jer ga...9 En sus jui cios ha bía

pin to res, como es cri ba nos, que no ta ban los pun tos y tér mi -

nos del li ti gio que di cen no pa sa ba de ochen ta días...10

Por su par te el sol da do cro nis ta, Ber nal Díaz del Cas ti llo,

quien a lo lar go de su obra men cio na en di ver sas oca sio nes la

im por tan cia de los li bros para las cul tu ras in dí ge nas. Re la ta

LOS CÓDICES MESOAMERICANOS

RAQUEL BIRMAN FURMAN 86

9 Ló pez de Gó ma ra, Fran cis co. His to ria de la Con quis ta de Mé xi co, Co lec ción
“Se pan Cuan tos...” No. 566, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1997, p. 280.

10 Ibíd., 310.



por pri me ra vez que des pués de las ba ta llas de Ca to che y

Cham po tón:

Mon te zu ma... supo que éra mos no so tros po cos sol da dos y

los de aquel pue blo mu chos, e al fin en ten dió que nues tra de -

man da era bus car oro a true que del res ca te que traía mos e

todo se lo ha bían lle va do pin ta do en unos pa ños que ha cen

de he ne quén, que es como de lino,...11

Más ade lan te en su re la to, ya en San Juan de Ulúa, Díaz del 

Cas ti llo nos dice:

Mon te zu ma es tan gran de se ñor, que se hol ga rá de co no cer a

nues tro gran rey... y Ten di le su en via do traía con si go gran -

des pin to res, que los hay ta les en Mé xi co, y man dó pin tar a

na tu ral ros tro, cuer po y fac cio nes de Cor tés y de to dos los ca -

pi ta nes y sol da dos, y na víos y ve las e ca ba llos y a Doña Ma ri -

na e Agui lar i lo lle vó a su se ñor...12 y ha lla mos las ca sas de

ído los y sa cri fi ca do res y san gre de rra ma da e in cien sos con

que zahu ma ban, y otras co sas de ído los y de pie dras con que

sa cri fi ca ban, y plu mas de pa pa ga yos y mu chos li bros de su

pa pel co si dos a do ble ces, como a ma ne ra de pa ños de Cas ti -

lla...13 “ y tra je ron pin ta das en unos pa ños gran des de he ne -

quén las ba ta llas que con ellos ha bían ha bi do y la ma ne ra de

pe lear...14

En la des crip ción que hace de Moc te zu ma el mis mo cro nis -

ta asien ta: 
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Acuér do me que su ma yor do mo ma yor te nía cuen ta de to das

las ren tas que le traían al Mon te zu ma, con sus li bros he chos

de pa pel, que se dice amatl, y te nía des tos li bros una gran

casa de llos...15 En los li bros de la ren ta de Mon te zu ma mi rá -

ba mos de que par te traían el oro, y don de ha bía mi nas y ca -

cao, y ropa de man tas, y de aque llas par tes que veía mos en

los li bros que traían los tri bu tos, que ría mos ir alla...16

Fray Bar to lo mé de las Ca sas, gran de fen sor de la cul tu ra
in dí ge na y de trac tor de Ló pez de Gó ma ra, pisa tie rras ame ri -
ca nas el 15 de abril de 1502, de sem bar can do en la isla La Espa -
ño la, hoy San to Do min go. Des pués de re si dir ahí, en Cuba, en
Ve ne zue la, en Ni ca ra gua y en Gua te ma la, en 1538, lle gó a vi vir 
a la Nue va Espa ña, in ter ca lan do sus es tan cias con via jes a
Espa ña, em pe ña do en de fen der a los in dios y lu char por su
igual dad.

De su obra Apo lo gé ti ca,la Edi to rial Po rrúa pu bli có en 1966
una an to lo gía re la cio na da con sus tex tos so bre la Nue va Espa -
ña que pu bli có con el tí tu lo Los in dios de Mé xi co y de Nue va
Espa ña. En el ca pí tu lo CCXXIII des cri be los ma nus cri tos in dí ge -
nas po nien do por tí tu lo al apar ta do “Có di ces de los me xi ca -
nos”, del que por su im por tan cia trans cri bo lo si guien te:

... con vie ne a sa ber: dar no ti cia de las le tras y li bros que

aques tas gen tes te nían, por don de tan bien se go ber na ban.

Ha bía, pues, cin co li bros de fi gu ras y ca rac te res por las cua -

les, como no so tros por nues tras le tras, en ten dían, y por las fi -

gu ras de los ani ma les los egip cia nos. El pri me ro con te nía la

his to ria y cuen ta de los tiem pos y los años. El se gun do daba

LOS CÓDICES MESOAMERICANOS

RAQUEL BIRMAN FURMAN 88

15 Ibíd., p. 289.
16 Ibíd., p. 553.



no ti cia de los días so lem nes y fies tas de cada un año. El ter ce -

ro ha bla ba de los sue ños y de los agüe ros y su pers ti cio nes

que cer ca des to usa ban. El cuar to trac ta ba de su for ma de

bap tis mo y nom bre que po nían a los ni ños, se gún que lo

acos tum bra ban. El quin to era de los ri tos y ce re mo nias que

te nían en los ma tri mo nios cuan do se ca sa ban, y qui zá de los

sa cri fi cios y dio ses que ado ra ban. En es tos li bros te nían gran

or den y con cier to, como se con si de ra por todo lo que de sus

co sas que da di cho... To das sus his to rias te nían y tie nen hoy

es crip tas por sus fi gu ras y ca rac te res...17 

Otro re li gio so del “Gru po de los Doce”, re li gio sos fran cis -

ca nos que lle ga ron a la Nue va Espa ña, el 13 de mayo de 1524,

Fray To ri bio de Be na ven te que adop tó el so bre nom bre de

“Mo to li nia” al en te rar se que en náhuatl este nom bre sig ni fi ca -

ba “po bre o hu mil de”, se re fie re tam bién a los li bros que en -

con tra ron a su lle ga da. Mo to li nia dice lo si guien te:

...se gún los li bros an ti guos que es tos na tu ra les te nían y eran

de ca rac ter y fi gu ras, que ésta era su es cri tu ra, a cau sa de no

te ner le tras... ha bía cin co li bros. El pri me ro ha bla de los años

y los tiem pos. El se gun do de los días y fies tas que te nían

todo el año. El ter ce ro de los sue ños, em bai mien tos y va ni da -

des y agüe ros en que creían. El cuar to era el de su bap tis mo y 

nom bres que da ban a los ni ños. El quin to de los ri tos y ce re -

mo nias que te nían en sus ma tri mo nios. De to dos el pri me ro

es el de más cré di to por que... en él fi gu ra ban las ha za ñas e

his to rias de ven ci mien tos y gue rras y de la su ce sión de los

se ño res prin ci pa les; los tem po ra les y no ta bles se ña les del cie -
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lo; y pes ti len tes ge ne ra les... Todo este tie nen por ca rac te res y

fi gu ras que lo dan a en ten der. Lla man a este li bro: Li bro de la

cuen ta de los años.18

Fray Die go Du rán, re li gio so se vi lla no que lle gó como se -

glar a la Nue va Espa ña en 1542 y se or de nó do mi ni co cua tro

años des pués, en su li bro es cri to a lo lar go de ocho años de in -

ves ti ga ción, ti tu la do: His to ria de las Indias de Nue va Espa ña e

Islas de Tie rra Fir me, pu bli ca do por pri me ra oca sión en 1867 se

re fie re a los có di ces prehis pá ni cos de la si guien te ma ne ra:

...las pin tu ras de le tras para es cri bir con pin tu ras y efi gies sus 

his to rias y an ti güa llas, sus me mo ra bles he chos, sus gue rras y 

vic to rias, sus hom bres y pes ti len cias, sus pros pe ri da des y ad -

ver si da des, todo lo te nían es cri to y pin ta do en li bros y lar gos

pa pe les con cuen tas de años, me ses y días en que ha bían

acon te ci do... te nían es cri tos en es tas pin tu ras sus le yes y or -

de nan zas, sus pa dro nes, etc; todo con mu cho or den y con -

cier to... ha bía ex ce len tí si mos his to ria do res que con es tas pin -

tu ras com po nían his to rias am plí si mas de sus an te pa sa dos...19

De acuer do al sacer do te je sui ta na ci do en Mé xi co en 1731,

Fran cis co Ja vier Cla vi je ro, apo ya do en los ma nus cri tos de Fer -

nan do Alva Iztli xo chitl, to ma dos a su vez de pin tu ras ori gi na -

les que en ten día per fec ta men te, el rei no de Tex co co di ri gi do
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por Net zahual cóytl po día con si de rar se du ran te la lle ga da de

los con quis ta do res como:

... la pa tria de las ar tes... allí era don de ha bía los ma yo res ar -

tí fi ces, don de se ha bla ba con ma yor pu re za y per fec ción la

len gua me xi ca na, don de es ta ba el ma yor nú me ro de poe tas,

ora do res e his to ria do res; de allí to ma ron mu chas le yes los

me xi ca nos y otros pue blos... Net zahual có yotl se de lei ta ba en

el es tu dio de la na tu ra le za. Adqui rió co no ci mien tos de as tro -

no mía con la fre cuen te ob ser va ción del cur so de los as tros. Se 

apli có a co no cer plan tas y ani ma les y los que no po día man -

te ner en su cor te, por ra zón del cli ma, los hizo pin tar al vivo

en su pa la cio al igual que to dos los ve ge ta les y ani ma les de la 

tie rra de Anáhuac, de las cua les pin tu ras fue tes ti go ocu lar y

de las que se apro ve chó un si glo des pués el na tu ra lis ta Her -

nán dez como él mis mo tes ti fi ca en su His to ria Na tu ral, pin tu -

ras más úti les y más dig nas de un real pa la cio que las que re -

pre sen tan los de li rios de la mi to lo gía grie ga.20 

Men cio na tam bién este au tor, ha cien do un so bra do re co no -

ci mien to al rey tex co ca no que:

Creó una es pe cie de aca de mia de poe sía, de as tro no mía, de

mú si ca, de pin tu ra, de his to ria y del arte adi vi na to rio, y lla mó 

a ella a los más há bi les pro fe so res del rei no, es tos se con gre -

ga ban a tiem pos en cier to lu gar a con fe rir sus lu ces y ar bi -

trios y para cada una de es tas cien cias y ar tes fun dó es cue las

en la cor te... re par tió la ciu dad de Tex co co en trein ta y tan tos

ba rrios y se ña ló a cada arte el suyo con ex clu sión de los de -
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más; en un ba rrio es ta ban los pin to res, en otro los pla te ros,

en otro los te je do res y así los de más.21

Cla vi je ro, hijo de un te rra te nien te es pa ñol, tuvo des de

muy pe que ño con tac to con los in dí ge nas, súb di tos de su pa -

dre, al cal de ma yor de Te ziut lán, Pue bla, y apren dió de ellos

las len guas ver ná cu las, es pe cial men te náhuatl, oto mí y mix te -

ca, lo que au na do a sus es tu dios en los co le gios je sui tas le per -

mi tió de di car se con co no ci mien tos y em pe ño en la his to ria de

Mé xi co.

En la bi blio te ca del Co le gio Má xi mo de San Pe dro y San

Pa blo tuvo ac ce so al le ga do do cu men tal de Car los de Si güen za 

y Gón go ra que in cluía ma nus cri tos in dí ge nas muy im por tan -

tes para su ob je ti vo. Re fu gia do en Ita lia des pués del de cre to de 

ex pul sión de los je sui tas de la Nue va Espa ña, ex pe di do por

Car los III, en 1767, se de di có con la ex pe rien cia ad qui ri da en

sus lec tu ras y la vi ven cia en el país a es cri bir su li bro His to ria

an ti gua de Mé xi co que so la men te pudo ver im pre so en cua tro

to mos en ita lia no rea li za dos por el im pre sor Gre go rio Bias ni

en 1781 y que de acuer do a mu chos his to ria do res es una obra

cla ve por su ri gor me to do ló gi co para el es tu dio del Mé xi co

prehis pá ni co. Con res pec to a los ma nus cri tos in dí ge nas Cla vi -

je ro dice:

Sa bían los me xi ca nos pin tar al vivo mon tes, ríos, edi fi cios,

plan tas y ani ma les; pero las fi gu ras hu ma nas re pre sen ta ban

co mun men te des pro por cio na das y dis for mes; lo cual debe

atri buir se, a lo que pa re ce, no tan to la ig no ran cia de las pro -
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por cio nes del cuer po hu ma no, cuan to a la ve lo ci dad con que

pin ta ban de la cual fue ron tes ti gos los es pa ño les,  y a que

aten tos a la fiel re pre sen ta ción de los su ce sos, no se cui da ban 

de la per fec ción de las imá ge nes... Usa ban los me xi ca nos en

sus pin tu ras, no so la men te de las sim ples imá ge nes de los

ob je tos, sino tam bién de je ro glí fi cos y de ca rac te res... el or den 

de re pre sen tar los era li bre a los his to ria do res, po dían co men -

zar los des de cual quier án gu lo del lien zo pero con esta re gla:

que si el pin tor co men za ba en el án gu lo su pe rior de la mano

de re cha, con ti nua ba ha cia la mano si nies tra, si co men za ba,

como en lo co mún, en el án gu lo su pe rior de la mano si nies -

tra, se guía per pen di cu lar men te para aba jo; si pin ta ba el pri -

mer año en el án gu lo in fe rior de la mano si nies tra, se guía ha -

cia la de re cha, y si daba prin ci pio en el án gu lo in fe rior de la

dies tra, con ti nua ba per pen di cu lar men te ha cia arri ba; de ma -

ne ra que ja más pin ta ban en la par te in fe rior del lien zo de la

de re cha a la iz quier da, ni en la par te su pe rior de la iz quier da

a la de re cha;  ja más sub ían por la si nies tra ni ba ja ban por la

dies tra. Sa bi do este mé to do de leer de los me xi ca nos se co no -

ce a la pri me ra vis ta de un lien zo, cual es el prin ci pio y cual

el fin de la pin tu ra his tó ri ca... sus pin tu ras no de ben mi rar se

tan to como una his to ria or de na da, cuan to como un re cuer do

y apo yo de la tra di ción.22

Res pec to al arte de es cri bir Cla vi je ro afir ma:

Nin gu na na ción de Amé ri ca co no cía el arte de es cri bir, si por

el se en tien de el de ex pli car en pa pel, pie les, tela u otra ma te -

ria se me jan te, cual quier suer te de pa la bras con la di fe ren te

com bi na ción de al gu nos ca rac te res; pero si por arte de es cri -

LOS CÓDICES MESOAMERICANOS

RAQUEL BIRMAN FURMAN 93

22 Ibíd., pp. 250-251.



bir se toma el re pre sen tar y dar a en ten de cual quier cosa a los 

au sen te y a la pos te ri dad con fi gu ras je ro glí fi cas y ca rac te res, 

es cier to que tal arte era co no ci do y te nía gran uso en tre los

me xi ca nos, acol húas, tlax cal te cas y to das las de más na cio nes

cul tas de Anáhuac.23

Para leer los ma nus cri tos, nues tros an te pa sa dos, de acuer do a

al gu nas in ves ti ga cio nes de es pe cia lis tas:

...Co lo ca ban los do cu men tos en el sue lo, com ple ta men te ex -

ten di dos, de ma ne ra ho ri zon tal, pro te gi dos por es te ras o pe -

ta tes. El tla cui lo-lec tor y los oyen tes se si tua ban al re de dor del

ma nus cri to; po dían así ver lo en su to ta li dad y mo ver se en

tor no de él. El lec tor po día rea li zar sus lec tu ras ini cia les, fi na -

les e in ter me dias se gún sus ne ce si da des de in for ma ción.24

El his to ria dor es ta du ni den se egre sa do de la Uni ver si dad

de Har vard, Wi lliam H. Pres cott, pu bli ca en 1843 en la edi to -

rial in gle sa Bent ley, con gran éxi to, 5000 ejem pla res de su li -

bro, en tres to mos, so bre la his to ria de Con quis ta me xi ca na,

va lién do se de una ex ten sa bi blio gra fía so bre el tema a la que

tie ne ac ce so tan to en la bi blio te ca de la uni ver si dad como por

sus múl ti ples amis ta des del mun do in te lec tual eu ro peo y me -

xi ca no. Al re fe rir se a los li bros que exis tían en Me soa mé ri ca

an tes de la lle ga da de los es pa ño les, Pres cott men cio na lo si -

guien te:
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Al tiem po de la lle ga da de los es pa ño les gran nú me ro de ma -

nus cri tos in dí ge nas ha bía sido ate so ra dos. Mu chas per so nas

se em plea ban en la pin tu ra de los mis mos, y de la des tre za

de sus ope ra cio nes ex ci ta ba la ad mi ra ción de los con quis ta -

do res... Algu nas de las mues tras, exis ten tes to da vía, con ser -

van su fres cu ra ori gi nal, y las pin tu ras eje cu ta das en ellas re -

tie nen su bri llan tez de co lo res.25

Los materiales, estilos y sus creadores

Los ma te ria les con los que los có di ces fue ron rea li za dos

du ran te el pe rio do prehis pá ni co se con sig nan tam bién en los

re gis tros his tó ri cos que rea li za ron los cro nis tas de la épo ca.

Las des crip cio nes de los mis mos son am plias y de ta lla das; por

su im por tan cia men cio no a con ti nua ción las re fe ren cias que

han lle ga do a nues tros días. 

Ber nal Díaz del Cas ti llo, a lo lar go de su his to ria men cio na

en su tex to en va rias oca sio nes el pa pel con el que los in dí ge -

nas rea li za ban sus obras.

Ha cían sus li bri llos de un pa pel de cor te za de ár bol, que lla -

man amatl y en ellos he chos sus se ña les del tiem po y de co sas 

pa sa das... y en la gran pla za de Ta te lul co ven días man tas y

pa pel de he ne quén, y so gas y co ta ras, que son za pa tos que

cal zan... es para no aca bar to das las co sas que ve nían con

mu cho or den como el pa pel que en esta tie rra lla man amatl...
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La pre pa ra ción del pa pel se ha cía a par tir de la cor te za del

kopo (fi cus co ti ni fo lia) que se mo lía con pie dras y agua has ta ob -

te ner una pas ta que se es par cía para for mar lar gas ti ras que

do bla ban en por cio nes igua les para for mar lo que hoy co no ce -

mos como pá gi nas. Una vez se cas se cu brían las irre gu la ri da -

des del pa pel con una capa de al mi dón y se re ves tían con una

pre pa ra ción blan ca de car bo na to de cal cio so bre la cual ya se

po día es cri bir. El nom bre de amatl vie ne del vo ca blo maya

anah te que de ri vó en amatl, amatlh y ama te. Algu nos au to res

me cio nan tam bién a la fi bra del ma guey (metl o methl) como

fuen te pri ma ria para la ela bo ra ción de pa pel in dí ge na. 

Ló pez de Gó ma ra afir ma:

...Metl es un ár bol que unos lla man ma guey y otros car dón...

De las ho jas des te metl ha cen pa pel que co rre por to das par -

tes para sa cri fi cios y pin to res... Es más an cho de bajo que de

arri ba, tie ne has ta cua ren ta ho jas, cuya he chu ra pa re ce de

teja, ca son an chas y aca na la das, grue sas al ci mien to, y fe ne -

cen en pun ta. Tie nen uno como es pi na zo, gor do en la com ba,

y van adel ga zan do la hal da... Las pun tas son tan re cias que

las hin can en ma de ra y tan agu das que co sen con ellas como

agu jas cual quier cue ro y para co ser sa can con la púa la veta,

o ha cen como les ma o pun zón.26

Fray Bar to lo mé de las Ca sas tam bién hace re fe ren cia al pa -

pel en tre los in dí ge nas y men cio na otros ma te ria les que uti li za -

ban para el fo rro de los li bros. Al des cri bir los mer ca dos de la

ciu dad de Mé xi co nos dice:
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...la ciu dad me xi ca na tie ne dos ba rrios y en cada uno se hace

su so lem ní si mo mer ca do, para cada uno hay una ca pa cí si ma

pla za. Llá ma se la una la pla za o lu gar del mer ca do de Mé xi -

co y la otra del Tla te lol co... Ca brán en cada pla za so bre dos -

cien tas mil áni mas, es tán cada día en cada una de ellas, ma -

yor men te los días quin tos. Allí es tán y se ha lla rán to dos los

ofi cios de to das las co sas que se pue den ha ber en toda la

Nue va Espa ña... Cada ofi cio y cada es pe cie de mer ca de rías

tie ne dis tin to su asien to y lu gar... Ven den cue ros de ani ma les 

ma ra vi llo sa men te ado ba dos para sus ves ti dos y li bros... y

arro pe de ma gue yes y pa pel que ellos lla man metl.27

Fray Ber nar di no de Saha gún tam bién nos ha bla del pa pel

en el mun do in dí ge na y al res pec to dice:

Hay en esta tie rra unos ár bo les que se lla man ama quáuitl; tie -

nen lisa la cor te za, y las ho jas muy ver des; son del ta ma ño de 

du raz nos. De la cor te za de él ha cen pa pel, y cuan do ya es

vie jo cór tan le y tor na a echar de nue vo... El que tra ta en ven -

der pa pel má ja lo si es de la tie rra; tam bién ven de el de Cas ti -

lla, el cual es blan co, o re cio, del ga do, an cho, y lar go, o gor -

do, o grue so, mal he cho, go ro llo so, po dri do, me dio blan co a

par do...28

Bo tu ri ni men cio na en su Idea de una Nue va His to ria Ge ne ral

de la Amé ri ca Sep ten trio nal la gran co lec ción de ma nus cri tos in -

dí ge nas que lo gró acu mu lar y con res pec to al pa pel que usa -

ban en la ela bo ra ción de sus li bros dice lo si guien te:
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...ten go un pro di gio so ma te rial en mi ar chi vo de Mé xi co,

don de que da en ce rra do un gran cú mu lo de ma pas an ti -

guos en pa pel de metl, pal ma, gu sa no, y de Eu ro pa; en lien -

zos de al go dón y en pie les cu ra das de ani ma les, cre ci do cú -

mu lo de ma nus cri tos de pa pel in dia no y eu ro peo, en las

dos len guas tul te ca y cas te lla na, mon tan do a 20 to mos en -

tre gran des y me dia nos con otro tan to nú me ro de frag men -

tos. Una de es tas pie les traía con mi go para pre sen tar la a

vues tra ma jes tad, y me la qui ta ron los in gle ses, con otros

pa pe les de mu cha impor tan cia, ropa y al ha jas en el na vío

nom bra do La Con cor dia.29 

Wi lliam Pres cott tam bién hace re fe ren cia al pa pel in dí ge na

afir man do lo si guien te:

Ha cían sus ma nus cri tos en di fe ren tes ma te ria les: como te las

de al go dón, pie les pri mo ro sa men te pre sen ta das, y una com -

po si ción de seda y re si na, pero la ma yor par te de una her mo -

sa ma nu fac tu ra de ho yas de alóe (aga ve ame ri ca na) lla ma do

por los na ti vos ma guey que cre ce abun dan te men te en las me -

sas de las mon ta ñas de Mé xi co. De él se ha cía una cla se de

pa pel algo se me jan te al papy rus de los egip cios, el que, se gún

se dice, cuan do es ta ba bien ade re za do y pu li men ta do, era

más sua ve y her mo so que el per ga mi no... Unas ve ces es ta ban 

es tos ma nus cri tos en ro lla dos; pero más fre cuen te men te en

vo lú me nes de un ta ma ño mo de ra do, y el pa pel se re co gía

como un biom bo, te nien do una hoja o ta ble ta de ma de ra en

cada ex tre mi dad, de suer te que cuan do es ta ban ce rra dos te -

nían la apa rien cia de li bros. El lar go de las ti ras se de ter mi na -
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ba sólo por la co mo di dad. Como po dían leer se las pá gi nas y

ha cer se re fe ren cia a ellas se pa ra da men te, esta for ma te nía

no to rias ven ta jas so bre los ro llos de los an ti guos. 30

Los co lo res con los que los in dí ge nas me soa me ri ca nos pin -

ta ban sus li bros eran en un prin ci pio rojo y ne gro, pos te rior -

men te fue ron aña dien do otros to nos. Al ini ciar un li bro, una

vez pre pa ra do el pa pel, Lau ra Ele na So te lo nos ilus tra en re la -

ción a cómo prepara ban sus ma te ria les:

...se en mar ca ba cada pá gi na con una grue sa lí nea de co lor

rojo y una se rie de lí neas guía de acuer do a la can ti dad de

tex tos que se iban a ano tar y con el nú me ro de pá gi nas que

re que rían. Así, al gu nas pá gi nas se di vi dían en dos, tres,

cua tro y has ta cin co sec cio nes me dian te grue sas lí neas ro jas

dis pues tas en sen ti do ho ri zon tal. Las sec cio nes se di vi dían

en co lum nas con fi ní si mas lí neas ver ti ca les, ge ne ral men te

tam bién en rojo, y se ha cían otras lí neas en sen ti do ho ri zon -

tal, tam bién muy del ga das que ser vían para dis tri buir los

tex tos.31

Res pec to a los co lo res De Lan da men cio na: 

Hay un gu sa ni to co lo ra do del cual se hace un güen to muy

bue no, ama ri llo, para hin cha zo nes y lla gas, con no más de

ba tir los y ama sar los jun tos y sir ve de óleo para pin tar y ha cer 

fuer te la pin tu ra... Tie nen una yer ba sil ves tre, que tam bién

crían en sus ca sas, de la cual sa can su ma ne ra de cá ña mo de
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que ha cen in fi ni tas co sas... Crían en al gu nos ár bo les, sin ser

de su co se cha un cier to gé ne ro de yer bas, las cua les he chan

unas fru tas como pe que ños cohom bros, de los cua les ha cen

sus go mas o co las con lo que pe gan lo que es me nes ter.

So lía se co ger gra na, y di cen que era la me jor de to das las in -

dias, por ser tie rra seca. Co lo res hay de mu chas di ver si da des, 

he chos de tin tas de al gu nos ár bo les, y de flo res, y por que los

in dios no han sa bi do per fec cio nar los con las go mas para que

les den el tem ple que han me nes ter para que no des di gan,

des di cen. Pero los que co gen la seda han ya bus ca do re me -

dios y di cen se da rán tan per fec tos como en las par tes que

más per fec tos se dan.32

Así como eran im por tan tes los ma te ria les para la ela bo ra -

ción de los có di ces, mu cho más lo eran quie nes los ha cían: los

pin to res, lla ma dos así por los es pa ño les; o tla cui los como se de -

no mi na ban en tre los az te cas que sig ni fi ca es cri bas - sa cer do tes; o 

aht s’ib y ah woh, como eran co no ci dos en el mun do maya, es

de cir, es cri bas-pin to res, por que es cri bían pin tan do. Los es pe cia -

lis tas en “pin tar” li bros en el mun do prehis pá ni co, se de di ca -

ban de tiem po com ple to a la ela bo ra ción de los mis mos. Per te -

ne cían a la cla se sa cer do tal o eran miem bros de la no ble za que, 

ade más de sa ber leer y es cri bir, te nían pro fun dos co no ci mien -

tos —ad qui ri dos a lo lar go de mu chos años de apren di za je—

de la his to ria, la me di ci na, el ca len da rio y los as tros, sus ri tua -

les pe rió di cos de ca rác ter re li gio so, sus in ter pre ta cio nes del fu -

tu ro e in clu so el cálcu lo de tri bu tos que te nían que pa gar las
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co mu ni da des do mi na das y per te ne cien tes a los im pe rios maya 

o azteca.

Los tla cui los-lectores eran sa bios co no ce do res y guar dia nes

de los se cre tos re li gio sos, de las ver da des ocul tas en la tra ma

de la es cri tu ra. La com pi la ción de sus for mas de es cri bir exi gía

es fuer zos de me mo ria y des tre za ma nual, pero, so bre todo, su

ofi cio im pli ca ba un co no ci mien to es pe cial que se re fle ja ba a

tra vés de su es cri tu ra, re la cio na ndo sus co no ci mien tos con el

mun do sa gra do de sus dio ses.

Los tla cuilos fi ja ban el sa ber y se en car ga ban de per pe tuar -

lo. De acuer do a su es pe cia li dad se des ti na ban a di ver sos lu -

ga res en tre ellos cen tros re li gio sos, eco nó mi cos o ci vi les,

como tem plos, tri bu na les, ca sas de tri bu tos, pa la cios, mer ca -

dos, et cé te ra y vi vían en ellos. Ahí rea li za ban los có di ces de

su es pe cia li dad y se en car ga ban tam bién de leer los de acuer -

do a sus car gos.

En esos mis mos cen tros de tra ba jo se guar da ban los ma -

nus cri tos en es pa cios ex pro fe so, di se ña dos para ello; es tos lu -

ga res se lla ma ban amox ca lli, que quie re de cir “casa de li bros”.

La po se sión y ma ne jo de los có di ces es ta ban re ser va dos a

la cla se di ri gen te: tla toa nis, sa cer do tes y prin ci pa les, lo cual

con tri buía a su afir ma ción en el po der ya que les ase gu ra ba la

con ser va ción y el con trol ex clu si vo del sa ber al can za do.

Aun que los tla cui los-lectores eran los úni cos que po dían es -

cri bir los ma nus cri tos, exis tían en el mun do in dí ge na otras per -

so nas que tam bién po dían leer los, como al gu nos miem bros de

la bu ro cra cia es ta tal y quie nes ha bían re ci bi do edu ca ción su fi -

cien te en sus calme cac; la gen te del pue blo co no cía al gu nos sig -
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nos de su es cri tu ra que se en con tra ban plas ma dos en los edi fi -

cios pú bli cos, es pe cial men te los que re pre sen ta ban a sus dio ses 

o se re la cio na ban con ellos, pero el ver da de ro co no ci mien to se

re ser va ba para la cla se do mi nan te como una for ma evi den te de 

man te ner el poder.

Con for me fue au men tan do el do mi nio po lí ti co so bre otras

po bla cio nes, se hizo ne ce sa rio au men tar el nú me ro de es pe cia -

lis tas pre pa ra dos para re co ger las ha za ñas de su pro pia his to -

ria y re gis trar en sus li bros el ca tas tro de las tie rras do mi na das, 

la or ga ni za ción so cial y eco nó mi ca del tra ba jo co lec ti vo, el re -

clu ta mien to de sus ejér ci tos, las obras pú bli cas y co mu ni ta rias,

los ca len da rios re li gio sos y agrí co las y un sin nú me ro de ac ti vi -

da des que plas ma ban de for ma co ti dia na en sus li bros. Es así

como: “El de sa rro llo de la es cri tu ra y la es pe cia li za ción de los

es cri bas vino a ser una con se cuen cia de la com ple ji dad que ad -

qu rió el po der po lí ti co y el apa ra to que lo ser vía.”33

Los con quis ta do res, des de su lle ga da al Nue vo Mun do me -

soa me ri ca no, se die ron cuen ta de la for ma en que los in dí ge nas 

re gis tra ban la his to ria y de la im por tan cia de los tla cui los. Ber -

nal Díaz del Cas ti llo men cio na en su cró ni ca este he cho y dice:

Va mos ade lan te a los gran des ofi cia les de asen tar de plu ma y 

pin to res y en ta lla do res muy sub li ma dos, que por lo que aho -

ra he mos vis to la obra que ha cen; ten dre mos con si de ra ción

en lo que an tes la bra ban; que tres in dios hay en la ciu dad de

Mé xi co, tan pri mos en su ofi cio de en ta lla do res y pin to res,

que se di cen Mar cos de Aqui no y Juan de la Cruz y el Cres pi -
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llo, que si fue ran en tiem po de aquel an ti guo e afa ma do Ape -

les, y de Mi guel Ángel o Be rru gue te, que son de nues tros

tiem pos, les pu sie ran en el nú me ro de llos.34

Tan to fray Bar to lo mé de las Ca sas como Wi lliam Pres cott

afir man que “los me jo res pin to res, los tla cui los más re co no ci -

dos, pro ce dían de Tex co co”. Al des cri bir el Mer ca do de Tla te -

lol co afir man que en él “se po dían en con trar los pin to res de

Tez co co”, se gu ra men te se re fe rían a los que vi vían fue ra de

los cen tros re li gio sos o de go bier no que ofre cían sus ser vi cios

a comer cian tes o po bla ción en ge ne ral que re que rían de sus ha -

bi li da des.35

Pres cott men cio na tam bién que:

Al tiem po de la lle ga da de los es pa ño les... mu chas per so nas

se em plea ban en la pin tu ra, y la des tre za de sus ope ra rios ex -

ci ta ba la ad mi ra ción de los con quis ta do res. Des gra cia da men -

te es ta ba la pin tu ra mez cla da con otros sen ti mien tos in no -

bles. Los ca rac te res ex tra ños y des co no ci dos, ins cri tos en sus

ma nus cri tos ex ci ta ban sus sos pe chas.36

Un acto de barbarie

De la des truc ción de có di ces las evi den cias son in nu me ra -

bles, de re gis trar el he cho se ocu pan prác ti ca men te to dos los

cro nis tas e his to ria do res de la épo ca. Her nán Cor tés, buen es -

tra te ga mi li tar y ca tó li co in to le ran te, a la usan za de la épo ca,
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en ten dió muy pron to que la me jor ma ne ra de es ta ble cer un do -

mi nio ab so lu to so bre las cul tu ras que que ría in cor po rar al rei -

no es pa ñol, era aca bar con su cos mo vi sión e “ido la trías” y para 

ello ha bía que ex ter mi nar cual quier ves ti gio que las re mi tie ra a 

ello.

Fray Die go Du rán men cio na el he cho de ma ne ra emo ti va,

es por ello que co mien zo con su re fe ren cia para des cri bir un

he cho tan la men ta ble:

...Ha bía ex ce len tí si mos his to ria do res, que con sus pin tu ras

com po nían his to rias am plí si mas de sus an te pa sa dos, las cua -

les no poca luz nos hu bie ran dado si el ig no ran te celo no nos

las hu bie ra des trui do por que hubo al gu nos ig no ran tes que,

cre yen do ser ído los, las hi cie ron que mar, sien do his to rias

dig nas de me mo ria y no de es tar se pul ta das en el ol vi do

como es tán, pues aún para el mi nis te rio en que an da mos del

apro ve cha mien to de las áni mas y re me dio de los na tu ra les,

nos de ja ron sin luz.37

Ló pez de Co go llu do afir ma lo si guien te:

[...]sin que hoy haya pa pe les, ni aun tra di cio nes cier tas en tre

los in dios de los pri me ros po bla do res de quien des cien den,

por ha ber los mi nis tros evan gé li cos, que plan ta ron la fé con

celo de ex tir par de todo pun to la ido la tría, que ma dos cuan -

tos ca rac te res y pin tu ras ha lla ron, en que te nían pin ta das sus

His to rias, por que no fue sen oca sión a re cor dar les sus an ti -

guos ri tos… 38
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Con re la ción a la des truc ción rea li za da por los con quis ta -

do res y aún por los mi nis tros re li gio sos que vi nie ron a evan ge -

li zar al Nue vo Mun do, Saha gún dice lo si guien te:

Ne ce sa rio fue des truir to das las co sas ido lá tri cas, y to dos los

edi fi cios ido lá tri cos, y aun las cos tum bres de la re pú bli ca que 

es ta ban mez cla das con ri tos de ido la tría... y por esa cau sa fue 

ne ce sa rio des ba ra tar lo todo... De li bros y es cri tu ras los más

de ellos se que ma ron al tiem po que se des tru ye ron otras ido -

la trías, pero no de ja ron de que dar mu chas es con di das, que

las he mos vis to, y aun aho ra se guar dan, por don de he mos

en ten di do sus an ti gua llas.39

Fran cis co Ja vier Cla vi je ro men cio na tam bién la que ma de

ma nus cri tos y ha cien do re fe ren cia al pa dre Acos ta dice lo si -

guien te:

...en la pro vin cia de Yu ca tán ha bía unos li bros, a su modo en -

cua der na dos y ple ga dos, en que te nían los in dios sa bios la

dis tri bu ción de sus tiem pos y co no ci mien tos de pla ne tas, y

de ani ma les y otras co sas na tu ra les, y sus an ti güa llas, cosa

tan gran de cu rio si dad y di li gen cia, los cua les, se gún él mis -

mo tes ti fi ca (el pa dre Acos ta), pe re cie ron por el celo in dis cre -

to de un pá rro co, que cre yén do los lle nos de su pers ti ción, los

en tre gó a las lla mas con llan to de los in dios y do lor de los es -

pa ño les cu rio sos... La men ta re mos siem pre la pér di da de

aque lla pro di gio sa mul ti tud de pin tu ras que el celo vio len to

de los pri me ros mi sio ne ros en tre gó a las lla mas, lo cual ha

im po si bi li ta do la per fec ción de la his to ria me xi ca na...Los pri -

me ros mi sio ne ros sos pe chan do su pers ti ción en to das ellas,
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las per si guie ron a san gre y fue go; de cuan tas pu die ron ha ber 

a las ma nos en Tex co co, don de es ta ba la prin ci pal es cue la de

pin tu ra, hi cie ron un gran dí si mo mon tón y le pe ga ron fue go

en la pla za del mer ca do... Esta pér di da que sin tie ron des pués 

los mis mos au to res del in cen dio en cuan to re pa ra ron de ella

re co gie ron con di li gen cia las pin tu ras que se ha bían sus trai -

do del ar dor de su celo, pero no tan tos como era me nes ter,

por que los due ños de las pin tu ras se han vuel to des de en ton -

ces ce lo sos en guar dar las y ocul tar las a los es pa ño les que es

muy di fí cil el con se guir una de ellas.40 

Pres cott re gis tra un he cho la men ta ble, or ga ni za do pre ci sa -

men te por un re pre sen tan te del rey y de la igle sia ca tó li ca en la 

Nue va Espa ña. Dice:

Los ma nus cri tos... Eran vis tos como es cri tu ras má gi cas y a la

mis ma luz que los ído los y tem plos, como los sím bo los de

una su pers ti ción pes ti len te que de bía ex tir par se. El pri mer

ar zo bis po de Mé xi co, Fray Juan de Zu má rra ga... reu nió las

pin tu ras de to dos los lu ga res, es pe cial men te de Tetz co co, la

ca pi tal más cul ta del Anáhuac, y el gran de pó si to de los ar -

chi vos na cio na les; man dó api lar las ha cien do un mon te... en

la pla za del mer ca do de Tla te lol co y lue go fue ron re du ci das a 

ce ni zas... La sol da des ca ig no ran te no fue muy tar día en imi -

tar el ejem plo de su pre la do. Todo mapa o vo lu men que caía

en sus ma nos era irre fle xi ble men te des trui do... y los po cos

que exis tían los ocul ta ban con des con fian za a los na ti vos...

pero unos do cu men tos fue ron ro ba dos, otros he chos pe da zos 

por la hu me dad y el moho...41
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Al res pec to fray Die go de Lan da afir ma:

Usa ba tam bién esta gen te de cier tos ca rac te res o le tras con las 

cua les es cri bían en sus li bros sus co sas an ti guas y sus cien -

cias, y con es tas fi gu ras y al gu nas se ña les de las mis mas, en -

ten dían sus co sas y las da ban a en ten der y en se ña ban. Ha llá -

mos les gran nú me ro de li bros de es tas sus le tras, y por que no 

te nían cosa en que no hu bie se su pers ti ción y fal se da des del

de mo nio, se los que ma mos to dos, lo cual sin tie ron a ma ra vi -

lla y les dio mu cha pena.42

Son muy po cos los ejem pla res de ma nus cri tos in dí ge nas

prehis pá ni cos que se sal va ron del fuego y la bar ba rie, so la -

men te 16 que so bre vi nie ron por que fue ron en via dos a Espa ña 

como re ga lo de los go ber nan tes me xi cas en tur no y dos co -

rrie ron con la suer te de que dar en nues tro te rri torio: el Có di ce

Tona la matl de Au bin y el Có di ce Co lom bi no; el pri me ro en res -

guar do tem po ral en el Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía y el

se gun do for ma par te del acer vo per ma nen te del mis mo.

Ingla te rra es el país que cuen ta con el ma yor nú me ro de có -

di ces prehis pá ni cos: cin co, que son el Co di ce Bod ley, el Có di ce

Nu tall, el Có di ce Sel den, el Có di ce Laud, y el Có di ce Fe jér váry-Ma -

yer; tres de ellos se en cuen tran en Ita lia, el Có di ce Bor gia, el Có -

di ce Va ti ca no B y el Có di ce Cos pi; dos en Aus tria, el Có di ce Bec ker

1 y el Có di ce Vin do bo ne se; dos más en Fran cia, el Có di ce Pa rís y

el Có di ce Bor bó ni co; uno en Ale ma nia, el Có di ce Dres den o Dres -

de; y Espa ña el país que con quis tó Mé xi co, lo gró que dar se ex -

clu si va men te con el Có di ce Ma drid o Tro cor te sia no.
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Có di ces prehis pá ni cos

que han lle ga do a nues tros días

Có di ces ma yas

Có di ce Dres den. Ca len dá ri co y ri tual, po si ble men te de Chi -

chen-Itzá. Rea li za do en pa pel ama te, , ple ga do en for ma de

biom bo, tie ne 39 ho jas pin ta das en am bos la dos, cua tro es tán

en blan co.

Có di ce Pa rís. Ca len dá ri co y ri tual, po si ble men te de Quin ta -

na Roo. Rea li za do en pa pel ama te, ple ga do en for ma de biom -

bo, 11 ho jas pin ta das en am bas la dos.

Có di ce Ma drid o Cor te sia nus o Tro cor te sia no. Ca len da rio

ri tual, po si ble men te de Cam pe che. Rea li za do en pa pel

ama te, ple ga do en for ma de biom bo, 56 ho jas pin ta das en

am bos la dos.

Có di ces azte cas

Có di ce Bor bó ni co. Ca len dá ri co y ri tual, de Mé xi co-Te noch tit lán. 

Rea li za do en pa pel de ma guey, ple ga do en for ma de biom bo,

36 ho jas pin ta das sólo en el fren te.

To na la matl de Au bin. Ca len dá ri co y ri tual, po si ble men te de

Tlax ca la. Rea li za do en pa pel de ma guey, ple ga do en for ma de

biom bo, 18 ho jas pin ta das sólo en el fren te; in clu ye una hoja

más con el tí tu lo en es pa ñol.
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Có di ces mix te cos

Có di ce Bec ker. His tó ri co, de Tu tu te pec, Oa xa ca. Rea li za do en

piel, ple ga do en for ma de biom bo, 16 ho jas di vi di das en tres

frag men tos pin ta das sólo en el fren te.

Co dex Bod ley. His tó ri co, de la par te po nien te de Oa xa ca.

Rea li za do en piel, ple ga do en for ma de biom bo, seis ho jas pin -

ta das en am bos la dos, ex cep to tres.

Có di ce Co lom bi no. His tó ri co, de Tu tu te pec, Oa xa ca. Rea li za -

do en piel, ple ga do en for ma de biom bo, 24 ho jas, di vi di das en 

cua tro frag men tos, pin ta das sólo en el fren te.

Có di ce Vin do bo ne nse. His tó ri co y ca len dá ri co-ri tual, de la

par te po nien te de Oa xa ca. Rea li za do en piel, ple ga do en for ma 

de biom bo, 52 ho jas pin ta das en am bos la dos y con cu bier tas

de ma de ra ori gi na les.

Có di ce Nu tall. His tó ri co de la par te po nien te de Oa xa ca.

Rea li za do en piel, ple ga do en for ma de biom bo, 47 ho jas pin ta -

das en am bos la dos.

Có di ce Sel den. His tó ri co, de la par te po nien te de Oa xa ca.

Rea li za do en piel, ple ga do en for ma de biom bo, 20 ho jas pin ta -

das sólo en el fren te.

Có di ces del Gru po Bor gia

A los Có di ces del Gru po Bor gia, se les si tua en áreas cul tu ra -

les com pren di das en tre el sur de Pue bla y el nor oeste de Oa -

xa ca en tre los si glos XI y XII d. C.
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Có di ce Bor gia. Ca len dá ri co y ri tual. Rea li za do en piel, ple ga do

en for ma de biom bo, 39 ho jas, pin ta das en am bos la dos, ex -

cep to una.

Có di ce Laud. Ca len dá ri co y ri tual. Rea li za do en piel, ple ga -

do en for ma de biom bo, 24 ho jas pin ta das por am bos la dos, ex -

cep to dos que sólo es tán en el re ver so. En la pri me ra y en la úl -

ti ma pá gi na tie ne cu bier tas de piel.

Có di ce Va ti ca no B. Ca len dá ri co y ri tual. Rea li za do en piel,

ple ga do en for ma de biom bo, 49 ho jas pin ta das en am bos la -

dos ex cep to una y con cu bier tas de ma de ra ori gi na les.

Có di ce Cos pi. Ca len dá ri co y ri tual. Rea li za do en piel, ple ga -

do en for ma de biom bo, 20 ho jas, 13 pin ta das en el fren te y 11

en la vuel ta, tie ne 12 pá gi nas en blan co y en dos de ellas se pe -

ga ron cu bier tas de ma te ria les más mo der nos a la épo ca de su

rea li za ción.

Có di ce Fe jér váry-Ma yer. Ca len dá ri co y ri tual. Rea li za do en

piel, ple ga do en for ma de biom bo, 23 ho jas, 22 pin ta das en am -

bos la dos y la pri me ra y la úl ti ma, que for man las cu bier tas en

blan co.43

Có di ces me xi ca nos des pués de la con quis ta

El ré gi men co lo nial des tru yó la or ga ni za ción po lí ti ca, so cial y eco -

nó mi ca del mun do in dí ge na, in de pen dien te men te de que pro vo -

có una evi den te de vas ta ción de su ideo lo gía y cos mo vi sión.
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Los an ti guos se ño ríos in dí ge nas de sa pa re cie ron y la di fe -

ren cia de cla ses en tre los in dí ge nas tam bién prác ti ca men te de -

sa pa re ció; pa sa ron la ma yo ría a for mar par te de un cam pe si na -

do di ri gi do por los con quis ta do res, don de los in dí ge nas es ta -

ban bajo sus ór de nes, aun que los es pa ño les —por su pro pio

be ne fi cio— preo cu ra ron con ser var a la no ble za na ti va de cada

re gión con su mis mo sta tus y como in ter me dia rios en tre el

pue blo y el nue vo poder.

Múl ti ples ras gos de la cul tu ra in dí ge na se vie ron afec ta dos. 

Se im pu sie ron un nue vo idio ma y una nue va ma ne ra de es cri -

bir; las ex pre sio nes del arte ofi cial de los gru pos prehis pá ni cos

en el po der y los co no ci mien tos cien tí fi cos y creen cias re li gio -

sas tu vie ron que adap tar se a las con di cio nes im pues tas por el

ré gi men co lo nial, y a los rit mos y mo dos que éste de sea ba.

No obs tan te, la tra di ción in dí ge na de ela bo rar “li bros pin -

ta dos” no se per dió has ta el si glo XIX, ya que, por un lado, for -

ma ba par te de una tra di ción muy arrai ga da en tre los in dí ge nas 

y por otro, al gu nos mi sio ne ros es pa ño les y au to ri da des ci vi les

Cque al gu nos his to ria do res ac tua les lla man “eru di tos me xi ca -

nis tas” como Die go Du rán, Fray Ber nar di no de Saha gún, Car -

los de Si güen za y Gón go ra, Ma ria no Viey ra, Ve tan curt, Bo tu ri -

ni, por ci tar al gu nosC ini cia ron en el si glo XVI, cons cien tes de

la gran de za de lo que se ha bía des trui do, la re co pi la ción de los

res tos que la po bla ción in dí ge na guar da ba en la me mo ria para

re cons truir la his to ria.

La so bre vi ven cia de la cul tu ra de los có di ces tuvo que ver

tam bién, en gran me di da, con la ne ce si dad que te nían tan to

go ber nan tes como evan ge li za do res de es ta ble cer un nue vo or -
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den so cial, para lo que re que rían co no cer tan to los idio mas

como las for mas an te rio res de or ga ni za ción so cial, po lí ti ca y

re li gio sa de las dis tin tas co mu ni da des y así im po ner más fá cil -

men te las suyas.

Cons cien tes de la im por tan cia que los in dí ge nas da ban a la

edu ca ción, las nue vas au to ri da des, apo ya das por re li gio sos,

en con tra ron este me dio como la for ma idó nea tan to de apren -

der como de en se ñar. En un prin ci pio se ayu da ron de los ni ños 

y jó ve nes como nos re la ta Fray Ber nar di no de Saha gún:

A los prin ci pios ayu dá ron nos gran de men te los mu cha chos,

así los que criá ba mos en las es cue las, como los que en se ñá ba -

mos en los pa tios, por que como al tono de lo an ti guo, criá ba -

mos los hi jos de los prin ci pa les den tro de nues tras es cue las;

allí los en se ñá ba mos a leer, es cri bir y can tar; y a los hi jos de

los ple be yos en se ñá ba nos los en el pa tio... Bien es ver dad que

al gu nos de los mu cha chos nos de cían las co sas de sus pa dres

y en se ña ban sus le tras.44

Muy pron to, des pués de su lle ga da a la Gran Te noch tit lan,

los fran cis ca nos se die ron cuen ta de la im por tan cia que re ves -

tía para su ta rea evan ge li za do ra la ne ce si dad de fun dar es cue -

las para en se ñar, ade más de leer y es cri bir a los in dí ge nas, ofi -

cios di ver sos y otros co no ci mien tos para los que ya ha bían ob -

ser va do que los na tu ra les eran dies tros, por lo que

con ven cie ron a las au to ri da des ci vi les a ha cer lo en un lu gar

que para los az te cas era par te muy im por tan te en su en tor no

ur ba no: Tla te lol co. 
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El pro pio Saha gún nos dice con res pec to a la ela bo ra ción

de su obra que para rea li zar la se reu nió en Te pe pul co, Tex co co 

con los prin ci pa les del lu gar, que le pro por cio na ron al día si -

guien te de diez a doce in for man tes que se ba sa ron en sus pin -

tu ras y en lo que re cor da ban de sus an te pa sa dos, y los alum -

nos in dí ge nas del Co le gio de San ta Cruz de Tla te lol co es cri bie -

ron las de cla ra cio nes al pie de los ma nus cri tos. De este modo:

...se hizo un arte de la len gua me xi ca na con un vo ca bu la rio

apén di ce, y los me xi ca nos aña die ron y en men da ron mu chas

co sas a los doce li bros, cuan do se iban sa can do en blan co, de

ma ne ra que el pri mer ce da zo por don de mis obras cer nie ron

fue ron los de Te pe pul co; el se gun do los de Tla te lol co; el ter -

ce ro los de Mé xi co y en to dos es tos es cru ti nios hubo gra má ti -

cos es co la res. El prin ci pal y más sa bio fue Anto nio Va le ria no,

ve ci no de Azca pot zal co; otro, poco me nos que éste, fue Alon -

so Ve ge ra no ve ci no de Cuauh tit lán; otro fue Mar tín Ja co vi ta,

que en ton ces era rec tor del Co le gio, ve ci no de Tla te lol co.

Otro Pe dro de San Bue na ven tu ra, ve ci no de Cuauh tit lán; to dos

ex per tos en tres len guas, la ti na, es pa ño la, e in dia na. Los es -

cri ba nos que sa ca ron de bue na le tra to das las obras son Die go 

de Gra do, ve ci no de Tla te lol co; Bo ni fa cio Ma xi mi lia no, de Tla te -

lol co, del Ba rrio de San Mar tín y Ma teo Se ve ri no ve ci no de Xo -

chi mil co, de la par te de Útlac.45

En el Co le gio, Fray Ber nar di no rea li zó sus in ves ti ga cio nes.

Fru to de ellas son la trans crip ción de cua ren ta huehueht lah to lli,

“tes ti mo nios de la an ti gua pa la bra” y con los co no ci mien tos de 

an cia nos in dí ge nas reu nió los tex tos que con for man su Li bro
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XII, es de cir el úl ti mo tomo del Có di ce Flo ren ti no. Orga ni zó

tam bién en doce li bros la trans crip ción de la ma yor par te de

tex tos en náhuatl que con si guió so bre las an ti güe da des de los

pue blos náhuas y los se cre tos de su len gua. Di cha obra se co -

no ció como His to ria ge ne ral (o uni ver sal) de las co sas de la Nue va

Espa ña que co no ce mos tam bién como Có di ce Flo ren ti no por que

se con ser va en la Bi blio te ca Me di ceo-Lau ren zia na de la ciu dad

de Florencia.

Como res pues ta al do mi nio es pa ñol en di ver sas par tes de

Me soa mé ri ca se pre sen ta ron le van ta mien tos, sui ci dios y huí -

das como res pues ta a la in va sión de su te rri to rio. Mer ce des de

la Gar za nos dice:

En los ma yas de li na je ilus tre la reac ción se ma ni fes tó en un

afán de con ser var sus tra di cio nes y re li gión, con una pro -

fun da con cien cia de su pro pia iden ti dad. Así, al gu nos de

ellos, apro ve chan do el apren di za je del al fa be to la ti no y la

adap ta ción he cha por los frai les es pa ño les de di cho al fa be to 

para re pre sen tar los so ni dos de las len guas ma yen ces, es cri -

bie ron esos nue vos li bros en sus pro pias len guas, en los que

se con ju gan da tos con sig na dos en los an ti guos có di ces y las

tra di cio nes ora les, así como los acon te ci mien tos con tem po -

rá neos que con si de ra ron im por tan tes. El con jun to de esos li -

bros cons ti tu ye el cor pus prin ci pal de la li te ra tu ra maya, ya

que las ins crip cio nes je ro glí fi cas prehis pá ni cas aún no se

pue den pro pia men te leer, sino que más bien se in ter pre tan,

con base en los gli fos iden ti fi ca dos... ade más de la lec tu ra

de los tex tos, se rea li za ban ri tos di ver sos, a ve ces con sa cri -

fi cios hu ma nos y re pre sen ta cio nes dra má ti cas con te mas re -

li gio sos e his tó ri cos. Estas ce re mo nias prohi bí das se rea li za -
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ron de los si glos XVI al XVIII, eran se me jan tes a las prehis pá -

ni cas, pero te nían un nue vo in gre dien te: una in ten sa ac ti tud 

de fen si va, por la cual se tra ta ba de dar a la co mu ni dad una

mo ti va ción para re cha zar el do mi nio po lí ti co, eco nó mi co y

es pi ri tual de los es pa ño les... Mien tras los frai les tra tá ban de

"des te rrar la ido la tría", los ma yas lu cha ban por "des te rrar el 

cris tia nis mo".46

Estos he chos nos per mi ten ex pli car de al gu na ma ne ra que

has ta nues tros días no se haya per di do la iden ti dad y fuer za

co mu ni ta ria del pue blo maya que po de mos ob ser var en las co -

mu ni da des ac tua les. La con quis ta es pa ño la, puso fin al pro ce -

so cul tu ral me soa me ri ca no, im po nien do un nue vo de ve nir his -

tó ri co en el que los in dí ge nas que da rían mar gi na dos, pero en

el caso de los ma yas con ti nua ron lu chan do por con ser var sus

tie rras y man te ner su es pí ri tu iden ti ta rio.

En la ma nu fac tu ra de los có di ces se con ti nua ron em plean -

do los mis mos ma te ria les tra di cio na les, en par ti cu lar el pa pel

ama te, con sus di ver sos co lo res y tex tu ras y en me nor es ca la

los rea li za dos con fi bra y aga ve. Tam bién se si guie ron uti li zan -

do pie les de ani ma les, es pe cial men te ve na do para los in te rio -

res y en mu cha me nor pro por ción las del ja guar para los fo -

rros. El pa pel eu ro peo de lino, cá ña mo o al go dón fue la gran

in no va ción, im por ta do de Espa ña o de Ita lia, aun que su abas -

te ci mien to era irre gu lar y es ca so. La pro duc ción de pa pel se ini -

ció en la Nue va Espa ña has ta fi na les del si glo XVI.
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Los có di ces se si guie ron ha cien do con los for ma tos prehis -

pá ni cos, es de cir como ti ras, ro llos y biom bos que se con fec cio -

na ban con ban das de piel o ama te de ex ten sión va ria ble, en tre

los que se pue den men cio nar el Có di ce de Tla te lol co, los Ana les

de Tula y el Có di ce Bor bó ni co.

Otro for ma to que per sis tió fue el de los lien zos, con fec cio -

na dos con te las de al go dón o de otras fi bras du ras, ge ne ral -

men te cua dran gu la res que se usa ron fre cuen te men te en la ela -

bo ra ción de ma pas y para re gis tros his tó ri co-car to grá fi cos, en

es tos úl ti mos se re la cio na ban los es pa cios geo grá fi cos con los

acon te ci mien tos his tó ri cos que que rían re fle jar. Entre es tos po -

de mos men cio nar el Lien zo de Za ca te pec, los seis Lien zos de Tux -

pan, el Lien zo de Mat la to yu ca y el Lien zo de Coixt lahua ca.

El for ma to de una hoja o lá mi na rea li za do en pa pel ama te,

piel o pa pel eu ro peo, tam bién de ori gen prehis pá ni co era el de

uso más co mún para pla nos o ma pas, en tre ellos se en cuen tran 

el Mapa de Si güen za, el Mapa de Coat lin chán y el Mapa de la Ciu -

dad y Va lle de Mé xi co, co no ci do tam bién como Mapa de Upsa la.

La pre sen ta ción de los có di ces en for ma de li bro eu ro peo o

de cua der ni llo se em pe zó a ela bo rar más cer ca del fi nal del si -

glo XVI y se rea li za ba ge ne ral men te con pa pel im por ta do.47

Este for ma to de li bro fue pos te rior men te el más co mún en

la ela bo ra ción de có di ces de cual quier te má ti ca, como los que

se usa ban para la en se ñan za de la doc tri na cris tia na, que se hi -

cie ron en for ma de cua der ni llos, más di ri gi dos a la lec tu ra in -
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di vi dual, este tipo de có di ces se co no cen como Có di ces o Ma -

nus cri tos Tes te ria nos y es tán rea li za dos con pic to gra fías.

De los pe que ños ca te cis mos, el más co no ci do es el que se

atri bu ye a Fray Pe dro de Gan te. Se con si de ra a este re li gio so

como el au tor, no sólo de este do cu men to, sino del sis te ma de

en se ñan za que ya no se ría “tes te ria no” sino “gan tia no”, sin

em bar go, la fir ma de él que apa re ce en el có di ce muy pro ba ble -

men te era de po se sión más no de au to ría.48

Có di ces co lo nia les

Los có di ces co lo nia les pue den di vi dir se en cua tro gran des

ren glo nes para su es tu dio: ca len dá ri co ri tua les, his tó ri cos, eco -

nó mi cos y ju rí di cos. 

Ca len dá ri co ri tua les

Son los có di ces co rres pon dien tes a la cuen ta de los días, en los 

que se in clu yen los ri tua les, ci clos agrí co las, ce re mo nias ci vi -

les, fies tas re li gio sas, et cé te ra, y en este gru po se in clu yen

tam bién las “rue das ca len dá ri cas”, lla ma das así por su for ma

cir cu lar, como las re gis tra das en el Có di ce Vey tia. Mo dos que te -

nían los in dios para ce le brar sus fies tas en tiem pos de la gen ti li dad,

el úl ti mo de los có di ces co no ci dos del Gru po Ma glia bec chia no o

las rue das ca len dá ri cas del maya en el Có di ce Dres den.
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His tó ri cos

Den tro los có di ces his tó ri cos co lo nia les se in clu ye una lar ga

lis ta de ma nus cri tos con for ma tos y ma te ria les muy di ver sos

y con una pro yec ción tem po ral tam bién am plia. 

Per la Va lle, al re fe rir se a este tipo de có di ces co lo nia les nos

dice lo si guien te:

...En al gu nos de los có di ces his tó ri cos se re gis tra la his to ria

lo cal de un se ño río o de un con jun to de gru pos ét ni cos, como 

en el Có di ce Azoú y en la His to ria tol te ca-chi chi me ca, a di fe ren -

cia de otros que abar can his to rias re gio na les y si mul tá neas,

como las re gis tra das en la Tira de Te pex pan y en el Có di ce en

Cruz. Los re gis tros de uno o va rios acon te ci mien tos,  como el

Lien zo de Tlax ca la o la Tira de la Pe re gri na ción, ha bría que con -

si de rar los des de una pers pec ti va dis tin ta, así como los ana les 

don de el hilo con duc tor del tiem po mar có la or ga ni za ción

del re gis tro his tó ri co, cla si fi ca ción en la que se in clu ye la Tira 

de Te pex pan; el Có di ce Au bin y el Có di ce de Tla te lol co.49

Eco nó mi cos

Los có di ces de ca rác ter eco nó mi co fue ron de vi tal im por tan cia 

para los pri me ros con quis ta do res y du ran te los pri me ros años 

del pe rio do vi rrei nal ya que en ellos con sul ta ron lo que pro -

du cían las dis tin tas re gio nes de la Nue va Espa ña que pa ga ban 

tri bu tos al im pe rio az te ca, así como las can ti da des que les
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eran im pues tas en di ver sos pro duc tos. Entre ellos se en cuen -

tran tam bién los re la cio na dos con los cen sos po bla cio na les.

Per la Va lle nos dice con res pec to a este tipo de có di ces:

Con el nom bre ge né ri co de eco nó mi cos se de no mi na a al gu -

nos có di ces que en apa rien cia se re fie ren a di ver sos te mas,

pero que mues tran as pec tos de las re la cio nes en tre la po bla -

ción eu ro pea y la re pú bli ca de in dios, como el pago de tri bu -

tos Cen pro duc tos, en mano de obra y más tar de en mo ne -

daC a los en co men de ros y a las au to ri da des ci vi les, y del

diez mo a la igle sia y aun a las pro pias au to ri da des in dí ge -

nas.50

Las pin tu ras rea li za das en es tos ma nus cri tos in clu yen las

lis tas de tri bu tos con in di ca cio nes de pe rio dos de pago y ma te -

ria les, y con las uni da des de me di da y nu me ra les que in di ca -

ban el nú me ro de tra ba ja do res o in dios de ser vi cio.

La mis ma au to ra nos dice que en los có di ces eco nó mi cos:

...se in clu yen las lla ma das “cuen tas de gen te” o cen sos, pin ta -

dos como par te se cun da ria o prin ci pal de do cu men tos de di -

fe ren tes te má ti cas, en tre ellos la Ma trí cu la de Tri bu tos, Ma trí -

cu la de Hue xot zin go y el Có di ce Ver ga ra, así como los có di ces

de tri bu tos don de fue ron re gis tra das las re la cio nes de pa gos

a en co men de ros, como el Me mo rial de Te pet laoz toc o Có di ce

King sbo rough; de tri bu tos en tre ga dos a la igle sia como el Có di -

ce Te lo loa pan y de tri bu tos lo ca les pa ga dos a fun cio na rios in -

dí ge nas y a la caja de la co mu ni dad, como el Có di ce de Otlaz -
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pan; ade más de los re gis tros fi nan cie ros y li bros de cuen tas,

ejem pli fi ca dos por el Có di ce Sie rra. 51

Entre los có di ces eco nó mi cos tam bién se han con si de ra do

los ca tas tra les en los que se re gis tran tan to las ex ten sio nes de

los te rre nos como sus pro pie ta rios. Son ejem plo de es tos ma -

nus cri tos el Có di ce de San ta Ma ría Asun ción y el Có di ce de Tla ma -

pa. Tam bién po de mos in cluir los pla nos de pro pie da des como

el Pla no par cial de la Ciu dad de Mé xi co, co no ci do tam bién como

Pla no en pa pel ma guey, no ta ble por su in for ma ción so bre una

zona ur ba na de Tla te lol co, ade más de un gran nú me ro de pla -

nos pe que ños que se en cuen tran en el Archi vo Ge ne ral de la

Na ción.

Ju rí di cos

A par tir de la ins tau ra ción del re gi men co lo nial el pro ble ma

de la pro cu ra ción de jus ti cia en tre la so cie dad in dí ge na cam -

bió de for ma ra di cal y for mó par te del pro yec to po lí ti co de

do mi nio del im pe rio es pa ñol so bre los te rri to rios con quis ta -

dos. En una pri me ra eta pa, la co ro na im pu so el de re cho cas te -

lla no a tra vés de la Real Au dien cia y de los vi rre yes, in clu so

don de una o am bas par tes eran in dí ge nas. En es tos pro ce sos

se ha cían ne ce sa rias la par ti ci pa ción de un tra duc tor y la pre -

sen cia de tla cui los-lectores don de se re gis tra ra en sus li bros la

par te in dí ge na del plei to.

Estos do cu men tos, lla ma dos aho ra có di ces ju rí di cos se re fie -

ren a pro ble má ti cas muy di ver sas sur gi das en tre las co mu ni -
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da des y las au to ri da des, per so na jes ci vi les o re li gio sos, y aún

en tre di fe ren tes pue blos. El con cep to in dí ge na de jus ti cia, es ta -

ble ci do tra di cio nal men te por los go ber nan tes de sus se ño ríos

se vio tras to ca do y es tos có di ces re gis tran el hecho.

La di ver si dad  de te mas que in clu yen es tos ma nus cri tos se

re gis tra ron en for ma tos y ma te ria les di fe ren tes. La ma yo ría se

con fec cio na ron en pa pel ama te y pa pel eu ro peo, y cons ta ban

de una sola hoja; va rias ho jas in de pen dien tes in te gra ron un

ex pe dien te y la reu nión de lá mi nas dio for ma a un li bro,

como es el caso del Có di ce King sbo rough o Memorial de los in dios 

de Te pet laóz toc o Anti güe da des me xi ca nas, el del Có di ce Osu na y el 

Có di ce de San Andrés.

En Mé xi co gra cias a la in fa ti ga ble la bor de re co lec ción de

ma nus cri tos an ti guos lle va da a cabo pri me ro por Fer nan do de

Alva Ixtli xó chitl, por Car los de Si güen za y Gón go ra y pos te -

rior men te por Lo ren zo Bo tu ri ni lo gró con for mar se una bue na

co lec ción de es tos do cu men tos en los ar chi vos vi rrei na les del

si glo XVII, sin em bar go se apre ció tan poco su res guar do que

como afir ma el mis mo Pres cott:

[...] al gu nos fue ron ro ba dos, otros he chos pe da zos por la hu -

me dad y el moho, no po cos usa dos como pa pel in ser vi ble ...

el go ber na dor Lo ren zo Za va la, ven dió los do cu men tos de la

Au dien cia de Mé xi co como pa pel vie jo a bo ti ca rios, ten de ros

y cohe te ros. La se lec ta co lec ción de Bo tu ri ni, no tuvo me jor

des ti no.52
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Res ca te de la me mo ria histórica

Men cio né con an te rio ri dad la ta rea a la que se avo ca ron las 

au to ri da des ci vi les y re li gio sas por re cu pe rar el pa sa do in dí ge -

na des trui do por ellas mis mas Cno sin in te rés por par te de am -

basC a tra vés de tla cui los e in for man tes ora les, lo que nos ha

per mi ti do que lle guen has ta nues tros días tes ti mo nios his tó ri -

cos de in cal cu la ble va lor. Sin em bar go, 

...este tipo de in for ma ción, en su ma yor par te, tuvo el ca rác -

ter de se cre ta du ran te el si glo XVI, la co ro na es pa ño la no

que ría que fue se pu bli ca da, de ahí que sólo si glos des pués

se ha ido res ca tan do de di ver sos ar chi vos este ri quí si mo

ma te rial.53

Estos ar chi vos se fue ron for man do con la pa cien cia y en tre -

ga de al gu nos per so na jes que lle gan a nues tros días sin el re co -

no ci mien to que me re cen. El pri me ro en rea li zar esta la bor fue

el in dí ge na de ori gen no ble, Fer nan do de Alva Ixtli xó chitl,

quien he re dó de sus as cen dien tes los re yes de Tex co co, un

gran nú me ro de ma nus cri tos. Ixtli xó chitl he re dó a su muer te el 

acer vo que ha bía lo gra do acu mu lar al esc ri tor je sui ta Car los de 

Si güen za y Gón go ra, crio llo na ci do en la ca pi tal de la Nue va

Espa ña, con si de ra do el pri mer es pe cia lis ta de su épo ca en de -

di car se al res ca te de la his to ria y cul tu ra prehis pá ni cas de Mé -

xi co y el pri me ro tam bién en lo grar el aco pio de una es plén di -
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da co lec ción de ma nus cri tos y an ti güe da des. Ro ber to Mo re no

se re fie re a esta co lec ción afirmando que:

El pri mer aco pio de fuen tes y es tu dios de que te ne mos no ti -

cia es el or ga ni za do por don Car los de Si güen za y Gón go -

ra... es ésta la pri me ra co lec ción de do cu men tos his tó ri cos

so bre las cul tu ras prehis pá ni cas... la pri me ra di fu sión en

Eu ro pa de es tos te mas se debe a este pre cur sor a tra vés de

los co men ta rios que hizo y co pias de do cu men tos que dio al 

via je ro Ge me lli Ca rre ri. (Tomo VI de su li bro Vuel ta al mun -

do) Por otro lado Bo tu ri ni abre vó de esta pri me ra co lec ción,

por lo que le po de mos con si de rar el ori gen de to das las que

la su ce die ron.54

Fran cis co Ja vier Cla vi je ro quien con sul tó la co lec ción de li -

bros y ma nus cri tos de Si güen za y Gón go ra en la Bi blio te ca del

Co le gio Má xi mo San Pe dro y San Pa blo du ran te su es tan cia en

esta ins ti tu ción el je sui ta afir ma:

Si güen za, des pués de ha ber se va li do de las pin tu ras y ma -

nus cri tos para sus eru di tí si mas obras, las dejó a su muer te al

Co le gio de San Pe dro y San Pa blo, jun ta men te con su se lec tí -

si ma bi blio te ca y sus ex ce len tes ins tru men tos ma te má ti cos.

En ella vi y es tu dié el año de 1759 al gu nos vo lú me nes de

aque llas pin tu ras.55

Por su par te, Juan José Eguia ra y Egu ren dice:
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Don Car los ad qui rió con gran des gas tos y es fuer zos una lis ta 

de do cu men tos es cri tos por otros y que él dejó en he ren cia a

los je sui tas de San Pe dro y San Pa blo en la ciudad de Mé xi co. 

Estos ma nus cri tos al can za ban a 28 vo lú me nes que su so bri no 

y eje cu tor dio in me dia ta men te a los sa bios pa dres, jun to con

470 li bros ele gi dos, to dos igual men te le ga dos por su tío.56

De las obras re co pi la das por Si güen za y Gón go ra son muy 

po cas las que han lle ga do a nues tros días, así como de las es -

cri tas por él y con sig na das por el pro pio Cla vi je ro. El des cui -

do de sus com pa ñe ros re li gio sos y de sus des cen dien tes nos

permite co no cer sólo al gu nos frag men tos de sus tra ba jos per -

so na les.

Igual men te va lio sa, o tal vez más por no tra tar se de un me -

xi ca no, fue la la bor rea li za da en el aco pio de ma nus cri tos por

el ita lia no Lo ren zo Bo tu ri ni Be na du ci ya en el si glo XVIII y a pe -

sar del gran “celo que te nía la co ro na es pa ño la por man te ner

en ais la mien to a sus rei nos de ul tra mar, se ve ras res tric cio nes

es tor ba ban el ac ce so a vi si tan tes ex tran je ros, com pa ra bles a las

que se te nían de los li bros im pre sos en otros paí ses eu ro -

peos.”57

Bo tu ri ni lle gó a la Nue va Espa ña en mar zo de 1736 con la

in ten ción de co no cer más so bre la tra di ción gua da lu pa na, sin

em bar go al asen tar se en la ciu dad de Mé xi co, al co no cer sus al -

re de do res y ar chi vos se in te re só en las fuen tes y tes ti mo nios

que en con tró re la cio na dos con el co no ci mien to de las an ti guas
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cul tu ras na ti vas, así “se echó a cues tas la ta rea de re co ger y ha -

cer co piar có di ces y an ti guos tex tos. Más de seis años de di có

Bo tu ri ni a la bús que da de tes ti mo nios.58

Incur sio nó en el Ca bil do de la Ca te dral, en el Archi vo de la

Real Au dien cia, en la Bi blio te ca de San Pe dro y San Pa blo don -

de tuvo ac ce so a lo que que da ba de la co lec ción de Car los de Si -

güen za y Gón go ra for ma da un si glo an tes, en la Bi blio te ca de la

Uni ver si dad y en cuan tas co lec cio nes de per mi tie ron el ac ce so.

Así lo gró for mar lo que él de no mi nó Mu seo His tó ri co India no.

Sie te años des pués de su lle ga da a Mé xi co es juz ga do por

el “Alcal de del cri men” por con si de rar su es tan cia ile gal en el

país y por pe dir re cur sos a di ver sas ins tan cias para la co ro na -

ción de la vir gen de Gua da lu pe. La fis ca lía del rey lo con si de ró 

cul pa ble y lo man tu vo nue ve me ses en pri sión a par tir del 4 fe -

bre ro de 1743; un día des pués de ser en car ce la do le in for ma ron 

que “to dos sus pa pe les y do cu men tos que in te gra ban su tan

pre cia do ”Mu seo his tó ri co in dia no", ha bían sido re qui sa dos."59

En los pri me ros días de oc tu bre de 1743 Bo tu ri ni fue de -

por ta do a Espa ña en el na vío Con cor dia, en el que como ya

men cio né an te rior men te fue des po ja do de sus per te nen cias,

en tre ellas un có di ce que lle va ba de ob se quio al rey es pa ñol.

Los si guien tes dos años los de di có a de fen der su cau sa en el

Con se jo de Indias en Ma drid, don de co no ció a un jo ven me xi -

ca no ori gi na rio de Pue bla que se gui ría su ca mi no en el es tu dio

de la his to ria de su país. Ma ria no Fer nán dez de Eche ve rría y

Vey tia, con quien man tu vo es tre cha amis tad.
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Poco des pués de pu bli car su li bro Idea de una Nue va His to ria 

Ge ne ral de la Amé ri ca Sep ten trio nal, Bo tu ri ni lo gró ga nar su cau -

sa y ade más ser de sig na do Cro nis ta de Indias el 19 de di ciem bre 

de 1746, lo que en teo ría le hu bie ra per mi ti do re gre sar a la

Nue va Espa ña y re cu pe rar los li bros y do cu men tos de su co lec -

ción para con ti nuar con sus in ves ti ga cio nes, he cho que nun ca

pudo con su mar por fal ta de re cur sos.

Lo ren zo Bo tu ri ni des de la pri sión en 1743 em pe zó a re dac -

tar un ca tá lo go de sus do cu men tos, ma nus cri tos, ma pas y li -

bros, te me ro so de per der lo que para él era su pa tri mo nio más

pre cia do, así lo afir ma en la in tro duc ción de su:

...Ca tá lo go de Mu seo His tó ri co India no del Ca ba lle ro Lo ren zo Bo -

tu ri ni Be na du ci, Se ñor de la To rre y de Hono, quien lle gó a la

Nue va Espa ña por fe bre ro del año 1736, y a por fia das di li -

gen cias e in men sos gas tos de su bol sa, jun tó en di fe ren tes

pro vin cias el si guien te te so ro li te ra rio, que va es pe ci fi ca do,

di vi di do se gún los va rios asun tos de las na cio nes e im pe rios

an ti guos de los in dios, y pue de ser vir para or den y es cri bir la 

his to ria ge ne ral de aquel nue vo mun do, fun da da en mo nu -

men tos in dis pu ta bles de los mis mos in dios”. 60 

En la pres enta ción Bo tu ri ni afir ma:

...Este ca tá lo go (pre sen ta) a la re pú bli ca li te ra ria los nue vos

co pio sos au men tos his tó ri cos de las na cio nes in dia nas, don -

de se ha llan cre ci dos te so ros cien tí fi cos, es con di dos bajo los

si mu la cros de in nu me ra bles fi gu ras, ci fras, ca rac te res, sím -

bo los y je ro glí fi cos, y el apa ra to para una his to ria ge ne ral...
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No me can sa ré en re fe rir los in men sos tra ba jos y gas tos

que me han cos ta do es tas pre seas ines ti ma bles de la an ti -

güe dad in dia na... Esta es la úni ca ha cien da que ten go en

Indias, y tan pre cio sa, que no la tro ca ra por oro y pla ta, por 

dia man tes y per las; y lo mis mo so lía de cir el se ñor don

Alon so, rey de Ara gón y de Si ci lia, que él pre fe ría que se

per die sen sus ge mas, per las y mar ga ri tas, aun que fue ran

las más cé le bres y más pre cia das en todo el orbe, que sus

li bros de es ca so va lor.61

El ca tá lo go ela bo ra do por Bo tu ri ni se en cuen tra has ta la fe -

cha iné di to en el Archi vo de Indias y cons ta de 113 pá gi nas.

Pos te rior men te se hizo un se gun do in ven ta rio ju rí di co fir ma do 

el 15 de ju lio de 1743 por Lo ren zo Bo tu ri ni, el juez de la cau sa,

Do min go Val cár cel y por José Mi ran da como ofi cial real. Un

ter cer in ven ta rio fue rea li za do por el in dí ge na Pa tri cio Anto nio 

Ló pez por con si de rar de fi cien tes los an te rio res. Fue en tre ga do

el 15 de ju lio de 1745 y se con ser va en la Bi blio te ca del Mu seo

Na cio nal de Antro po lo gía de la ciu dad de Mé xi co e in clu ye 71

ho jas ma nus cri tas.

Este ar chi vo co rrió con muy mala suer te ya que fue víc ti ma 

de sa queos cons tan tes. Ori gi nal men te se lle vó a la ofi ci na de la 

Se cre ta ría de Cá ma ra del Vi rrei na to, en 1768 el ar zo bis po de

Mé xi co, Fran cis co Anto nio de Lo ren za na, pi dió se le en tre ga -

ran en prés ta mo al gu nos ma nus cri tos y otros do cu men tos de

la co lec ción para la rea li za ción del li bro que es ta ba pre pa ran -

do: His to ria de la Nue va Espa ña, es cri ta por su es cla re ci do con quis -

ta dor Her nán Cor tes, au men ta da con otros do cu men tos y no tas en la 
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que de he cho in clu yó una cu rio sa re pro duc ción de un có di ce

que te nía Bo tu ri ni y que co no ce mos como Ma trí cu la de Tri bu tos. 

Poco tiem po des pués el vi rrey Bu ca re li or de nó tras la dar el ar -

chi vo, para su me jor cus to dia a la Bi blio te ca de la Real y Pon ti -

fi cia Uni ver si dad; a esta ins ti tu ción lle gan so la men te 74 pie zas

de los 316, en tre ma pas, do cu men tos, có di ces y ar chi vos que

con te nía el original.

Don Ma ria no Fer nán dez de Eche ve rría y Vey tia con sul tó

tam bién el ar chi vo en la pre pa ra ción de una his to ria so bre las

cul tu ras del Mé xi co pre cor te sia no, co men zó co pian do al gu nos

do cu men tos y a la pos tre lle ga ría a que dar se con una par te del

acer vo. En 1778, la col ec ción vol vió a ser tras la da da a la Se cre -

ta ría de Cá ma ra del Vi rrei na to, don de si guió sien do con sul ta -

da por otros in ves ti ga do res. En 1790, la Real Aca de mia de la

His to ria, por Real Cé du la, pide al vi rrey Re vi lla gi ge do, en viar

a Espa ña to dos los do cu men tos que se en con tra ron en la Nue -

va Espa ña para abo car se a es cri bir so bre las co sas ci vi les, mi li -

ta res, ecle siás ti cas y re li gio sas de las Indias. La en co mien da re -

cae en el pa dre Ma nuel Vega, quien in clu yó en este en vío al gu -

nos li bros del ya men gua do ar chi vo de Bo tu ri ni,

afor tu na da men te, el vi rrey or de nó rea li zar una co pia de cada

uno de es tos do cu men tos para la Se cre ta ría de Vi rrei na to, co -

lec ción que se con ser va ac tual men te en el Ar chi vo Ge ne ral de

la Nación.

En su vi si ta a Mé xi co el ba rón de Hum boldt tuvo oca sión

de exa mi nar al gu nos li bros de la ya para en ton ces mer ma da

co lec ción de Bo tu ri ni, de he cho men cio na que le cau só pro fun -

da “in dig na ción ver el aban do no con que se tra ta ban los pre -

cio sos res tos de una co lec ción tan es ti ma ble en el pa la cio vi -
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rrei nal”.62 Indig na do tal vez, o apro ve chán do se de la si tua -

ción, o ha bién do las re ci bi do como ob se quio de las au to ri da des

vi rrei na les, lo gró ob te ner 16 pie zas del acer vo, en tre ellas dos

pie zas del Có di ce de Hua mant la, que se en cuen tran en la “Co lec -

ción Hum boldt” del Mu seo Esta tal de Ber lín.

Con su ma da la Inde pen den cia, Igna cio Cu bas rea li za un

nue vo in ven ta rio de la co lec ción de li bros de Bo tu ri ni, que

com pa ra do con los an te rio res, per mi te ver un gran nú me ro de

pie zas ex tra via das o sus traí das. Este nue vo acer vo, por órde -

nes de Itur bi de, se tras ladó a una ha bi ta ción del Pa la cio Na cio -

nal al in ci pien te ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes. De esta

ofi ci na sa lie ron otro nú me ro de vo lú me nes al Con ser va to rio de 

An ti güe da des, an te ce den te del Mu seo Nacional.

Para la zona maya des ta ca la la bor de Juan Pío Pé rez quien

re cu pe ra ma nus cri tos so bre di fe ren tes te má ti cas. De sus ha -

llaz gos hay re fe ren cias en Eli gio Anco na, en Fabián Ca rri llo

Suas te63  y en Ca rri llo y Anco na.64  Co men tan que se tra ta ba

de un eru di to de di ca do a re cu pe rar tex tos en su len gua ver ná -

cu la so bre te má ti cas di ver sas y que gra cias a su tra ba jo en el

de par ta men to de es ta do del go bier no de Yu ca tán tuvo con tac -

to con do cu men tos an ti guos en len gua maya, ade más de rea li -

zar “nu me ro sas in cur sio nes al in te rior de la pe nín su la, vi si tan -

do di fe ren tes pue blos, de sem pol van do tex tos de his to ria en ar -

chi vos con ven tua les y con vi vien do con fa mi lias in dí ge nas en
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di fe ren tes si tios”,65 todo esto lo co lo có como un gran lin güis ta. 

De sus obras mas im por tan tes: Dic cio na rio de la Len gua Maya,

Coor di na ción Alfa bé ti ca de las vo ces del idio ma maya que se ha llan

en el arte del pa dre fr. Pe dro Bel trán de San ta Rosa, con las equi va -

len cias cas te lla nas que en las mis mas se ha llan, y el pro pio Re ce ta -

rios de Indios en Len gua Maya.

Esta es, de ma ne ra so me ra, la his to ria que co rrie ron los

pre cio sí si mos do cu men tos y ma nus cri tos que se rea li za ron en

el mun do prehis pá ni co y co lo nial, y que de al gu na ma ne ra nos 

per mi ten re cons truir la his to ria de Mé xi co. La lle ga da de la im -

pren ta a Mé xi co, su je ta a una se rie de con di cio nes im pues tas

por el im pe rio es pa ñol con el fin de man te ner su he ge mo nía,

mar ca tam bién una pau ta en el de sa rro llo in te lec tual del país,

al igual que las obras im pre sas en Eu ro pa y Espa ña que lle ga -

rían a nues tro país de un modo u otro.

Pre sen to a con ti nua ción, para ce rrar este ca pí tu lo, una se -

lec ción, por re gio nes, de los prin ci pa les có di ces co lo nia les de

los que se tie ne noti cia y el lu gar don de se en cuen tran ac tual -

men te.

Có di ces co lo nia les (Se lec ción)

La si guien te cla si fi ca ción co rres pon de a la di vi sión geo grá fi ca

ac tual de la Re pú bli ca Me xi ca na. Se men cio na pri me ro el

tema que tra ta y en se gui da el lu gar don de se en cuen tra. Entre 

pa rén te sis se men cio na otro nom bre con el que es co no ci do.
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Ciu dad de Mé xi co y Esta do de Mé xi co

Có di ce Bor bó ni co. Ca len da rio y re li gio so. Bi blio te ca de la

Asam blea Na cio nal Fran ce sa, Pa rís, Fran cia.

Có di ce Xó lotl. His tó ri co y car to grá fi co. Bi blio te ca Na cio nal

de Pa rís, Pa rís, Francia.

Có di ce Tu de la. (Có di ce del Mu seo de Amé ri ca). Ca len dá ri co, re -

li gio so y et no grá fi co. Mu seo de Amé ri ca, Ma drid, Espa ña.

Có di ce Men do zi no. His tó ri co, eco nó mi co y et no grá fi co. Bi -

blio te ca Bod leia na, Oxford, Ingla te rra.

Có di ce Flo ren ti no. Ca len dá ri co, re li gio so, his tó ri co y etno -

grá fi co. Bi blio te ca Me di cea Lau ren zia na, Flo ren cia, Ita lia.

Có di ce  King sbo rough. (Me mo rial de los Indios de Te pet laoz toc).

Eco no mía y jurí di co, Mu seo Bri tá ni co, Lon dres, Ingla te rra.

Có di ce Qui nat zin. His tó ri co y car to grá fi co, Bi blio te ca Na cio -

nal de Pa rís, Pa rís, Fran cia.

Có di ce Bo tu ri ni. His tó ri co y ana les. Bi blio te ca Na cio nal de

Antro po lo gía e His to ria, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía, 

Mé xi co, D.F., Mé xi co.

Có di ce Au bin. His tó ri co y ana les. Mu seo Bri tá ni co, Lon dres, 

Inglaterra.

Có di ce Azca tit lán. His tó ri co. Bi blio te ca Na cio nal de París,

Pa rís, Fran cia.

Có di ce Maglia be chia no. Ca len dá ri co, re li gio so y et no grá fi co.

Bi blio te ca Na cio nal Cen tral, Flo ren cia, Ita lia.
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Có di ce Me xi ca no. His tó ri co. Bi blio te ca Na cio nal de Pa rís, Pa -

rís, Francia.

Có di ce Tlot zin. His tó ri co y geo grá fi co. Bi blio te ca Na cio nal

de Pa rís, Pa rís, Francia.

Có di ce Te lle ria no-Re men sis. Ca len dá ri co, re li gio so e his tó ri -

co. Bi blio te ca Na cio nal de Pa rís, Pa rís, Francia.

Có di ce Ba dia no. (Có di ce Mar tín de la Cruz o Li be llus de me di ci -

na li bur Indo rum). Her ba rio. Bi blio te ca Na cio nal de Antro po lo -

gía e His to ria, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía,  Mé xi co, D.F., 

México.

Có di ce Osu na. (Pin tu ra del Go ber na dor, Alcal des, Re gi do res de

Mé xi co. His tó ri co y ju rí di co. Bi blio te ca Na cio nal de Ma drid,

Ma drid, España.

Có di ce de Tla te lol co. His tó ri co. Bi blio te ca Na cio nal de Antro -

po lo gía e His to ria, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía,  Mé xi co,

D.F., Mé xi co.

Có di ce Pri me ros Me mo ria les. Re li gio so. Bi blio te ca del Real

Pa la cio, Ma drid, España.

Có di ce Vey tia. Mo dos que te nían los Yndios de Ze le brar sus fies -

tas en Nue va Espa ña. Ca len dá ri co y ri tual. Pa la cio Real de Ma -

drid, Ma drid, Espa ña.

Ma tri cu la de Tri bu tos. Eco nó mi co. Bi blio te ca Na cio nal de

Antro po lo gía e His to ria, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía, 

Mé xi co, D.F., Mé xi co.
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Pue bla

Có di ce Cha ve ro. Eco nó mi co. Bi blio te ca Na cio nal de Antro -

po lo gía e His to ria, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía,  Mé xi co,

D.F., Mé xi co.

Li bro de los Guar dia nes de Cuauth tin chan. His tó ri co y ana les.

Co lec ción par ti cu lar.

His to ria Tol te ca-Chi chi me ca. His tó ri co. Bi blio te ca Na cio nal

de Pa rís, Pa rís, Francia.

Có di ce Mon te leo ne. Eco nó mi co. Bi blio te ca del Con gre so,

Wa shing ton, Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

Ma trí cu la de Hue jot zin co. Eco nó mi co y ge nea ló gi co. Bi blio te -

ca Na cio nal de Pa rís, Pa rís, Francia.

Tlax ca la

Lien zo de Tlax ca la. His tó ri co. Aus tin, Texas, Esta dos Uni dos

de América, exi ten co pias y re pro duc ci ones.

Có di ce de Hua mant la. His tó ri co y car to grá fi co. Sie te frag -

men tos en la Bi blio te ca Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria,

Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía,  Mé xi co, D.F., Mé xi co.

Có di ce Vey tia. (Rue das de Ca len da rio de Vey tia, 2, 5, 6 y 7). Ca -

len dá ri co y re li gio so. Lo ca li za ción des co no ci da, exis ten co pias

y re pro duc cio nes.
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Có di ce Cuet lax coa pan. Ju rí di co. Bi blio te ca Na cio nal de

Antro po lo gía e His to ria, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía, 

Mé xi co, D.F., Mé xi co.

Oa xa ca

REGIÓN OESTE

Có di ce Ba ran da. His tó ri co. Bi blio te ca Na cio nal de Antro po -

lo gía e His to ria, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía,  Mé xi co,

D.F., Mé xi co.

Có di ce Dehe sa. Ca len dá ri co e his tó ri co. Bi blio te ca Na cio nal

de Antro po lo gía e His to ria, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía, 

Mé xi co, D.F., Mé xi co.

Có di ce Muro. His tó ri co-ju rí di co. Bi blio te ca Na cio nal de

Antro po lo gía e His to ria, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía, 

Mé xi co, D.F., Mé xi co.

Lien zo de San tia go Ihuit lán. Car to grá fi co e his tó ri co. Mu seo

de Brooklyn, Nue va York, Esta dos Uni dos de América.

Ro llo Sel den. His tó ri co. Bi blio te ca Bod leia na, Oxford, Ingla te rra.

RE GIÓN ESTE (To dos en la Bi blio te ca Na cio nal de Antro po lo gía 

e His to ria, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía,  Mé xi co, D.F.,

Mé xi co.)

Lien zo de San Lu cas Ya tao- His tó ri co y car to grá fi co.

Lien zo de Tec cizt lán y Te cua te pec. His tó ri co y car to grá fi co.

Lien zo de Ya ti ni. His tó ri co y car to grá fi co.
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Ge nea lo gías de los Se ño res de Etla. His tó ri co.

RE GIÓN NOR TE

Có di ce Por fi rio Díaz. Ca len dá ri co, re li gio so e his tó ri co. Bi -

blio te ca Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria, Mu seo Na cio nal

de Antro po lo gía,  Mé xi co, D.F., Mé xi co.

Có di ce Fer nán dez Leal. His tó ri co. Bi blio te ca Ban croft, Uni -

ver si dad de Ca li for nia, Ber keley, Esta dos Uni dos de América.

Lien zo de Tla coat zin te pec. His tó ri co y car to grá fi co, Tla coat -

zin te pec, Oa xa ca, Mé xi co.

Ve ra cruz

Lien zos de Tux pan 1 a 6. His tó ri co y car to grá fi co, Mu seo de

Antro po lo gía de Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co.

Lien zo de Mi sant la. His tó ri co y car to grá fi co. Ayun ta mien to

de Mi sant la, Ve ra cruz.

Lien zo de Coa coat zint la. His tó ri co y car to grá fi co. Archi vo

Ge ne ral de la Na ción, Mé xi co, D.F., Mé xi co.

Có di ce de Chi con quia co. His tó ri co y car to grá fi co. Go bier no

del Esta do de Ve ra cruz (úni co de la re gión rea li za do en pa pel

ama te).

Mi choa cán

Re la ción de Mi choa cán. His tó ri co. Bi blio te ca del Mo nas te rio

de El Esco rial, Ma drid, Espa ña.
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Tri bu tos de Tzin tzunt zan y Tlal pu jaua. Eco nó mi co. Bi blio te ca

de la Uni ver si dad de Prin ce ton, New Jer sey, Esta dos Uni dos

de América.

Lien zo de Se vi na. Car to grá fi co e his tó ri co, Mu seo Mi choa ca -

no, Mo re lia, Mi choa cán.

Có di ce de Ca ra pán I. Car to grá fi co e his tó ri co, Mu seo Mi -

choa ca no, Mo re lia, Mi choa cán.

Mo re los

Có di ces Indí ge nas de Algu nos Pue blos del Mar que sa do del Va lle

1 al 28. Eco nó mi co. Archi vo Ge ne ral de la Na ción, Mé xi co,

D.F., Méxi co.

Có di ce Moc te zu ma. His tó ri co. Bi blio te ca Na cio nal de Antro -

po lo gía e His to ria, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía,  Mé xi co,

D.F., Mé xi co.

Có di ces de Tla quil te nan go. His tó ri co y eco nó mi cos. Bi blio te ca 

Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria, Mu seo Na cio nal de

Antro po lo gía,  Mé xi co, D.F., Mé xi co.

Gue rre ro

Có di ce Hum boldt (frag men to I) Eco nó mi co, Bi blio te ca Esta -

tal de Ber lín, Ber lín, Ale ma nia.

Có di ce de Te lo loa pan. Eco nó mi co y ju rí di co, Archi vo Ge ne ral 

de la Na ción, Mé xi co, D.F., Mé xi co.

Có di ce de Tlach co. Eco nó mi co y ju rí di co. Co lec ción pri va da,

Ca li for nia, Esta dos Uni dos de América.
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Lien zo de Tla pa. Ge nea ló gi co. Bi blio te ca Na cio nal de Antro -

po lo gía e His to ria, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía,  Mé xi co,

D.F., Mé xi co.

Có di ces Azo yú I y II. His tó ri co, eco nó mi co y ge nea ló gi cos,

Bi blio te ca Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria, Mu seo Na cio -

nal de Antro po lo gía,  Mé xi co, D.F., Mé xi co.

Hi dal go 

(To dos en la Bi blio te ca Na cio nal de Antro po lo gía e His to -
ria, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía,  Mé xi co, D.F., Mé xi co.)

Ana les de Tula. His tó ri co.

Có di ce de Hui cha pan. His tó ri co.

Có di ces de Mi za quiahua la 1 al 6. Eco nó mi cos.
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La im por tan cia de la lec tu ra

Afir ma Ri car do Ga ri bay que “pue blo que no sabe leer, no sabe 

ver ni oír ni ha blar, me nos aún sabe pen sar”, a lo que ha bría

que aña dir que pue blo que no sabe leer es víc ti ma in mi nen te

de los abu sos de po der que pue den ejer cer so bre él las au to ri -

da des que lo di ri gen y to dos aque llos que en al gún mo men to

ya tie nen do mi nio de lo im pre so o de lo pin ta do como su ce día 

en las cul tu ras pre co lom bi nas. 

La es cri tu ra acu mu la, al ma ce na, re sis te al tiem po y mul ti -
pli ca su efec to por la ex pan sión de su re pro duc ción, sin em bar -
go, un tex to no exis te si tam po co exis te un lec tor para con fe rir -
le sen ti do. La his to ria de un pue blo que lee es en ton ces
ne ce sa ria men te una his to ria de los ob je tos es cri tos y de las pa -
la bras lec to ras. El “mun do del tex to es cri to” y el “mun do del
lec tor”, tér mi nos que uti li za Paul Ri coeur1 sig ni fi can la re cons -
truc ción his tó ri ca del pro ce so es cri tu ra-lec tu ra y de ben to mar
en cuen ta, an tes que nada, sus sig ni fi ca dos que de pen den de
las for mas y cir cuns tan cias a tra vés de las cua les los lec to res –o 
los oyen tes- los re ci ben y los ha cen su yos. Toda his to ria de las
prác ti cas de lec tu ra es pues ne ce sa ria men te una his to ria de los
ob je tos es cri tos y de las pa la bras lec to ras. 
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En el caso de las cul tu ras pre co lom bi nas, pro pia men te no
exis tían lec to res en tre la po bla ción abier ta. Sólo los tla cui los-lec -
to res que ela bo ra ban los có di ces, par te de la no ble za y los sa -
cer do tes, es tos úl ti mos guar dia nes de la cos mo vi sión que mo -
vía en la vida co ti dia na a las cul tu ras mesoa me ri ca nas eran
quie nes te nían este pri vi le gio. La gran ma yo ría del pue blo re ci -
bía, a tra vés de la tra di ción oral, la in ter pre ta ción y los sím bo los
que da ban cohe ren cia a su or ga ni za ción so cial. Los có di ces se
con ver tían de esta ma ne ra en ins tru men tos de po der para las
cla ses pri vi le gia das que man te nían como un se cre to de es ta do
su con te ni do.

Los an ti guos po bla do res de Me soa mé ri ca, ya es ta ble ci dos
de for ma se den ta ria cre cie ron al rit mo del de sa rro llo de sus
téc ni cas agrí co las, los gru pos so cia les se fue ron vol vien do más
com ple jos de bi do a la con cen tra ción de in di vi duos en tor no a
cen tros ce re mo nia les en un prin ci pio muy sen ci llos y con el
paso del tiem po cada vez más com ple jos a don de se reu nían
para ren dir cul to a sus dio ses, para rea li zar in ter cam bio de bie -
nes y para con tri buir con su es fuer zo en los tra ba jos co lec ti vos
que les im po nían sus di ri gen tes. La di vi sión so cial fue in cre -
men tán do se a la par que la di vi sión del tra ba jo, de ahí el na ci -
mien to de sus po de ro sos li na jes.

El in ter cam bio de pro duc tos se in cre men tó en tre gru pos
so cia les dis tan tes y con ello se ini ció el in ter cam bio de co no ci -
mien tos, téc ni cas y ac ti vi da des par ti cu la res de cada co mu ni -
dad, a este pro ce so lo co no ce mos como trans cul tu ra ción. La
ne ce si dad de es ta ble cer un con trol po lí ti co so bre las co mu ni -
da des ve ci nas lle vó, es pe cial men te a los nahuas, a ex pan dir su
do mi nio so bre otros gru pos so cia les. De to dos es sa bi do que su 
cul tu ra gue rre ra los lle vó a do mi nar am plias ex ten sio nes te rri -

LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA

RAQUEL BIRMAN FURMAN 139



to ria les del mun do me soa me ri ca no, lle gan do in clu so a di fe ren -
tes lu ga res de lo que hoy co no ce mos como Cen troa mé ri ca. Esta 
la bor no fue sen ci lla y en el ca mi no sur gie ron di ver sos con flic -
tos po lí ti cos que en mu chas oca sio nes de sem bo ca ron en gue -
rras. A este pe rio do los ar queó lo gos lo han de no mi na do Pre -
clá si co e in clu ye apro xi ma da men te los años 2300 a. C. al 100 de 
nues tra era. En su úl ti ma eta pa se pro du jo un no ta ble de sa rro -
llo cul tu ral del que son tes ti mo nio los pri me ros mo nu men tos
con ins crip cio nes ca len dá ri cas nu mé ri cas y de es cri tu ra.

En el pe rio do que se co no ce como Clá si co, las con cen tra cio -
nes hu ma nas die ron ori gen a cen tros ce re mo nia les que po drían
ser con si de ra dos au tén ti cas ciu da des. Los di ri gen tes de ja ron de
ser sim ples je fes de un li na je para for mar apa ra tos bu ro crá ti cos
que con tro la ban nu me ro sas po bla cio nes. Las di fe ren cias so cia -
les, aho ra tam bién mar ca da men te eco nó mi cas, se pro fun di za ron 
abrien do un es pa cio muy cla ro en tre do mi nan tes y do mi na dos.
“La ma jes tuo si dad de los tem plos, la ri que za de las re si den cias
de sa cer do tes y no bles, los ca mi nos –im pre sio nan tes en la zona
maya-, las pla zas, las mo nu men ta les es cul tu ras (y los có di ces
que han lle ga do a nues tros días), dan a co no cer el tra ba jo or ga -
ni za do de gran des gru pos hu ma nos2

Para lo grar esto fue ne ce sa rio so me ter a gran des ma sas de
po bla ción a los de sig nios de sus do mi nan tes, in clui das tan to
las for mas más bru ta les, como las más su ti les, en tre las pri me -
ras la fuer za de las armas, en tre las se gun das el do mi nio de la
es cri tu ra, la pa la bra y la lec tu ra, su je tas a una ideo lo gía o cos -
mo vi sión es pe cí fi ca.
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El es plen dor del pe rio do Clá si co ter mi nó en for ma que no ha

po di do ser ple na men te ex pli ca da. No de sa pa re ció la po bla -

ción agrí co la… pero ca ye ron las gran des ca pi ta les, en las que

cesó la cons truc ción de es pec ta cu la res mo nu men tos. De sa pa -

re cen mues tras de con trol po lí ti co, de lujo re li gio so y ad mi -

nis tra ti vo, de avan ce en el co no ci mien to, (en la cul tu ra), la es -

cri tu ra, la ar qui tec tu ra… se fue pro du cien do un de rrum be en

ca de na que se ini ció en Teo tihua can a prin ci pios del si glo

VIII para lle gar a su fin en el mun do maya al prin ci pio del X3

El re sul ta do de lo an te rior fue la mi gra ción de gran des po -

bla cio nes ha cia dis tin tas zo nas de la re gión me soa me ri ca na. Se

ini cia el pe rio do Post clá si co. Los mi gran tes es ta ble ce rían su

do mi nio so bre te rri to rios aje nos, ma ni fes tan do su po der o ex -

pul san do a los an ti guos mo ra do res. Así, 

[...]los tol te cas ocu pan el te rri to rio don de fun da rían su ca pi -

tal a prin ci pios del si glo X; a me dia dos del mis mo si glo los it -

zaes in va den Chi chén Itzá; en el XI, nue vos gru pos ta ras cos

lle gan a te rri to rios nahuas y a la re gión la cus tre de Mi choa -

cán, pe ne tran los chi chi me cas de Xo lotl al Va lle de Mé xi co; la 

zona del Gol fo de Mé xi co se ve ata ca da por to to na cos,

nahuas y chi chi me cas que des cien den de las mon ta ñas; en el

XIII los mix te cos ba jan de sus va lles fríos so bre la fér til y be -

nig na tie rra za po te ca; en Gua te ma la en el XV, qui chés y cak -

chi que les lu chan con tra ma mes y po co ma mes, re du cién do los 

a su do mi nio”.4
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La trans cul tu ra ción en este pe rio do fue más que in mi nen te, 

la tec no lo gía dio gran des pa sos en su avance, es pe cial men te en 

la me ta lur gia de oro, pla ta y co bre que ya no se apli ca ría sólo a 

usos sun tua rios, sino a la ela bo ra ción de ar mas e ins tru men tos

agrí co las. En este pro ce so de de sa rro llo se en con tra ba Me soa -

mé ri ca cuan do fue vio len ta men te in te rrum pi do por el arri bo

de los con quis ta do res y evan ge li za do res es pa ño les a prin ci pios 

del si glo XVI.

La rí gi da y es tra ti fi ca da so cie dad me soa me ri ca na, di vi día a 

sus po bla do res en tre no bles y ple be yos, es tos úl ti mos pre sio -

na dos a tra vés de un so fis ti ca do sis te ma tri bu ta rio y de tra ba -

jos co mu na les en obras pú bli cas, for ma ban la tro pa de un ejér -

ci to que es ta ba fre cuen te men te en cam pa ña; los no bles dis fru -

ta ban de una po si ción pri vi le gia da des de el pun to de vis ta

eco nó mi co, y al mis mo tiem po eran los en car ga dos de di ri gir,

jun to con sus su mos sa cer do tes, los des ti nos de aqué llos. No

tri bu ta ban, go za ban del tri bu to de los ple be yos, con si de ra do

como un pago a sus es fuer zos de or ga ni za ción y di rec ción de

las co mu ni da des, ar gu men tan do que sus de re chos ha bían sido 

ad qui ri dos por he ren cia del mí ti co sacer do te Quet zal cóatl de

quie nes eran des cen dien tes.

Los an ti guos me soa me ri ca nos or ga ni za ban sus cen tros ur -

ba nos en lo que po dría mos de no mi nar en tér mi nos ac tua les

como ba rrio: los cal pu llis en tre los náhuas. No se tra ta ba es tric -

ta men te de un es pa cio de mar ca do don de vi vía una par te de la

po bla ción, era mu cho más que eso: de sig na ba al gru po so cial

em pa ren ta do, uni do por ve cin dad, pro fe sión, tem plo y dios

pro tec tor co mún, te nía di ri gen tes para asun tos in ter nos y en

con jun to pa ga ba sus tri bu tos a tra vés de tra ba jos co mu na les y
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en su par ti ci pa ción en la gue rra. Era un gru po es tre cha men te

uni do en el que sus miem bros te nían ve ta do con traer ma tri mo -

nios con gen te de otros cal pu llis.

En cada cal pu lli exis tían los tel poch ca lli, el equi va len te a las

es cue las ac tua les, en car ga dos de trans mi tir los va lo res mi li ta -

res y re li gio sos de la or ga ni za ción so cial. Esta or ga ni za ción so -

cial no era pri va ti va de los nahuas, las re fe ren cias que han lle -

ga do has ta nues tros días nos in di can que era un pro to ti po es -

ta ble ci do en toda la re gión me soa me ri ca na. Las es cue las

tem plo de di ca das a la for ma ción de ni ños y jó ve nes, como fue -

ron iden ti fi ca das por los cro nis tas con quis ta do res, per mi tían

de sem pe ñar en ellos los ro les so cia les que les eran atri bui dos

por los gru pos di ri gen tes; eran ante todo un lu gar de ser vi cio.

En las es cue las se les pro por cio na ban co no ci mien tos y se

ha cía es pe cial én fa sis en la for ma ción mo ral. La es cue la era

tam bién un lu gar para for mar los en las ac ti vi da des pro duc ti -

vas; a los va ro nes, por ejem plo, se les in vo lu cra ba en las siem -

bras co lec ti vas y en las ac ti vi da des de cons truc ción, tan to de

edi fi cios, como de ca na les de rie go. En las es cue las-tem plos se

dis tri buía la fuer za la bo ral y es de su po ner que se les en se ña -

ban los se cre tos de los ofi cios de sus pa dres que ge ne ral men te

he re da ban.

Res pec to a este tema, De Lan da men cio na:

Los ofi cios de los in dios eran olle ros y car pin te ros, los cua les

por ha cer ido los de ba rro y ma de ra, con mu chos ayu nos y

ob ser van cias, ga na ban mu cho. Ha bía tam bién ci ru ja nos o,

por me jor de cir, he chi ce ros, los cua les cu ra ban con yer bas...

ha bía mer ca de res que lle va ban sal, ropa y es cla vos a tie rra de 
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Ulúa y Ta bas co, tro cán do lo todo por ca cao y cuen tas de pie -

dra que eran su mo ne da, y con esta so lían com prar es cla vos

u otras cuen tas más fi nas y bue nas, las cua les traían so bre sí

los se ño res como jo yas en las fies tas, te nían por mo ne da y jo -

yas otras he chas de cier tas con chas co lo ra das, y las traían en

sus bol sas de red... so bre todo eran la bra do res, los que se po -

nen a co ger el maíz y las de más se mi llas, las cua les guar dan

en muy lin dos si los y tro jes para ven der a su tiem po.

Que los in dios tie nen la bue na cos tum bre de ayu dar se unos a 

otros en to dos sus tra ba jos... las tie rras son de co mún y así el

que pri me ro las ocu pa las po see... jun tan se para la caza y

asan en pa rri llas la car ne del ve na do y ve ni dos al pue blo ha -

cen sus pre sen tes al se ñor y dis tri bu yen como ami gos y lo

mis mo ha cen con la pes ca... en sus vi si tas, siem pre lle van

con si go don que dar, se gún su ca li dad; y el vi si ta do, con otro

don, sa tis fa ce al otro.5

A tra vés de los mé ri tos es co la res y mi li ta res se es ta ble cía la

base para el as cen so so cial, el tem plo-es cue la era uno de los ejes

de la edu ca ción de los cua dros di ri gen tes por ellos es de su po -

ner que se edu ca ban en un am bien te al ta men te com pe ti ti vo.

Entre los az te cas los re cién na ci dos eran de di ca dos a un

dios es pe cí fi co que los pro vee ría de pro tec ción di vi na, así en

cuan to te nían edad su fi cien te, en tre los sie te y 15 años, los ni -

ños y ni ñas de la no ble za eran en via dos al cal me cac, don de se

les en tre na ba para ser sa cer do tes, gue rre ros de la eli te, jue ces,

maes tros tla cui los o go ber nan tes. En él se les edu ca ba en his to -

ria, as tro no mía y otras cien cias, la me di ción del tiem po, la mú -
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si ca y otras ar tes, fi lo so fía, re li gión, cues tio nes de eco no mía y

go bier no, há bi tos de lim pie za, y so bre todo, dis ci pli na y va lo -

res mo ra les. En el cal me cac con ta ban con maes tros es pe cia les

que en se ña ban la tra di ción, los jó ve nes que asis tían a él sa bían

leer la es cri tu ra pic to grá fi ca y apren dían de me mo ria la cos mo -

vi sión re gis tra da en sus có di ces. En el cal me cac los jó ve nes vi -

vían, dor mían y co mían. A los as pi ran tes a sa cer do tes se les

edu ca ba en fo can do sus co no ci mien tos en re li gión, ri tua les y

can tos a los dio ses. Los as pi ran tes a gue rre ros de eli te o a go -

ber nan tes re ci bían su en tre na mien to en tác ti cas mi li ta res y

asun tos de eco no mía y gobierno. 

La cul tu ra maya, se gún re fie re fray Die go de Lan da:

Que en se ña ban a los hi jos de los sa cer do tes y a los hi jos se -

gun dos de los se ño res que les lle va ban para esto des de ni ños

si veían que se in cli na ban a al gún ofi cio.

Que las cien cias que en se ña ban eran la cuen ta de los años,

me ses y días, las fies tas y ce re mo nias, la ad mi nis tra ción de

sus sa cra men tos, los días y tiem pos fa ta les, sus ma ne ras de

adi vi nar, re me dios para los ma les, las an ti güe da des, leer y

es cri bir con sus le tras y ca rac te res en los cua les es cri bían con

fi gu ras que re pre sen ta ban las es cri tu ras.

Que la ma ne ra que se tuvo para adoc tri nar a los in dios, fue

re co ger a los hi jos pe que ños de los se ño res y gen te más prin -

ci pal, po nién do los en tor no de los mo nas te rios en ca sas que

cada pue blo ha cía para los su yos, don de es ta ban jun tos los

de cada lu gar, cu yos pa dres y pa rien tes les traían de co mer...

Al prin ci pio da ban los se ño res de mala gana a sus hi jos pen -

san do que los que rían ha cer es cla vos. 
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Que de esta ma ne ra apro ve cha ron tan to los mo zos en las es -

cue las y la otra gen te en la doc tri na que era cosa ad mi ra ble.

Que apren die ron a leer y es cri bir en la len gua de los in dios la

cual se re du jo tan to a un arte que se es tu dia ba como la la ti na.6

La edu ca ción en el cal me cac era su ma men te ri gu ro sa y dis -
ci pli na da, a los ni ños des de su in gre so se les acos tum bra ba a
so por tar el do lor y las in cle men cias como par te de su for ma -
ción. Ha cían pe ni ten cia y au to sa cri fi cio y muy fre cuen te men te
prac ti ca ban la abs ti nen cia; todo esto te nía la in ten ción de for jar 
jó ve nes fuer tes y re sis ten tes, no bles que ten drían en sus ma nos 
el des ti no fu tu ro de la or ga ni za ción po lí ti ca y so cial de los dis -
tin tos gru pos me soa me ri ca nos.

En la zona maya la mú si ca for ma ba par te del pro gra ma de
es tu dios que te nían es ta ble ci dos los sa cer do tes en las es cue las.
Fray Die go de Lan da nos dice:

Tie nen ata ba les pe que ños que ta ñen con la mano, y otro ata -

bal hue co, de so ni do pe sa do y tris te, que ta ñen con un palo

lar gui llo con le che de un ár bol pues ta al cabo; y tie nen trom -

pe tas lar gas y del ga das, de pa los hue cos y al cabo unas lar -

gas y tuer tas ca la ba zas; y tie nen otro ins tru men to que ha cen

de la tor tu ga en te ra con sus con chas, y sa ca da la car ne ta ñen -

lo con la pal ma de la mano... tie nen sil ba tos he chos con las

ca ñas de los hue sos de ve na do y ca ra co les gran des y con es -

tos ins tru men tos ha cen són a los va lien tes.7
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Para las cul tu ras pre co lom bi nas, a fal ta del co no ci mien to ne -
ce sa rio para la lec tu ra, la tra di ción oral era la base en la que se
fin ca ba la per ma nen cia de su pro pia cos mo vi sión. La tra di ción
oral se con si de ra ba ca paz de ase gu rar su pro pia per ma nen cia
sin más so por te que la me mo ria y la voz de las per so nas.

Fray Die go de Lan da afir ma:

Que los mo zos re ve ren cia ban mu cho a los vie jos y to ma ban

sus con se jos y así se jac ta ban de ser vie jos y de cían a los mo -

zos lo que sa bían y ha bían vis to... usa ban te ner en cada pue -

blo una casa gran de y en ca la da, abier ta por to das par tes, en

la cual los mo zos se jun ta ban para sus pa sa tiem pos. Ju ga ban

a la pe lo ta y a un jue go como unas ta bas como a los da dos, y

a otros mu chos. 8

Así como en las cul tu ras ro ma na y grie ga, que tam bién

fun da men ta ban la en se ñan za del pue blo en la tra di ción oral,

las cul tu ras me soa me ri ca nas con ta ban con fo ros y tea tros. De

Lan da afir ma que: 

[...] de lan te la es ca le ra nor te (de la pi rá mi de de Chi chen Itzá)

ha bía, algo apar te, dos tea tros de can te ría, pe que ños de cua -

tro es ca le ras, en lo sa dos por arri ba, en que di cen re pre sen ta -

ban las far sas y co me dias para solaz del pue blo.9

Es po si ble afir mar que los pri me ros lec to res del mun do lo

hi cie ron en voz alta dado que to das las cul tu ras va lo ra ban la

pa la bra ha bla da has ta el pun to en que la es cri tu ra no te nía ma -

yor in te rés que en la me di da en que iba di ri gi da a una lec tu ra
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ora li za da de los mí ni mos tex tos que exis tían como pun to de re -

fe ren cia, llá men se ro llos de pa pi ro o de per ga mi no, ma nus cri -

tos ilus tra dos so bre per ga mi no o los pro pios có di ces me soa me -

ri ca nos. Es tam bién po si ble con si de rar que se rea li za ban tan

po cos ejem pla res con el ob je to de es ta ble cer un con trol so bre lo 

que en ellos se es cri bía, per ma ne cien do el co no ci mien to en ma -

nos de la no ble za go ber nan te o de los sa cer do tes que lo ma ne -

ja ban como una for ma de man te ner el po der.

En una cul tu ra como la me soa me ri ca na que prac ti ca ba la

lec tu ra ora li za da, todo ob je to ins cri to era for zo sa men te “un ob -

je to par lan te”, in de pen dien te men te de su es truc tu ra de enun cia -

ción, a con di ción, des de lue go, de que exis tie ra un lec tor. Si el

sen ti do de la lec tu ra pic to grá fi ca era la re co pi la ción de una cos -

mo vi sión que iba a ser trans mi ti da oral men te a quie nes in te gra -

ban el gru po so cial, es ob vio entonces que la pro ducción de so -

ni do era mu cho más im por tan te que la lec tu ra en si len cio. El

diá lo go del alma con si go mis ma se pro du ci ría mu chos años

des pués a tra vés de la lec tu ra si len cio sa que en un prin ci pio se -

ría una prác ti ca re ser va da a un nú me ro li mi ta do de lec to res y

sin duda des co no ci da por la gran ma yo ría de los pue blos in dí -

ge nas que no co no cían la es cri tu ra más que des de afue ra.

El des ci fra mien to len to y a tien tas de lo es cri to no ge ne ra la 

ne ce si dad de una in te rio ri za ción de la voz, ya que ésta era pre -

ci sa men te el ins tru men to me dian te el cual la se cuen cia grá fi ca

era re co no ci da como len gua je. La lec tu ra en voz alta se hace en 

pre sen cia de lo es cri to, de modo que el oyen te de esa lec tu ra

no pue da equi vo car se acer ca de la re la ción que exis te en tre la

es cri tu ra y la voz. Quien sabe leer en si len cio man tie ne con lo

es cri to una re la ción en la cual su pa pel es pa si vo, al lec tor le
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co rres pon de es cu char de modo pa si vo, no tie ne que ac ti var lo

es cri to me dian te la in ter ven ción de su voz. Le pa re ce sim ple -

men te que la es cri tu ra ha bla, el “lec tor si len cio so” no tie ne por

qué in ter ve nir en lo ya es cri to, las le tras ca pa ces de “ha blar”

pue den pres cin dir de la in ter ven ción de su voz, el lec tor no tie -

ne más que es cu char la den tro de sí mis mo, así, la voz lec to ra

se in te rio ri za.

Para el his to ria dor me soa me ri ca no y más con cre ta men te

para el tla cui lo-lector que es cri bía de ma ne ra ex ten si va y que

leía sus pro pios pic to gra mas, se im po nía la lec tu ra si len cio sa.

Te nía la ne ce si dad de leer apri sa con el ob je to de ela bo rar me -

jor su pro pia obra es cri ta, y ace le rar la ve lo ci dad de la lec tu ra

sig ni fi ca ne ce sa ria men te in te rio ri zar la voz lec to ra, es de cir,

ha cer abs trac ción de la voz y leer para sus aden tros.10

En el mun do me soa me ri ca no el uso de la es cri tu ra, y por

tan to de la lec tu ra, se con si de ra ba cir cuns cri to al cuer po sa cer -

do tal y a los gru pos no bles, de po si ta rios de los sa be res fun da -

men ta les de su pro pia cos mo vi sión, de lo ri tual, de lo re li gio so, 

de la me di da del tiem po y del or den ana lí ti co de los acon te ci -

mien tos, re co gi do en sus có di ces res trin gi dos ex clu si va men te

al círcu lo de la cla se di ri gen te y con exi gen cias con cre tas para

la vida so cial: trans mi sión de los co no ci mien tos a tra vés de la

vía oral.

La for ma en la que los an ti guos me soa me ri ca nos da ban a

co no cer sus po si cio nes ideo ló gi cas al co mún de la gen te era a

tra vés de los dis cur sos ad mo ni to rios co no ci dos bajo el nom bre
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de huehuet la to lli cuyo sig ni fi ca do es “los dis cur sos an ti guos”,

en los que se es ta ble cían las re glas del or den so cial, me tá fo ras,

con se jos e ila ción de fór mu las es te reo ti pa das, su uso se res trin -

gía a si tua cio nes y acon te ci mien tos so lem nes: el na ci mien to de

un niño, su lle ga da a la edad de ra zón, el in gre so al tem plo es -

cue la o la sa li da de él, el ma tri mo nio, el co no ci mien to de la

pre ñez, el par to o la de fun ción. Tam bién los ha bía cor te sa nos y 

en ellos se amo nes ta ba a los no bles y al pue blo para la acep ta -

ción de una mo ral rí gi da y de sa cri fi cio en aras del bie nes tar

co mún. Tam bién los ha bía de ada gios y me tá fo ras.11

La Con quis ta es pa ño la en Mé xi co rea li za da por per so nas

poco le tra das que se apo ya ron en re li gio sos, en un prin ci pio

fran cis ca nos, des tru yó de cua jo la or ga ni za ción so cial me soa -

me ri ca na. La es pa da y la cruz fue ron sus sím bo los e im pu sie -

ron una es truc tu ra so cial muy pa re ci da, en cuan to a su or ga ni -

za ción a la que en con tra ron. En la Nue va Espa ña se em pe zó a

dar im por tan cia a la ca pa ci dad de leer, prin ci pal men te por que

la lec tu ra ayu da ba en el apren di za je de su re li gión a tra vés del

ca te cis mo y a la for ma ción mo ral de los “nue vos cris tia nos”. 

Jun to a la es pa da lle gó la plu ma de los es cri ba nos, de los fun -

cio na rios rea les y de los ju ris tas y cer ca, muy cer ca de la cruz, 

es ta ba el li bro o los li bros, de la re ve la ción, de las su ti les

cues tio nes teo ló gi cas, de los fer vo ro sos arre ba tos mís ti cos y

de las pe ca mi no sas aven tu ras ga lan tes… Los li bros ha bían co -

men za do a sa lir de los mo nas te rios y de los claus tros ca te -

dra li cios, de las uni ver si da des y de los con ven tos y via ja ban

acom pa ñan do a los nue vos bu ró cra tas (que en via ba la Co ro -
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na es pa ño la) y a los mi sio ne ros, en los ca rros de los co me -

dian tes y en la al for ja de los pí ca ros y aven tu re ros.12

La in ven ción de los ti pos mó vi les y de la im pren ta, la re -
vo lu ción si len cio sa del si glo XV en Eu ro pa, es ta ba lo gran do
su ob je ti vo: el li bro se con ver tía en ins tru men to de di fu sión
de la cul tu ra y vehícu lo de ex pan sión de creen cias. Los lec to -
res que an tes eran so la men te clé ri gos, no bles y maes tros se
con ta ban ya por mi les en tre di ver sos gru pos so cia les, es pe -
cial men te en tre los hom bres, pero tam bién leían al gu nas mu -
je res, esto re per cu ti ría de ma ne ra im por tan te en el pro ce so de 
co lo ni za ción, las lec tu ras de es pa ño les y crio llos lai cos eran
vir tual men te las mis mas que dis fru ta ban sus con tem po rá neos 
del Vie jo Con ti nen te.

Du ran te los pri me ros años del do mi nio es pa ñol co men zó a

po ner se en prác ti ca un pro yec to de al fa be ti za ción ge ne ral de

los in dios en sus pro pias len guas, co rres pon dió a los clé ri gos

apren der las para po der co mu ni car se con la po bla ción in dí ge -

na. Los hi jos de ca ci ques y no bles y al gu nos otros ni ños acep -

ta dos en los con ven tos para re ci bir ins truc ción se con ver ti -

rían muy pron to en cal pix ques y te mach tia nis —fis ca les y

maes tros— au xi lia res de pá rro cos y ca pa ces de leer y com -

pren der los tex tos que los orien ta sen en el cum pli mien to de

sus fun cio nes re li gio sas y con tri bu ye sen a con so li dar su pres -

ti gio al pro por cio nar les co no ci mien tos su pe rio res a los del

res to de la po bla ción.13
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Cuan do los re li gio sos lo gra ron co no cer la len gua de sus

do mi na dos con su fi cien te ca pa ci dad de en ten di mien to ela bo -

ra ron en las len guas na ti vas ser mo nes y doc tri nas, adop tan do

las for mas de ex pre sión pro pias de los huehuet la to lli. Por otra

par te los in dí ge nas des cen dien tes de fa mi lias prin ci pa les

apren die ron pron to a ex pre sar se en cas te lla no y otros más em -

pe za ron a do mi nar la lec tu ra y la es cri tu ra en sus pro pias len -

guas y en la de los con quis ta do res.

Du ran te toda la épo ca co lo nial la in men sa ma yo ría de per -

so nas que apren dían a leer uti li za ba un solo tex to, la car ti lla

y el mé to do lla ma do de le treo. La Car ti lla era un li bri to de

unos 10 x 15 cm, de 16 pá gi nas. En la épo ca de los Re yes Ca -

tó li cos se pu bli có la pri me ra car ti lla. Arte para en se ñar a leer

per fec ta men te y en muy bre ve tiem po, com pues to se gún la vía o

per fec ta or den del de le trear y en 1542 se im pri mió otra que

per ma ne ció en uso por más de dos si glos y me dio, has ta

prin ci pios del XIX...”14

Es im por tan te se ña lar como los mi sio ne ros adap ta ron la es -

cri tu ra pic to grá fi ca para evan ge li zar a los in dí ge nas, ela bo ra -

ron pequeños li bros pic to grá fi cos que ser vían de apo yo en la

me mo ri za ción de ora cio nes y tex tos ca te quís ti cos que re sul ta -

ron par ti cu lar men te úti les para fa ci li tar el tra ba jo de los in dí -

ge nas ca te quis tas, adies tra dos se gún sus an ti guas cos tum bres

en la in ter pre ta ción de có di ces. Los ca te cis mos ilus tra dos se

han lla ma do tes te ria nos por atri buir se a fray Ja co bo de Tes te ra.
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La ex pre sión de los con cep tos teo ló gi cos se lo gra ba me -

dian te una com bi na ción de di se ños rea lis tas e ideo gra mas, los

di bu jos no co rres pon den a va lo res fo né ti cos, a di fe ren cia de lo

que su ce día en mu chos ca sos en los có di ces in dí ge nas. Los di -

ver sos ca te cis mos que se con ser van has ta nues tros días, in clui -

do el de fray Pe dro de Gan te, mues tran se me jan zas esen cia les

de con cep ción, pero di fe ren cias con cre tas en el modo de in ter -

pre tar fi gu ras y con cep tos abs trac tos.

Fray Die go de Lan da re gis tra in clu si ve cómo:

Fray Ja co bo de Tes te ra, fran cis ca no, pasó a Yu ca tán y co men -

zó la adoc tri na ción de los hi jos de los in dios, y que los sol da -

dos es pa ño les que rían ser vir se tan to de los mo zos que no les

que da ba tiem po para apren der la doc tri na; y que por otra

par te dis gus ta ban a los fray les cuan do los re pren dían del mal 

que les ha cían a los in dios y que por esto, fray Ja co bo se tor -

nó a Mé xi co. Des pués fray To ri bio Mo to li nía en vió des de

Gua te ma la fray les, y de Mé xi co, fray Mar tín de Ho ja cas tro

en vió más y to dos to ma ron su asien to en Cam pe che y Mé ri -

da... y pro cu ra ron sa ber la len gua, lo cual era di fi cul to so. El

que más supo fue fray Luis de Vi llal pan do, que co men zó a

sa ber la por se ñas y pe dre zue las y las re du jo a una ma ne ra de 

arte y es cri bió una doc tri na cris tia na en aque lla len gua, aun -

que ha bía mu chos es tor bos de par te de los es pa ño les que

eran ab so lu tos se ño res y que rían todo en de re za do a su ga -

nan cia y tri bu tos; y de par te de los in dios que pro cu ra ban es -

tar se en sus ido la trias, era gran tra ba jo por es tar tan des pa -

rra ma dos por los montes.15
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El mé to do para apren der a leer con sis tía en mi rar el al fa be -

to en la car ti lla y apren der a iden ti fi car y a pro nun ciar cada le -

tra. Des pués de sa ber las le tras in di vi dua les, és tas se com bi na -

ban en sí la bas im pre sas en la car ti lla que se leían se gún el mé -

to do lla ma do "de le treo"... por me dio de la car ti lla no se lle ga ba 

a re co no cer ni a leer nin gu na pa la bra, sino sólo sí la bas sin sen -

ti do... cuan do el niño po día de le trear la car ti lla se pa sa ba a un

se gun do li bro, el Ca tón, tam bién sen ci llo pero con con te ni do

más va ria do so bre la re li gión, el Evan ge lio, los de be res con el

rey y la Igle sia. Los más uti li za dos eran el Ca tón Chris tia no y el

Cen so ri no... en 1780 Anto nio Cor tés pu bli có un li bro pa re ci do a

una car ti lla lla ma do si la ba rio que po dría mar car en Mé xi co el

co mien zo de una épo ca nue va para la en se ñan za de la lec tu ra.

Du ran te el pe rio do co lo nial, el 5 de ene ro de 1601, se dic ta -

ron las Orde nan zas de Maes tros del No ble Arte de Leer y Escri bir,

en ellas se es ta ble cían las nor mas a las que se te nían que cir -

cuns cri bir los maes tros de la Nue va Espa ña “para en se ñar el

arte de leer, es cri bir y con tar como las hay en los Rei nos de

Cas ti lla”.  Indi ca ban en tre otras co sas que los maes tros de be -

rían ser so me ti dos a un exa men ante dos maes tros ex per tos y

un co mi sa rio que les da ría una acre di ta ción para po der ejer cer

esta pro fe sión, pre vio ju ra men to ante él. Que da ba prohi bi do

ser maes tro a ne gros, mu la tos e in dios y los es pa ño les de be -

rían ga ran ti zar:

[…] ser cris tia nos vie jos de vida y cos tum bres, para que en se -

ñen bue na doc tri na a sus dis cí pu los…el que hu bie re se usar el 

di cho arte ha de sa ber leer ro man ce en li bros y car tas mi si -

vas, y pro ce sos, y sa ber es cri bir las for mas de le tras si guien -

tes: re don di llo gran de y más me dia no y chi co, bas tar di llo
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gran de y más me dia no y chi co, que son dos for mas de le tras

que los maes tros han de sa ber, y és tas bien for ma das… y se

en tien da que ha de sa ber las cin co re glas de cuen ta gua ris ma, 

que son su mar, res tar, mul ti pli car, me dio par tir y par tir por

en te ro, y to das las de más cuen tas ne ce sa rias y la cuen ta cas -

te lla na en va ras, grue sas, cuar ti llos, fa ne gas, etc. por que de

esta ma ne ra se rán muy apro ve cha dos los dis cí pu los que tu -

vie re y de otra muy dam ni fi ca dos los di chos dis cí pu los y sus

pa dres… En lo que toca a el en se ñar la doc tri na cris tia na, por

la ma ña na se rece en las es cue las, y en la tar de se les diga la

ta bla de la cuen ta gua ris ma (de mul ti pli car) a los dis cí pu los y 

al gu nos días de la se ma na, el modo y or den de ayu dar a la

misa, y un día a la se ma na se tome cuen ta a cada dis cí pu lo,

de por sí, de la doc tri na que sabe…16

De acuer do a es tas or de nan zas es po si ble afir mar que a pe -

sar de que la Igle sia ca tó li ca se guía sien do en Me soa mé ri ca la

de po si ta ria del co no ci mien to oc ci den tal y no re nun cia ba al pri -

vi le gio de que su doc tri na fue ra con si de ra da como la maes tra,

maes tros lai cos in cur sio na ban en la no ble ta rea de la en se ñan -

za, adap tan do la prác ti ca del pen sa mien to edu ca ti vo a las ne -

ce si da des re gio na les, por ello fue ne ce sa rio re cu rrir a car ti llas

rea li za das con pic to gra mas, muy di fe ren tes a las usa das en Eu -

ro pa para en se ñar a leer y es cri bir a sus niños.

Es ne ce sa rio re cu rrir a las cró ni cas de los re li gio sos para
co no cer la for ma en la que se lle vó a la prác ti ca la en se ñan za
de los in dí ge nas, en esta épo ca en la que edu ca ción y evan ge li -
za ción eran prác ti ca men te una mis ma cosa. A tra vés de sus
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tes ti mo nios sa be mos que el in te rés pre fe ren cial se cen tra ba en
los ni ños crio llos y en el me jor de los ca sos de al gu nos pe que -
ños mes ti zos, des car tan do de en tra da la edu ca ción de los in dí -
ge nas en ni ve les su pe rio res de ins truc ción, ya que ésta lle va ba
im plí ci ta el ries go de in su rrec cio nes en bus ca de la li ber tad in -
di vi dual.

En el Có di ce fran cis ca no, co lec ción de do cu men tos del si glo

XVI, edi ta dos a fi nes del si glo XIX se afir ma: 

En to dos los pue blos de la Nue va Espa ña adon de re si den Re -

li gio sos (á lo me nos de esta Orden de S. Fran cis co) hay es cue -

las, las cua les co mún men te se sue len edi fi car den tro del cir -

cui to que tie nen los frai les, y pe ga das con la igle sia á la par te

del Nor te. Allí se jun tan los ni ños, hi jos de los prin ci pa les, y

des pués que han apren di do la doc tri na cris tia na, que para to -

dos es el pri mer fun da men to, lue go son en se ña dos a leer y

es cri bir… Algu nos re li gio sos han te ni do cos tum bre de en se -

ñar la doc tri na a los ni ños pre di cán do se la por pin tu ras, con -

for me al uso que ellos an ti gua men te te nían y tie nen, que por

fal ta de le tras, de que ca re cían, co mu ni ca ban y tra ta ban y da -

ban á en ten der to das las co sas que que rían, por pin tu ras, las

cua les les ser vían de li bros, y lo mis mo ha cen el día de hoy,

aun que no con la cu rio si dad que so lían…adon de así se les ha

pre di ca do por pin tu ras, tie nen los in dios de aque llos pue blos 

más en ten di das las co sas adon de con gre gan los ni ños para

en se ñar les á leer y es cri bir, … pues es cosa na tu ral im pri mir se 

en la me mo ria lo que se per ci be, y para per ci bir lo ya pre su -

po ne mos, como es así, que para los in dios el me jor me dio es

la pin tu ra…17
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Con base en esta in for ma ción, po de mos afir mar en ton ces

que los có di ces no cum plie ron su pa pel como ins tru men to de

po der úni ca men te du ran te el periodo pre co lom bino, su ex ten -

sión pudo ser per ci bi da por los con quis ta do res y evan ge li za -

do res que se va lie ron de ellos para po der ejer cer con ab so lu to

co no ci mien to de cau sa, es pe cial men te con el ma ne jo de la es -

cri tu ra pic to grá fi ca,  un do mi nio que aho ra con si de ra ban les

per te ne cía.

Afir ma Pi lar Gon zal bo:

Las di rec tri ces edu ca ti vas ela bo ra das du ran te el pri mer si glo

de vida como vi rrei na to de la Nue va Espa ña fue ron la nor ma 

que se man tu vo, con es ca sas va rian tes, has ta que los vien tos

de la Ilus tra ción apor ta ron nue vas in quie tu des a la vida cul -

tu ral no vohis pa na, a fi nes del si glo XVIII. Los je sui tas ha -

brían de ser los más des ta ca dos pro mo to res de es tas ideas.

Es así en ton ces, que prác ti ca men te has ta su vida in de pen -

dien te, en nues tro país los có di ces con ti nua ron sien do tan to un 

ins tru men to de apren di za je para las cla ses pri vi le gia das como

un ins tru men to de po der ya que en ellos se acu mu la ba el co no -

ci mien to ad qui ri do por si glos de per ma nen cia cul tu ral de los

grupos indígenas de Mesoamérica.
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Conclusiones

Una vez es ta ble ci do el sig ni fi ca do de los có di ces y la des crip -

ción de es tos du ran te la épo ca prehis pá ni ca y co lo nial,  in tro -

duz co mi pro pues ta de cómo la cla se no ble y sa cer do tal de

ma ne ra pri mor dial y so bre sa lien te, lo gró im po ner su po de río

ante sus súb di tos a tra vés del co no ci mien to; al ser doc tos de

los prin ci pios y da tos que en ellos se en con tra ban, los con ver -

tían por tan to, en se ño res to do po de ro sos, due ños de cuer pos

y almas. 

Exis te la creen cia ya de an ta ño con ce bi da que la fuer za de

la au to ri dad ra di ca en una opre sión im po si ti va, for zo sa y bru -

tal a los sub or di na dos, a los súb di tos, aquí en cam bio dis tin go

que es a tra vés del sa ber y pri mor dial men te del que man da, o

los que man dan, la pe que ña oli gar quía en ca be za da por el se -

ñor, el gran tla toa ni, el que está a la ca be za de la es te ra, el in -

for ma do, el Ahau can,  y  los "po see do res de la tin ta roja y ne -

gra", los que pro du cen esta trans for ma ción que se tra du ce en

fe nó me nos de do mi nio y fuer za, y mas aún, en un

sometimiento total en todos los aspectos de la cultura.

Para sus ten tar esto, ini cio des ta can do la im por tan cia de los 

do cu men tos es cri tos por los de no mi na dos tla cui los-lec to res,

para los nahuas, o ah k´u hum, aht síb y ah woh en tre los ma yas,

que son los cui da do res de los li bros sa gra dos, es cri bas-sa cer -

do tes, quie nes en se ña ban sus ar tes a los hi jos de la no ble za en
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las es cue las des ti na das a ello y don de se les apli ca ba en las de -

más cien cias y ar tes y de ma ne ra  pri mor dial, en el sa ber de la

ad mi nis tra ción del rei no y el res guar do de la me mo ria de la

co mu ni dad.

Al des cri bir los có di ces, in clu yo los orí ge nes del hom bre de 

la Amé ri ca in dí ge na,  que a su vez nos mues tra el ni vel de de -

sa rro llo del len gua je y la es cri tu ra, te nien do que mos trar las

pri me ras ma ni fes ta cio nes uni ver sa les de este ofi cio, sien do

otro tema que des ta co pues en este de ve nir ob ser va mos  lo que 

se co no ce es cri to en otras par tes del mun do para des pués com -

pa rar los en tre sí. Al en trar en el tema de Me soa mé ri ca como

es pa cio cul tu ral, nos re fe ri mos al mis mo tiem po a los pue blos

ya cons ti tui dos en cul tu ras, don de la agri cul tu ra es la base de

la eco no mía, en un sis te ma de tie rras co mu na les, que sir ven de 

re fuer zo al sis te ma po lí ti co, eco nó mi co mo ral y es pi ri tual de

los di fe ren tes pue blos asen ta dos en esta vasta zona geográfica,

como lo confirma Gaspar Antonio Chi en la cita de Ruz de El

pueblo maya.

Los an ti guos ha bi tan tes de esta re gión, aun que en par ti cu -

lar la cla se do mi nan te, te nía una gran con cien cia de de jar es cri -

to sus ava ta res, tra di ción e his to ria, y es por eso que pro du cen

sus ma nus cri tos, ade más de pri vi le giar una fuer te tra di ción

oral que los for ta le cía aún más en su situación de poder. 

Du ran te la con quis ta, pero so bre todo la es pi ri tual, la de

los mi sio ne ros y ca te qui za do res, el mun do de los prehis pá ni -

cos se vio dis mi nui do, se ha bla  de una atroz des truc ción de

los prin ci pa les tes ti mo nios de es tas cul tu ras, los ma nus cri tos y

có di ces que fue ron rea li za dos por unos cuan tos para sos te ner
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una ideo lo gía y un im pe rio. Se gún Agui rre Bel trán, el cam bio

o pro ce so que se dio en esta con quis ta fue el de una ver da de ra

acul tu ra ción, que no es solo asi mi la ción, ni cam bio cul tu ral, ni

di fu sión, sino que se re fie re a esa transformación medular en

los patrones culturales de ambas entidades.

En la des crip ción que en con tra mos de los do cu men tos ma -

nus cri tos se ha bla de la dis po si ción es tra té gi ca y geo grá fi ca de

las ciu da des es ta dos o al te petl se gún men cio na Ló pez Aus tin,

don de hace hin ca pié que eran ciu da des en alto, con un tem plo

y un mer ca do, y des de don de era fácil abarcar y dominar al

pueblo.

De la ex tre ma di vi sión so cial que exis tía so bre to do en tre
los gru pos ma yas, es Ló pez de Co go llu do  quien hace re fe ren -
cia a los "po see do res de los có di ces",  los Ah kin o Ahki noob, los
del Sol, “Sumo Astro” y “Sumo Sacer do te”. De igual for ma
nom bra do Ahau can, se ñor ser pien te, que te nía bajo su man da -
to a los chi la mes o pro fe tas, in tér pre tes de los li bros, se gui dos
del  Na com o sa cri fi ca dor  y los  Cha coob, sus ayu dan tes muy
res pe ta dos por ser an cia nos, que le apo ya ban en los dis tin tos
ri tos. Esta re fe ren cia con fir ma una vez más el po der de es tos
se ño res ilus tres.

La re fe ren cia a la fun ción del rito, nos in di ca cla ra men te

que esta prác ti ca con tri buía al for ta le ci mien to de las es truc tu -

ras so cia les plas man do una ima gen co lec ti va de la rea li dad y

más aún, el de como de es tas re pre sen ta cio nes que se ha cían a

tra vés de es truc tu ras men ta les, sur gen ac ti tu des de sub or di na -

ción que afir ma ban en la vida co ti dia na la di vi sión ta jan te que

exis tía en tre la casta sacerdotal y la nobleza, en comparación

con el pueblo.
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En mi ensayo in clu yo la opi nión de al gu nos cien tí fi cos e in -

ves ti ga do res de di fe ren tes es cue las que con cuer dan en se ña lar

que el len gua je sur ge por ne ce si dad so cial y de or ga ni za ción y

que en los ini cios se sus ten ta ba en un sis te ma de sig nos que

con cor da ban con los pro pios sen ti dos, ol fa ti vo, tác til, vi sual y

au di ti vo. Ya la pro pia es cri tu ra sur gi rá mu chos si glos des pués, 

en sus ini cios será so la men te un sis te ma de gli fos, con for ma da

a su vez por un con jun to de grafemas que podrán ser a su vez

ideográficos, silábicos o fonéticos.

Los ma yas te nían muy cla ra la me mo ria de sus li na jes y es

por una ver da de ra con cien cia his tó ri ca como men cio na De la

Gar za,  y por el afán de le gi ti ma ción que ini cia un pro ce so de

in tro duc ción de las len guas: "no fue el ham bre ni la sed,  sino

el amor, el odio, la pie dad y la có le ra lo que arran ca ron las pri -

me ras vo ces"  es casi el ins tin to, lo que da ori gen a esta ma ni -

fes ta ción hu ma na y ade más se re mon ta a lo poé ti co, más que a

lo gra má ti co, se gún afir ma Rous seau en su ensayo sobre el

origen de las lenguas. 

Hago tam bién re fe ren cia a las di fe ren tes es cri tu ras que se

co no cían, des de las ha chas con in ci sio nes, pa san do por el pa -

leo lí ti co, el mus te rien se, el au ri ña cien se, el so lu tren se y el

mag da le nien se en don de ya en con tra mos ar po nes, agu jas y

ma nos en ne ga ti vo. Des cri bo las es cri tu ras an ti guas de Egip to

y Chi na y su ex pan sión a Co rea, y que es gra cias al bu dis mo lo 

que da lugar a la expansión de las escrituras hasta Japón.

Al abor dar Me soa mé ri ca con fir mo que el gru po sa cer do tal

era quien te nía el mo no po lio del co no ci mien to de la es cri tu ra,

que en las ce re mo nias re li gio sas se rea li za ban re pre sen ta cio -
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nes dra ma ti za das de mi tos, ri tos y de su his to ria, y que los

orí ge nes de su es cri tu ra fue a tra vés de cuer das de lana de

diferen tes co lo res con nu dos en dis tin tas po si cio nes que re pre -

sen ta ban ideas.

Afir ma Joy ce Mar cus, que es en este es pa cio don de nace la

es cri tu ra con la apa ri ción del es ta do y la ri va li dad que se sus ci -

tó en tre los di fe ren tes pue blos y ca ci caz gos, como re sul ta do de 

una enor me de si gual dad he re da da. Los es cri tos je ro glí fi cos

que ha lla mos en los có di ces nos sir vie ron para en ten der aún

más la es pe cia li za ción de los es cri bas y sa cer do tes y la com pli -

ca da com po si ción que im pli ca ban.

La es truc tu ra en do gá mi ca en cuan to a los no bles, ase gu ró

la per ma nen cia de este po de río, y no se diga la es cri tu ra de Zu -

yúa, la sa gra da, la de sólo unos cuan tos, eso té ri ca y mís ti ca en

su es truc tu ra, que era pro fe sa da sólo por los señalados.

Lo mis mo su ce día para la zona nahua, ol me ca, tol te ca, teo -

tihua ca na y za po te ca, don de sólo los po see do res de la tin ta ne -

gra y roja y lo pin ta do es ta ban en po se sión de los co no ci mien -

tos y la sa bi du ría. Se ña la al res pec to Ascen sión H. de

León-Por ti lla, que en los cal me cac se aten día el cul ti vo del len -

gua je y el co no ci mien to de los tex tos, y más ade lan te Enri que

Flo res ca no agre ga que en la so cie dad me xi ca la cen su ra del go -

ber nan te su pre mo era de tal en ver ga du ra que se podría

comparar con una cruda propaganda política.

En cuan to a la apa ri ción del al fa be to des cri bo las di fe ren tes 

ma ni fes ta cio nes es crip to rias que se die ron,  para lle gar a la len -

gua cas te lla na y su es cri tu ra, que sir ve para re sal tar una vez

más, como un ejem plo de po de río y con so li da ción del im pe rio
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la épo ca de Alfon so X. Ya para la lle ga da de los re yes ca tó li cos

el cas te lla no se ha bría con ver ti do en el ins tru men to de uni dad

cul tu ral y po lí ti ca que re que ría el im pe rio para dar cohe sión y

or ga ni za ción a su ac ti vi dad expansionista e imperialista en los

nuevos territorios conquistados.

La si tua ción, des crip ción y cla si fi ca ción de los có di ces es

un im por tan te ca pí tu lo que a tra vés de los cro nis tas y sa cer do -

tes mi sio ne ros como Fray Ber nar di no de Saha gún, Fray Bar to -

lo mé de las Ca sas y el propio Fray Die go de Lan da re sal to de

ma ne ra es pe cial, además del com pen dio im por tan te de Lo ren -

zo Boturini. Así en con tra mos có di ces ma yas, náhuas o me xi -

cas, ta ras cos, mix te cos, etc. Ya sean prehis pá ni cos o co lo nia les.

Se gún su ma te rial son de pa pel de ama te, de piel de ve na do,

de tela de al go dón, de pa pel de ár bol, de metl o ma guey o de

pa pel eu ro peo, pa pel in dus trial o per ga mi no. En cuan to a su

for ma to, apa re cen como tira de pa pel de ama te o piel, tan to

ho ri zon tal como ver ti cal, como ro llo o biom bo, lien zo, hoja de

pa pel ama te o eu ro peo, o como pa nel. Se gún la te má ti ca, son

ca len dá ri co-ri tua les, históricos, cartográficos, económicos

financieros, etnográficos, de historia natural y catecismos

indígenas.

Una aco ta ción in te re san te es la des crip ción se ña la da por

Joa quín Ga lar za quien men cio na la ma ne ra como co lo ca ban los 

do cu men tos en el sue lo, com ple ta men te ex ten di dos y pro te gi -

dos por es te ras o pe ta tes, y que era el tla cui lo-lec tor quien pre si -

día la es ce na y los oyen tes o pu pi los se si tua ban al re de dor del

ma nus cri to y lo po dían ver en su to ta li dad y se mo vían en tor -

no a él. El lec tor po día rea li zar sus lec tu ras ini cia les, fi na les e

in ter me dias se gún ne ce si da des de in for ma ción Lau ra Ele na
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So te lo en su des crip ción que hace de los có di ces ma yas, nos

dice que en mar ca ban las pá gi nas con una grue sa lí nea de co lor 

rojo y que di vi dían cada pá gi na en sec cio nes y todo esto les

ser vía para dis tri buir sus tex tos. Así mis mo Lan da hace una

des crip ción ex haus ti va de los ma te ria les que usa ban para  es -

tos ma nus cri tos. Y es fray Bar to lo mé jun to con Wi lliam Pres -

cott quie nes se ña lan que los me jo res pin to res o tla cui los mas

re co no ci dos eran los de Texcoco.

 Des pués de se ña lar el acto de bar ba rie co me ti do por al gu -

nos mi sio ne ros es pa ño les en la des truc ción de ma nus cri tos,

paso a ha cer la cla si fi ca ción com ple ta de los có di ces co no ci dos

se gún la épo ca y sus te má ti cas para lo grar así un corpus de

información sustancial.

Fi nal men te abor do la im por tan cia de la lec tu ra en don de

en con tra mos que para  los pue blos me soa me ri ca nos se res trin -

gía a los pro pios co no ce do res de las ar tes y los ofi cios y que

esto fue un arma más para lo grar el sometimiento de las

masas.

La for ma en que los es pa ño les ini cia ron su evan ge li za ción 

y al fa be ti za ción fue a tra vés de las len guas de sus do mi na dos

adop tan do in clu si ve las for mas de ex pre sión pro pias de los

huehuet la to llis (dis cur sos an ti guos ad mo ni to rios dic ta dos

por los cuer pos sa cer do ta les). Los in dí ge nas aprendie ron

pron to la len gua cas te lla na, a tra vés del de le treo, en car ti llas

de lec tu ra di se ña das en pic to gra mas, pun to de par ti da para el

apren di za je y do mi nio de la lec tu ra y es cri tu ra de sus con quis -

ta do res. 
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Como pre mi sa del pre sen te tra ba jo ex pon go la con si de ra -

ción de los có di ces como el ins tru men to de po der que uti li zan

las cla ses do mi nan tes me soa me ri ca nas y pos te rior men te los

pro pios con quis ta do res. Con si de ro que a tra vés de la ar gu -

men ta ción a lo lar go de esta te sis, esta hi pó te sis se con fir ma y

pue de ser ex ten si va a cual quier otra cul tu ra. El co no ci mien to

como ori gen y ca ta pul ta de la li ber tad de cual quier ser hu ma -

no y cómo des de allí es des de donde inexorablemente podrá

ejerce su dominio sobre quien no lo tiene.
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