


La serpiente atravesada por una flecha significa la sequía y el hambre. 

Entre los regalos que Hernán Cortés recibió del rey Moctezu
ma había dos libros pintados, de los que usaban los indios. Al 
principio los españoles no les dieron importancia, deslumbra
dos por los objetos de oro que también recibieron de regalo. 
Para ellos aquellos libros no tenían ningún valor. Pero hoy en 
día se consideran como verdaderos tesoros y han servido para 
conocer algo de la vida de los antiguos pueblos que los escri-
bieron. - ·. 

Los libros dibujados o códices, como se les llama ahora, 
fu�ron hecho� principalmente po_r los mayas, los aztecas y los 
m1xtecas. Estan escritos sobre piel de venado o en un papel 
hecho con la corteza del árbol �e amate o higuerón. Tanto las 
pieles como el papel se cortaban en tiras largas, a veces de 
más de 13 metros. Luego se plegaban a manera ce un acordeón, 
quedando así páginas que se podían leer pasándolas como las 
de nuestros libros. Después la lectura continuaba por la parte 
de atrás de la tira. En la primera y en la última página se pegaba 
una tabla delgada que formaba la pasta del libro. Generalmen
te la tabla del frente estaba cubierta de esculturas adornadas 
con piedritas de colores. 

Los códices están escritos en tres maneras diferentes. Una, 
manera fue representar los hechos_por medio de imágenes rea� 
les. Por ejemplo, para representar una cacería dibujaban a los 
cazadores y los animales que cazaban. Otra forma de escribir 
era por medio de figuras que representaban ideas. Así, el co
codrilo representaba a la Tierra; una serpiente que cuelga del 
cielo es la lluvia; las huellas de los pies representaban el cami
no; una nubecita que sale de la boca de las personas es el 
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habla; la sequía y el hambre se 
indicaban por medio de una ser
piente atravesada por una fle
cha, lo que significa que la ferti
lidad está interrumpida. El águi
la, el ciervo, la culebra y la ma
riposa representaban al Sol. La 
mariposa representaba además 
la llama y el alma del guerrero 
muerto, que acompañaba al Sol 
en su peregrinación por el cielo. 

La tercera forma de escritura 
en los códices mayas es que al:.. 
gunos signos también repre
sentaban sonidos. Por eso se 
puede decir que los mayas fue
ron los únicos en América que 
usaron una verdadera escritura. 

En algunos códices los colo-
res también tienen un significa- Laserpientequecuelgadelcielosi gnificalalluvia.

do. El negro era la noche y la 
muerte; el blanco se relacionaba con el tiempo remoto; el azul 
representaba el agua, la lluvia y el rumbo del Sur; el rójo � .. el 
negro representaoan el saber; una figura humana pintada de 
amarillo representaba casi siempre a una mujer. 

Los códices son libros religiosos que relatan también el pasa
do del pueblo. Los usaban solamente los sacerdotes. Unos tra
tan de la religión, de los dioses y de los astro�. Otros de profe
cías y de ritos y ceremonias. Otros tratan de cosas que sucedie
ron y costumbres de las personas desde el nacimiento hasta la 
muerte. La mayoría de los códices fueron quemados por los pri
meros misioneros que llegaron a nuestras tierras, pues creyeron 
ver en ellos cosas de superstición. Jamás imaginaron el daño 
incalculable que fue la pérdida de esos documentos que contenían 
la historia y la manera de pensar de nuestros antepasados. 

De los códices mayas solamente se conservan tres, que se co
nocen con el nombre de las ciudades de Europa en donde se 
encuentran ahora: el Códice Dresde; el Códice París y el Códice 
Madrid, llamado también T ro-Cartesiano. Sin embargo, a pesar 
de los muchos estudios que han hecho científicos de todo el mundo, 
lo escritura maya sigue siendo 'un misterio. Es muy poco lo que 
se ha logrado entenaer. Tal vez nunca se logre averiguar todo 
lo que los mayas dejaron escrito para sus descendientes en sus 
libros y en sus monumentos. 
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