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La historia de los medios de
comunicación latinoamerica-
nos es más virtuosa de lo que
muchos piensan. En primer
lugar, porque no menos de
mil años antes del arribo de
Cristóbal Colón al Caribe, el
arte de escribir libros o códi-
ces era ya una práctica esta-
blecida en Mesoamérica
(Brotherston, 1995:11). De
hecho, por la época en que
Carlomagno era coronado
emperador a manos del Papa
León III (año 800 A.D.)1 escri-
bas mayas, devotos a los dio-
ses gemelos hombre-mono
registraban en libros de cor-
teza de árbol toda clase de
reglas, datos y eventos rela-
cionados con su dinámica
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social (Coe, 1992: 49). Eran
los tiempos del Período Clá-
sico del no tan nuevo conti-
nente de América (circa 150-
900 A.D.), una extraordinaria
acumulación de logros aborí-
genes en las artes, la urbanís-
tica, la ciencia y la escritura.

Este artículo repasa la histo-
ria del libro y la comunicación
en América. Su punto de par-
tida no es la imprenta espa-
ñola, como comúnmente se
enseña, sino los primeros de-
sarrollos bibliográficos de las
culturas precolombinas.

¿QUÉ NOS QUEDÓ DE LOS
LIBROS MAYAS?

Todo indica que las comuni-
dades mayas de las tierras
bajas del hoy sur de México,
incluyendo la península de
Yucatán, así como de Guate-
mala, Belice y Honduras, sem-
braron en América el uso de
los admirables libros preco-
lombinos. Es muy probable
también que pueblos zapo-
tecas en las montañas fueran
pioneros de este medio crea-
dor, pero a diferencia de los
mayas, no existen códices
sobrevivientes que lo confir-
men. (Coe, 1994: 125).

Con nombres que hoy evocan
al usurpador más que al au-
tor, cuatro volúmenes prehis-
pánicos mayas, los códices
Dresden2, Paris, Madrid, y
Grolier muestran el avance
comunicacional del nativo
norteamericano (Brotherston,
1995: 11,18). Algunos creen,
sin embargo, siguiendo a
Villacorta-Calderón (1933)

que sólo se debe hablar de
tres libros mayas anteriores
a la conquista.

Uno de ellos, quizás el más
importante, es el Códex
Dresdensis de 78 páginas o 39
folios (cuatro de ellos en blan-
co). Actualmente se encuen-
tra en Alemania en el
Staatsarchiv de la Landes-
bibliothek de Dresden. El se-
gundo es el Códex Paris o
Peresianus de once hojas, en
posesión de la Biblioteca Na-
cional de Francia. Y el terce-
ro es el Códex Madrid o Tro-
Cortesianus de 56 folios, pre-
servado por el Museo de
América en España (ver
Bennet, 1999a).

Un cuarto libro, el Codex
Grolier, está en discusión.
Esta obra es a menudo igno-
rada o descartada como un
fraude o como un ejemplar
que requiere de mayor veri-
ficación (Bennet, 1999a.).
Supuestamente la mayoría
confía en su legitimidad, tal
como lo declara el famoso
arquéologo de la Universi-
dad de Yale, M.D.Coe (1973).

Lo interesante del Grolier es
que data aproximadamente
del año 1230 A.D., lo que lo
convierte en el más antiguo
de los códices precolombinos
conocidos (CMC, 1999).

Según el Museo Canadiense
de la Civilización y su docu-
mental Mystery of the Maya3

este libro indígena fue halla-
do en una cueva de Chiapas
dentro de una caja de made-
ra. Su deterioro es tal que
sólo contiene la mitad de una
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valiosa tabla de veinte pági-
nas sobre los movimientos
del planeta Venus (CMC,
1997).

Tanto el Museo Canadiense
como el Museo Británico ha-
blan de un cuarto códice
prehispánico en Ciudad de
México, aparentemente el
Codex Grolier (Brotherson,
1995; Frederiksen, 1998). La
falta de información sobre
este códice alimenta la des-
confianza.

Otro aspecto en esta materia
es la interesante discusión
sobre el Códex Madrid. Últi-
mamente se ha planteado que
este documento no es en rea-
lidad precolombino. El Ma-
drid pudo haber sido elabora-
do a mediados o finales de
1600. Las dieciséis líneas en
latín inscritas en el documen-
to, supuestamente parte del
ensamble original, tuvieron
que ser hechas por españoles
que dominaron la región. Y la
firma del sacerdote Fray Juan
Enríquez fue consignada al
parecer por dicho clérigo que
participó e incluso murió en
la expedición conquistadora
de la zona (1624).

Epígrafos como el español
Alfonso Lacadena (en
Schuster, 1999) consideran
que el Codex Tro-Cortesianus
o Madrid es el producto uni-
forme de por lo menos nueve
escribas, algo normal en el
proceso de producción de li-
bros mayas. Y que el manejo
de las combinaciones del len-
guaje son típicas de la región
del Petén, lo que explicaría su
origen geográfico.  El uso de

tecnología infrarroja, ultra-
violeta y de rayos X ayudará
a clarificar el estatus del
Codex Madrid.

La confusión proviene tam-
bién del hecho de que el Ma-
drid está formado por dos li-
bros: el Codex Troano y el
Códex Cortesianus. La acade-
mia conviene en que ambos
son parte integrante de un
mismo documento. Si estos
dos últimos resultaran ser
post-cortesianos (después de
Hernán Cortés), tendríamos
que concluir que el legado
bibliográfico auténticamente
maya se reduciría a dos li-
bros: el Peresiano y el
Dresdeniano. Tristemente, la
cultura maya y otras civiliza-
ciones mesoamericanas fue-
ron víctimas de una de las
peores campañas de destruc-
ción de libros en la historia
de la comunicación.

Tal vez por eso, arqueólogos,
antropólogos, lingüistas, e
historiadores del arte, aman-
tes del estudio de la expre-
sión antigua americana, tie-
nen un especial afecto y res-
peto por el Códex Dresden.
Para muchos, el Códex
Dresdensis es el más extraor-
dinario de todos los libros
sobrevivientes, no sólo por
su contenido y el milagro de
existir sino por ser el prime-
ro en conocerse. Cinco de sus
páginas aparecieron publica-
das por primera vez en la ilus-
tración de un atlas editado en
1810 por el famoso geógrafo
y naturalista alemán
Alexander Von Humboldt
(1769-1859)4 (Coe, 1992: 80,
90). Los códices Paris y Ma-

drid (en un principio el Codex
Tro) salieron a la luz pública
en 1859 y 1866, respectiva-
mente. La segunda parte del
Codex Madrid se anunció en
1875 (Coe, 1992: 101, 105-106).

LOS COMUNICÓLOGOS
AHISTÓRICOS

No deja de sorprender que el
comunicador latino y anglo-
americano no se haya intere-
sado por las verdaderas raí-
ces de sus medios de comu-
nicación. De 28,000 estudios
publicados en los últimos
veinte años, según el respeta-
do Communication Abstracts,
sólo 58 de ellos (el 0.21%) dis-
cutieron el tema de la comu-
nicación en México.5 Un sólo
artículo, Rebellion in Chiapas:
Insurrection by Internet and
Public Relations del latino-
americanista Jerry W.
Knudson (1988), se refiere al
uso de los medios en el anti-
guo centro comunicacional
de Mesoamérica. Imaginémo-
nos por un momento cual
puede ser la atención presta-
da por esta ciencia a otros
países y regiones histórica-
mente relevantes como la de
los Andes y sus notables sis-
temas de información incas.

Libro tras libro, en español o
en inglés, comienza su crono-
logía sobre los medios de co-
municación en América con
el arribo de la imprenta a
México en la primera mitad
del siglo XVI. De los numero-
sos textos consultados sobre
la evolución de la comunica-
ción en las Américas, sólo un
par mencionan tangencial-
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mente los códices mesoame-
ricanos en sus cada vez más
reducidos o inexistentes ca-
pítulos de historia.

Por el contrario, en casi dos-
cientos años de estudios so-
bre el origen de la comunica-
ción escrita en América, cien-
cias como la arqueología, la
geografía, la lingüística, el
naturalismo y la historia del
arte, han estado ocupadas
analizando los revoluciona-
rios cambios de las últimas
décadas, incluyendo la mejor
interpretación de los códigos
mayas. Un Seminario de Có-
dices Mexicanos lanzó hace
poco por Internet un proyec-
to inter-institucional para
promover una activa discu-
sión sobre los manuscritos
prehispánicos y coloniales.
Patrocinado por el Centro de
Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología
Social (CIESAS), el Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH) y la Universi-
dad Nacional Autónoma de
México, este foro busca con-
vertirse en una fuente perma-
nente de estudios, difusión y
preservación del invalorable
legado literario del mesoame-
ricano (SCM, 2000). Ningún
comunicador aparece al fren-
te del proyecto, sin embargo.

Tal vez los culturalistas de la
comunicación en México, Bra-
sil, Centro América y los An-
des, a menudo sociólogos e
historiadores, sean los más
llamados a reivindicar al
comunicólogo en materia de
medios y expresión nativo-
americanas. En 1989, por
ejemplo, García Canclini plan-

teaba que una de las mejores
vías para entender la moder-
nidad urbana del México con-
temporáneo y multiétnico, era
estudiar la evolución de sus
artes populares. Pese a los 500
años de conquista, de coloni-
zación, y de destrucción de las
culturas precolombinas -escri-
bió- el arte, la comunicación y
las artesanías populares “si-
guen demostrando cómo
resurge una y otra vez ese po-
der creativo [del indígena]”
(García Canclini, 1989: 43-44).
Pero los comunicadores con-
tinúan rezagados. La ciencia
de la comunicación refleja la
inmadurez y su falta de pers-
pectiva en América, al no ocu-
parse de temas tan histórica-
mente trascendentes como
los códices.

OTROS GRANDES TEXTOS
NATIVOS

Los mixtecas son tan impor-
tantes como los mayas y los
aztecas en el contexto del
desarrollo comunicacional
mesoamericano. Su produc-
ción artística, bibliográfica y
manuscrita se celebra al mis-
mo nivel de estas dos cultu-
ras. De hecho, gran parte de
los libros nativos debe haber-
se fabricado en la zona
mixteca de los valles y sierras
de Oaxaca y Puebla. Lamen-
tablemente sólo se sabe de la
existencia de una veintena de
códices prehispánicos en la
actualidad, más de una terce-
ra parte de ellos de aparente
origen mixteca.

Esta civilización depuró la or-
febrería, la cerámica y la pin-

tura de códices, alcanzando
su máximo florecimiento en-
tre los siglos X y XIV. (INAH,
2000:1).

El Grupo Borgia es un conjun-
to de textos prehispánicos
del Postclásico Tardío (circa
1200 a 1300 A.D.) hechos en
cuero animal, no papel. Sus
libros comparten caracterís-
ticas similares: una cuidado-
sa precisión geométrica en el
delineamiento de imágenes,
una serie uniforme y conven-
cional de símbolos, y un uso
paralelo de colores variados
y brillantes para la mejor ex-
presión de las ideas religiosas
(Ojeda-Díaz, 2000:4). Todos
los integrantes del Borgia pro-
ceden de algún lugar com-
prendido entre los valles de
Puebla y Tlaxcala, al norte, y
de la región de Oaxaca, al sur.

Como ocurre con la mayoría
de los códices prehispánicos
y coloniales, grandes obras
de la bibliografía mesoame-
ricana no le pertenecen a
México o a Centroamérica
sino a Europa (Ojeda-Díaz,
2000: 4). El latinoamericano,
en un triste recuerdo del co-
lonialismo, tiene que viajar a
Alemania, Francia, Inglaterra,
Italia y naturalmente España,
para reencontrarse con lo
mejor de su pasado indígena.

Además de los mayas y los
mixtecas, la otra gran fuente
de textos indígenas es la
mexica o azteca. Humillados
por los españoles luego de la
fanática quema de libros
liderada por el clero español,
escribas mexicas y de otros
pueblos de habla náhuatl fue-
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ron obligados a pintar nume-
rosos textos coloniales. Bue-
nos ejemplos son: la recopi-
lación por el historiador de la
corte borbona del Rey Felipe
V, Lorenzo Boturini Denaduci,
o Codex Boturini, hoy en la
Biblioteca Nacional de Antro-
pología e historia de la Ciu-
dad de México; el Códex
Borbonicus (en Francia) el
Códex Magliabechi (en Italia)
y el Códice Moctezuma, uno
de los pocos en el Museo Na-
cional de Antropología en
México.

No existen en la actualidad
muestras de códices aztecas
realmente precolombinos.
Lo que sí es claro es que
existe una extensa colección
de códices mexicas o azte-
cas (no menos de treinta) es-
critos después de la con-
quista.

Es apenas obvio concluir que
la difusión e innovación bi-
bliográfica vivida en Mesoa-
mérica a partir del siglo IX
A.D. fue un proceso activo e
influyente que merece toda
la atención de los estudiosos
de los medios. Sin embargo,
frecuente e inexplicablemen-
te, cronologías, análisis y re-
trospectivas contemporá-
neas de la comunicación en
las Américas omiten esta
abundante historia del libro
aborigen.

Un ejemplo para citar algo
típico, es el reporte del
Freedom Forum Media Studies
Center de la Universidad de
Columbia  (Latin America’s
Vital Media) por Heuvel &
Dennis (1995). En una pano-

rámica hemisférica introdu-
cen la sección sobre los me-
dios masivos en México en
estos términos:
“Durante el apogeo de la civi-
lización maya en la penínsu-
la de Yucatán se alcanzaron
grandes logros en los campos
de la ingeniería, la arquitec-
tura, la astronomía, y la ma-
temática. Una vez las culturas
maya y teotihuacán decaye-
ron, los toltecas comenzaron
su ascenso [...] desplazados
a su vez por los aztecas.
Como sus predecesores, los
aztecas adoraron dioses fan-
tásticos y a menudo sedien-
tos de sangre (en un solo tem-
plo en Ciudad de México has-
ta 10,000 humanos eran sacri-
ficados por año).

Como una cultura de guerre-
ros fieros, el Imperio Azteca
se esparció por todo México
hasta que llegaron los espa-
ñoles [Énfasis del autor]
(Heuvel & Dennis, 1995: 19).

¿Donde quedó la historia bi-
bliográfica y literaria de estos
pueblos? ¿Sería demasiado
exigir, en un libro dedicado a
los medios de comunicación
y la libertad de prensa en
Latinoamérica, una introduc-
ción, si no más benigna, por
lo menos ajustada al papel
clave que Mesoamérica jugó
en la historia [de las comuni-
caciones] del continente? No
mencionar los códices mexi-
canos es como no hablar de
los quipus, ni de los chasquis
en la historia de los medios
del Perú.6

América Latina, como bien
apunta este reporte, es vista

como una región atrasada.
Pero omitir sus méritos, espe-
cialmente aquellos de profun-
da relevancia histórica como
los códices, es perpetuar el
estereotipo del atraso. Des-
afortunadamente, el caso de
Latin America’s Vital Media es
más la regla que la excepción,
especial aunque no exclusiva-
mente en círculos angloame-
ricanos.

PRIMERO LA ESCRITURA,
LUEGO LOS CÓDICES

El americano común, por lo
general, desconoce que la
escritura surgió hace más de
2,000 años en Mesoamérica,
mucho antes del desembarco
de los ibéricos, sus libros y
sus manuscritos. Ni para qué
citar la imprenta que llegó
más tarde. Algunos expertos
creen incluso en un origen de
la escritura americana ante-
rior a los comienzos del Pe-
riodo Preclásico o Formativo
Tardío (circa 400 A. de C.),
comparable a las postrime-
rías del Neolítico del Viejo
Mundo (Whittaker, 1992: 5-6;
Coe, 1994: 9. 43).

Escritos que datan de diez a
doce siglos antes de los pro-
pios libros precolombinos
confirman el antiguo y palpi-
tante estado de civilización
literaria de las Américas (Coe,
1994: 59-60, 75). Los arqueó-
logos mesoamericanistas, sin
embargo, siguen divididos en
cuanto a si la escritura fue
una creación de los zapotecas
del valle de Oaxaca o de los
olmecas de habla mixe-zoque,
del istmo de Tehuantepec.
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Ambas sociedades dejaron
inscripciones en estelas, pa-
redes y esculturas que prece-
dieron a medios de comuni-
cación más sofisticados
como los códices de papel o
de cuero plegado. Dicho pa-
pel nativo, conocido entre los
descendientes nahuas como
el amate, el amatl, o el
amaquahuitl, se obtenía de
cortezas de higuera o de plan-
tas de maguey aplanadas. A
falta de éstas se usaban tiras
de trapo o de piel de venado
(Tarragó, 1996: 24).

Como preparando un lienzo,
sus superficies recibían una
capa de yeso o de cal para li-
marlas de asperezas y poros.
Sólo después de tan cuidado-
so tratamiento las hojas que-
daban listas para escribir
(pintar). Puesto que los ma-
nuscritos en amate o papel
fueron un fenómeno del Pe-
riodo Clásico, en especial
entre los mayas, los antiguos
escribas olmecas y zapo-
tecas, sin papel ni herramien-
tas de metal, trabajaron las
primeras formas de escritura
americana en superficies de
piedra como el basalto y el
jade (Coe, 1992: 79). Es impor-
tante notar que los indígenas
yokuts del Centro de Cali-
fornia también escribieron
mensajes pictográficos en ro-
cas aledañas (Waldman, 199:
272).

San José Mogote, un antiguo
asentamiento zapoteca del
valle de Oaxaca, puede haber
sido la cuna de la escritura
mesoamericana. Uno de sus
primeros y notables escritos,
anterior al año 400 A. de C.,

es un grupo de gráficos talla-
dos en medio de las piernas
de un cautivo muerto y en-
sangrentado que al parecer
nos dice su nombre: “Yo, te-
rremoto”, siguiendo el calen-
dario ritual de 260 días (Coe,
1994: 81).

Otros, por el contrario, creen
que la cultura Monte Albán I,
epicentro de los zapotecas,
fue el lugar de América que
vio las primeras inscripcio-
nes (entre los años 500 y 400
A. de C.). La atención se cen-
tra sobre el llamado Templo
de los Danzantes, donde una
buena cantidad de símbolos
con elementos  fonéticos y
semánticos acompañan figu-
ras de hombres desnudos
que ejecutan extraños movi-
mientos (como bailando en
fluidos viscosos) (Coe, 1994:
82-83). Hasta hoy poco o nada
se ha podido deducir de es-
tos jeroglíficos.

Pero no sólo los mesoame-
ricanos estaban dedicados a
documentar su presente y su
pasado. Usando diversos ma-
teriales y métodos, culturas
de sur América como los
incas y aun de Norteamérica,
como los grupos nativos de
los Grandes Lagos y las pla-
nicies, contaban también con
esquemas de registro o escri-
tura conocidos por sus cote-
rráneos (Brotherson, 1995:
10). Los quipus de los Andes,
por ejemplo, una serie de nu-
dos en cuerdas de lana o al-
godón, con colores, tamaños
y texturas diferentes, son
para un buen número de his-
toriadores un sistema alterna-
tivo de escritura. Dependien-

do de su estructura, coheren-
cia y función social, así como
del observador y su metodo-
logía, algunas escrituras re-
sultan más desarrolladas que
otras.

Al aceptar la definición de
Sampson (1985) articulada
por Boone (1994) de que
“toda comunicación de ideas
relativamente específicas en
forma convencional y por
medio de marcas visibles y
permanentes” es un tipo de
escritura (Boone, 1994: 15),
los rollos de piel o de corteza
de los aborígenes norteame-
ricanos resultan impor-
tantes7 (Bitherston, 1995:
Waldman, 1999: 111-112, 121).
Al final, lo que importa es in-
cluir y no excluir, como has-
ta hace poco sucedió con un
sinnúmero de culturas indíge-
nas para quienes expresarse
por fonemas y/o en forma de
libros no tenía sentido o no
era una alternativa viable
(Boone, 1994).

En el origen de lo manuscrito
en América es preciso recor-
dar que los mayas tenían ya
una escritura bien desarrolla-
da para el siglo I A.D. Luego,
el ”Nuevo Continente” no es
tan nuevo en materia de co-
municaciones escritas como
común y absurdamente se
presume. La historia de los
medios, y por consiguiente de
la información, de la “noticia”
y del derecho o reglas de co-
municación en las Américas,
no empieza -parafraseando a
Coe (1992)- ni con Colón ni
con Leif the Lucky, “sino con
aquellos escribas [mesoame-
ricanos] que empezaron a re-
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gistrar los actos de sus jefes
[hace más] de dos mil años”
(p. 2).

LEYES DE EXPRESIÓN,
CÓDICES Y VICEVERSA

Todo estudio convencional
de la prensa latinoamericana,
la cultura de la información y
de la ley comienza también
con la introducción de la im-
prenta española en México a
mediados de 1530. Pero el
hecho  de que el nativo ame-
ricano no haya inventado una
imprenta no quiere decir,
como se explicó anteriormen-
te, que los indígenas no hu-
biesen tenido sistemas y es-
tructuras de comunicaciones
a menudo sofisticados para la
época o su contexto social.

La proliferación de códices en
Mesoamérica y de quipus en
la región andina, o de otras
inscripciones en cerámicas,
esculturas, piezas de orfebre-
ría y textiles demuestran lo
equivocado que el comuni-
cador ha estado con respec-
to al nativo. Parte del desin-
terés entre los comuni-
cólogos por esta valiosa he-
rencia mediática de las socie-
dades precolombinas es sim-
ple y llanamente su ignoran-
cia del pasado indígena. O la
creencia, igualmente desin-
formada, de que los aboríge-
nes no tuvieron un desarro-
llo de los medios que influye-
ra significativamente en la
formación actual de las comu-
nicaciones de América. Como
se  explicará más adelante, en
materia de filosofía, derecho
y ética de las comunicaciones

los textos indígenas contie-
nen importantes principios y
antecedentes que se mani-
fiestan de diferentes formas
en nuestra modernidad.

Estudiosos del derecho han
mostrado en cambio una cier-
ta fascinación por el tema
precolombino. En su tesis de
grado, Alba-Hermosillo (1949)
publicó un estudio compara-
do entre el derecho azteca y
el derecho moderno mexica-
no, buscando semejanzas en-
tre los dos regímenes legales.
De inmediato, el jurista plan-
teó la importancia del dere-
cho azteca para una mejor
interpretación de los códigos
modernos mexicanos, inspi-
rados todos en los modelos
europeos.

La calumnia grave, por ejem-
plo, era en el derecho azteca
un delito contra la moral pú-
blica que se castigaba con la
muerte. Acusaciones menos
serias pero de todas formas
suficientemente mentirosas,
recibían la misma pena que el
hecho falso denunciado. El
derecho moderno mexicano
siguió este mismo patrón tra-
tando la calumnia y la injuria
de forma comparable a los
indígenas (Alba-Hermosillo,
1949: 13, 67; Díaz-Vasconce-
los, 1953: 82).

Medio siglo más tarde, Carva-
jal-Contreras (1993) llegó a
las mismas conclusiones. En
la historia del derecho mexi-
cano, se trata con poca pro-
fundidad el tema del derecho
precolombino. Pero la impor-
tancia del alto grado de civi-
lización de los nativos y la

necesidad de conocer el or-
den jurídico mesoamericano,
incluyendo la existencia de
un derecho público político,
militar, judicial y religioso, es
hoy indiscutible (Carvajal-
Contreras, 1993: 15-16). Lo
mismo sucede con otras for-
mas de derecho indígena,
como el fiscal, el agrario, el
penal, el civil, el mercantil, y
el de las comunicaciones. Es
preciso advertir, sin embargo,
que terminologías modernas
como la división entre el de-
recho civil y el derecho penal
no eran ni las mismas ni sig-
nificaban lo mismo en épocas
prehispánicas.

En el campo del derecho pú-
blico es interesante observar
que el Tlatoani de los aztecas,
también conocido como
Tlacatecuktli o Hueytlatoani,
era a la vez jefe de gobierno,
juez supremo y máximo ora-
dor. Luego, la comunicación
era pública, ejecutiva y judi-
cial al mismo tiempo. No sólo
entre los aztecas, los escribas
aborígenes o tlacuilos8 desem-
peñaban una función pública
y comunitaria.

Donde existiesen, los escri-
bas disfrutaban de un rango
social especial: el de profesio-
nales útiles y habilidosos al
servicio particularmente de
la nobleza y la aristocracia
(Carvajal-Contreras, 1993;
Brotherson, 1995: 141).

El Códex Mendoza, un manus-
crito de 72 hojas de dibujos
nativos y otras 63 de comen-
tarios en español, escrito a
comienzos de los años 1540,
presenta al Tlacuilo como un
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vo. Ejemplo para los varones
(no se sabe de mujeres escri-
bas), el escribano era un mo-
delo para la consecución de
una vida próspera y llena de
recompensas. Todo lo contra-
rio al vagabundo, al ladrón, al
jugador de patolli, o al bebe-
dor de pulque u octli (jugo de
maguey fermentado), lo ideal
para el estudiante era ser pin-
tor de códices o mensajero
(titlantli), mercader (pochte-
catl), joyero (cuztic teocuitla-
pitzqui), carpintero (quauh-
xinqui), decorador de plumas
(amantecatl), jugador de pelo-
ta (ollamani), bailarín o músi-
co (cuicani, cantante o
cuicamatini, instrumentalista).

El sacerdocio era la profesión
de más alta consideración,
pues los sacerdotes formaban
parte de la aristocracia. Todas
estas prácticas eran tomadas
muy en serio. Errores de eje-
cución podrían representar el
arresto o aun la muerte del ex-
perto (Berdan & Rieff-Anawalt,
1997: 226, 230-232).

El chismoso (maquizcoatl
chiquimoli) era uno de los peo-
res casos del mal vivir. Tanto,
que merecía anotaciones es-
peciales en los códices, lo que
en muchos casos sólo ocurría
con personajes importantes o
dignatarios. Esto implica que
la injuria o la difamación (ver-
bal o escrita) que es una cla-
sificación que no tiene ningún
significado en Mesoamérica,
era condenada entre los azte-
cas, padres, profesores y sa-
cerdotes del calmecac (escue-
las templos) orientaban a ni-
ños y jóvenes a servir como

líderes cívicos y respetuosos.
Para enseñar la ley se usaban
libros de derecho y de teolo-
gía con propósitos didácticos
(Durán en Berdan & Rieff-
Anawalt, 1997: 166). De hecho,
muchos de los estudiantes del
calmecac terminaban siendo
jueces o funcionarios en altos
cargos administrativos
(Townsend, 1992: 159).

Es tal vez inútil especular so-
bre el derecho a la libertad de
expresión en las culturas na-
tivas prehispánicas, especial-
mente usando términos y
concepciones modernas.
Después de todo, el aborigen
americano no le dio a ningu-
na actividad humana el ran-
go de un derecho individual.
Pero el habitante precolombi-
no, por lo menos el pueblo
maya durante el Nuevo Impe-
rio, “era libre social y jurídi-
camente”, afirma Díaz-
Vasconcelos (1953), algo que
estrictamente no puede afir-
mar ningún indígena en la ac-
tualidad (p. 22). A diferencia
del escritor renacentista, el
escriba prehispánico, como
todos sus congéneres, inclu-
yendo reyes y nobles, perte-
necía a un orden cosmoló-
gico inalterable donde la pre-
destinación podría llevar a
cualquiera o a todos al desas-
tre. Por eso se enseñaba con
disciplina las leyes de la vida
y del cosmos, usando textos
de astronomía.

La capacidad del indígena de
expresarse por medio de la
palabra está contemplada en
los códices. Así mismo, los có-
dices están destinados a docu-
mentar y a explicar temas cívi-

co-religiosos, políticos, educa-
tivos, administrativos, éticos y
legales. El Códex Mendoza, por
ejemplo, señala que las perso-
nas en calidad de sirvientes o
dependientes eran rara vez di-
bujados con el signo de la pa-
labra (la imagen de un rollo
enfrente de la boca).

De ocurrir, se hacía en contex-
tos relacionados con alguna
otra actividad, como cuando
el padre o el maestro educa-
ba a sus hijos o a sus discípu-
los, o cuando el juez impar-
tía justicia (Berdan & rieff-
Anawalt, 1997: 147). Es más,
tradicionalmente el rollo o
símbolo de la palabra apare-
ce solo, es decir, sin conexión
alguna con otra actividad, a
menos que el discurso fuera
largo e importante y pronun-
ciado por un alto funcionario.
De lo contrario, la expresión
oral, ya sea grupal, local o
interpersonal, tenía relativa-
mente poca importancia.

Es curioso ver, cómo el mis-
mo símbolo en diversas situa-
ciones representa conceptos
totalmente diferentes. Como
se dijo antes, el rollo frente a
la boca significa lenguaje u
oralidad, pero si la dirección
del rollo es hacia abajo, como
cuando una niñera le habla al
bebé que cuida, el mensaje
conlleva autoridad. En el caso
contrario, (el rollo hacia arri-
ba), la imagen conlleva sumi-
sión, como cuando un subor-
dinado le habla a un superior
–lo que poco se pinta. Un
caso interesante es el dibujo
del chismoso con dos rollos
hacia arriba encima de su ca-
beza, lo que puede represen-
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tar una doble sumisión (ver
Berdan & Reiff-Anawalt, 1997:
232). Usualmente, sin embar-
go, los rollos hacia arriba sig-
nifican también fumar. Este
mismo signo, en una situa-
ción muy distinta, como
cuando el rollo aparece den-
tro de un recipiente, significa
excremento o la acción de
defecar (Prem, 1992: 55). Al
final, el concepto de flujo, sea
informativo, ambiental o cor-
poral, es el que importa.

La expresión escrita, por el
contrario, como en los códi-
ces, parece tener una indis-
cutida y permanente relevan-
cia. En el mundo azteca,
como en otras culturas meso-
americanas, los códices eran
manuales de predestinación y
guías de educación que pa-
dres y ancianos obligaban a
leer y aprender. También los
jueces consultaban los libros
para sus decisiones judiciales
y registraban en ellos las sen-
tencias de sus procesos. Ade-
más, los códices precolombi-
nos eran almanaques, docu-
mentos fiscales, fuentes de
pronóstico de lluvias y cose-
chas, y archivo de mapas, ge-
nealogías e historias, guar-
dando el pasado y la tradición
de sus pueblos. Un códex po-
día orientar a una pareja de
recién casados y encausarlos
por una vida mejor para su
familia.

Que un libro, como el nativo,
sea matemática, estética, y
comunicación al mismo tiem-
po, le resulta difícil de enten-
der al observador de hoy en
día. Los libros mesoamerica-
nos son una convergencia de

medidas, conceptos, tecnolo-
gía y colores que impactaron
no sólo a las culturas donde
nacieron sino también a aque-
llas donde perecieron
(Brotherston, 1992: 12). En
efecto, los españoles usaron
el papel nativo en Nueva Es-
paña, promoviendo su pro-
ducción oficial en la región de
Tlaxcala (Berdan & Rieff-
Anawalt, 1997: 231).

El libro en la América preco-
lombina es arte y el arte es
en gran medida libros. De he-
cho, la palabra nahuatl tlacui-
lolitztli significa ambas cosas:
escribir y pintar (Boone,
1994: 3). En una interesante
relación de raíces lingüís-
ticas, Offner (1983) nos mues-
tra el trasfondo cultural del
derecho de expresión entre
los aztecas. Mientras los vo-
cablos nahuatillalia y nahua-
tilli significan respectivamen-
te legislar y lus o lex (ley o
derecho), el término nahuati
significa hablar con voz fuer-
te (mandar, ordenar). Así
pues, el tlatoani (o rey) era
simultáneamente tecuhtlato
(juez), tecuhtli (jefe supremo)
y tlatoa (orador). En el dere-
cho azteca no existía ninguna
separación de poderes (p. 243).

Para los mayas también el
arte y los códices estaban ín-
timamente ligados. Un gráfi-
co en un códice maya podría
establecer combinaciones fo-
néticas donde lo pintado sig-
nificara escribir (z’ib, ziba,
z’ib-tah), hablar (zikbal) y
charlar (zik-bal), todo al mis-
mo tiempo (Alvarado, 1999).
Con el positivismo moder-
nista, sin embargo, esta inte-

resante simbiosis arte-comu-
nicación cayó en desuso, en
especial entre los comunica-
dores de masas.

En Mesoamérica la mentira, la
embriaguez, el adulterio y la
traición eran delitos repug-
nantes. Igualmente, se casti-
gaba con firmeza el sacrile-
gio, toda vez que el fervor re-
ligioso era la médula espinal
de la sociedad. A diferencia
del derecho colonial y los
miedos de la Inquisición, las
civilizaciones precolombinas
expresaban abiertamente el
tema de la sexualidad. Pintu-
ras sobre orgías, adulterios y
borracheras en libros como
el Códex Borgia advertían de
los peligros y consecuencias
de una vida relajada. El Panel
13 de este libro, titulado los
Pecados de la carne, muestra
claramente escenas de muje-
res desnudas en poses suges-
tivas y de hombres dedicados
a la embriaguez, a los desan-
gres penitentes del pene, y a
otras situaciones de castigo
y de desorden (The Quetzal-
coatl Website, 2000: 4).

La impresión de Pietro
Martire D’Anghiera (1457-
1526), el connotado historia-
dor italiano al servicio de la
corona española, respecto a
que los indígenas disfrutaban
de “un mundo dorado donde
la gente vivía sin leyes, sin
jueces ni libelos” era pues
totalmente falsa (Florida
Department of State, 1993: 4;
Morison, 1955: 43). Todo lo
contrario, las culturas pre-
hispánicas tuvieron reglas
muy estrictas y numerosas,
aunque no con el propósito
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de perseguir, como bien detec-
tó Anglería. Fue a los europeos
más bien a quienes la sensa-
ción de grandeza del nuevo
mundo les hizo probar el ver-
dadero sabor de libertad: “un
renovado espíritu de indepen-
dencia” libre de la supervisión
de la iglesia y de sus ministros,
como en el primer viaje de
Colón (Arciniegas, 1975).

Para el Jamail Research
Center de la Universidad de
Texas, el libro de J.A. Offner
Law and Politics in Aztec
Texcoco es el «estudio defini-
tivo» acerca del sistema jurí-
dico azteca. El autor aporta
valiosas conclusiones:

Primero, que sí existió un de-
recho escrito en Mesoa-
mérica consignado en códi-
ces y otros instrumentos, aun
cuando el derecho precolom-
bino fuese esencialmente oral
y consuetudinario (ver tam-
bién Coe, 1992: 78).

Segundo, que en las diversas
culturas nativo-norteameri-
canas no sólo había leyes es-
critas sino también reyes de-
seosos de implantarlas (ej.
Nezahualcoyotl y Nezahual-
pilli en Texcoco).

Tercero, que la interpretación
de la ley pre-cortesiana sin
contextualización histórica,
política, social y cultural sir-
ve de muy poco.

Y finalmente, que el peor
error es interpretar la reali-
dad jurídica indígena con los
ojos y el espíritu de los códi-
gos y principios legales euro-
peos (Offner, 193: xiv).

Treinta años antes de Offner,
L.A.Díaz-Vasconcelos (1953)
publicó unos de los estudios
más completos sobre el sis-
tema jurídico maya (Norma e
institución jurídicas mayas).
Una de sus observaciones
más importantes es que la his-
toria del derecho precolombi-
no “no sólo de Guatemala sino
de toda América Latina, está
por redactarse” (p.10). Segu-
ramente el comunicador ten-
dría mucho que ofrecer en
esta empresa.

SIN CÓDICES PERO CON
TELE-COMUNICACIÓN

Si los mayas, según Crow
(1992) eran “los griegos del
Nuevo Mundo”, los incas eran
el equivalente de los romanos
por su organización adminis-
trativa, su centralización y su
unidad y hegemonía imperial
(p. 2).

Fascinado con el sistema
incaico de vías o Camino Real
y luego de diecisiete años de
viajes y censuras de la iglesia,
el cronista andaluz Pedro
Cieza de León escribió: “una
de las cosas que más me lla-
mó la atención […] era cómo
y en qué forma se construye-
ron por todas partes estos
espléndidos caminos. Si el
Emperador quisiese cons-
truir otro como el que va de
Quito al Cuzco, o de Cuzco a
Chile, no creo que realmente
lo pudiese hacer, con todo el
poder y los hombres a su dis-
posición, a menos que siguie-
se el método empleado por
los incas” (texto en inglés, ver
Cieza de León en Von Hagen,

1959 [1553]. Para Cieza, los
chasquis y sus “autopistas”
eran la manifestación de un
alto grado de civilización, go-
bierno y estructura.

Poco se ha escrito en la lite-
ratura de la comunicación
sobre los chasquis. Estos at-
letas nativos, memorizando
sus mensajes, los distribuían
a pie por todo el imperio en
cuestión de días. Según los
orejones quechuas, una cade-
na de postas humanas (o’kla-
na), era capaz de cubrir una
distancia de 240 millas en
sólo veinticuatro horas. Na-
die podía hacer semejante
viaje con más habilidad que
un chasqui, superando terre-
nos espinosos, desiertos, ne-
vados y empinados. Es útil
ver las primeras escenas de
la película de Werner Herzog,
Aguirre, la ira de Dios (1973)
para entender la destreza de
los chasquis. Los animales
eran poca ayuda en muchos
terrenos.

Cada cinco kilómetros (3.1
millas), mostrando un alto gra-
do de coordinación y discipli-
na social, se apostaban dos
corredores en una estación de
madera, con  agua, comida, y
una estera para descansar.
Dicho puesto era responsabi-
lidad de las villas vecinas. Mi-
lla tras milla se transmitía el
mensaje por relevos, mante-
niendo la más estricta preci-
sión. Ni ruegos ni torturas
obligaban a un chasqui a reve-
lar su mensaje, so pena de ser
acusado de traición al inca.
Como en mesoamérica, la trai-
ción era un delito grave sancio-
nado con la pena de muerte.
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En América los chasquis o co-
rreo verbal son el anteceden-
te más antiguo de un efectivo
servicio punto a punto. A
menudo se olvida en este con-
tinente que el correo no lo
trajo ni el imperio español ni
mucho menos el inglés. La
misma corona española reco-
noció los méritos del chasqui,
manteniendo sus servicios
durante la colonización de los
Andes (Otero, 1953; ver Von
Hagen, 1959).

A propósito de sistemas de
información, medios y tecno-
logía incas, es bueno enfati-
zar también que el quipu, un
tipo de escritura divorciado
de componentes fonéticos,
está siendo explicado en la
actualidad como un sistema
de notación más matemático
que lingüístico: algo así
como un pentagrama tridi-
mensional. Aun así, el quipu
es un modo de registro, pres-
cripción y comunicación no
sólo numérico sino concep-
tual. Es un mecanismo de ar-
chivo de reglas e ideas basa-
do en la encodificación de
múltiples variables como el
color, la textura, la forma y
el tamaño de sus nudos de al-
godón (Boone, 1994: 21-22).

Con frustración, los investi-
gadores contemporáneos
analizan los quipus sin enten-
der mucho al respecto. Lo
que sí se sabe es que fueron
pieza fundamental en la ad-
ministración y burocracia
del imperio, que según cro-
nistas españoles, guardaban
datos económicos y de po-
blación, de historia, de dere-
cho, de mitología y de astro-

nomía, entre otros temas
(Coe, 1992: 19).

EL NUEVO PUNTO DE
PARTIDA

Ni los medios ni el derecho de
la comunicaciones, este últi-
mo entendido como el con-
junto de reglas destinado a
promover, administrar o limi-
tar la expresión, empezaron
con los españoles y la intro-
ducción de la imprenta. El
comunicador americano, en
especial el latinoamericano,
tiene entonces gran parte de
la responsabilidad de rees-
cribir la historia de los me-
dios masivos del Nuevo Con-
tinente. El punto de partida
no puede ser otro que el pa-
sado bibliográfico, informati-
vo, artístico y político-legal
de sus culturas indígenas,
primordial aunque no exclu-
sivamente de Mesomérica y
los Andes.

La falta de madurez histórica
y de interdisciplinariedad de
la comunicación como cien-
cia, no puede seguir siendo
un obstáculo para reevaluar
y rescatar lo necesario de
este extenso y trascendental
periodo del desarrollo
hemisférico. Aun así, los
comunicadores tenemos mu-
cho que aportar. Para empe-
zar podríamos revivir la rela-
ción arte-comunicación. Así
mismo, los códices merecen
un análisis como medio de
expresión donde se adapten,
de ser posible, criterios de
difusión, innovación, cultura,
semiótica, roles sociales,
agendas de información, po-

líticas de comunicación y teo-
rías del conflicto, el desarro-
llo y la dependencia. En ma-
teria de tecnología sería im-
portante explorar el proceso
social y técnico de la fabrica-
ción del papel y la construc-
ción y conceptualización del
quipus.

Para el experto del derecho
de la comunicación existen
también varias alternativas.
Una de ellas sería establecer
comparaciones jurídicas en-
tre fuentes y sistemas de la
ley precolombina escrita que
incluya códices y otros ma-
nuscritos de diversas cultu-
ras. De estos estudios se po-
drían generar otros más espe-
cializados en materia de liber-
tad de expresión, difamación,
obscenidad y aspectos
conexos relacionados con el
derecho a comunicar. Hace
apenas dos años, por ejem-
plo, el Cuarto Congreso Inter-
nacional de Mayanistas tuvo
entre sus discusiones un in-
teresante trabajo que invita-
ba al pluralismo jurídico a
partir de la experiencia maya.
Si el comunicador descubrie-
ra verdaderamente al indíge-
na y le reconociera sus méri-
tos pasados y presentes, tal
vez podría aliviar en algo los
más de quinientos años de
estereotipos, dominación y
desinformación acerca del
nativo americano y de las
causas de la pobreza en este
continente.



diálogos
de la        comunicación

Lo
s 

có
di

ce
s 

y 
la 

le
y 

de
 e

xp
re

sió
n

77

1. Anno Domini o “en el año

del Señor”.

2. Para una copia sobre la in-

terpretación de este códice,ver

Villacorta, C.A.&J.A. Villacorta-Calde-

rón (1930).

3. Co-producida con el Instituto Mexi-

cano de Cinematografía y el National

Film Board of Canada, en asociación

con el Natural Science Museum de

Houston, Texas.

4. Vues de Cordillères, et Monument

de Peuples Indigénes de l’Amérique

by Alexander Von Humboldt.

5. Ver Communication abstracts (1979-

1999), vol. 5-18, Palo Alto, CA: Sage

Publications.

6. El Perú, en tiempos de lo que mu-

chos consideran es una dictadura del

Presidente Fujimori, ni siquiera hace

parte de este estudio.

7. Supuestamente, historias tradicio-

nales de la cultura Lenni Lenpae,

mejor conocidas como Walam Olum,

contenían escritos pictográficos es-

critos en bambú. Al desaparecer en

el siglo XIX, algunos cuestionan su

autenticidad. (Waldman, 1999: 121).
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