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Resumen

Los Ñee Ñuhu (pieles sagradas) o códices son manuscritos pictóricos que se elaboraron
en Ñuu Savi (Pueblo o Nación de la Lluvia) en la época precolonial. En ellos los nchivi savi
(gente de la lluvia) registraron en escritura pictográfica su memoria cultural. Pocos códices
de tradición precolonial sobrevivieron al proceso destructivo de la conquista española y el
subsecuente colonialismo externo e interno, por ello hoy en día ninguno está en el territorio
histórico de Ñuu Savi. La aplicación para leer códices es un esfuerzo tecnológico de los propios nchivi savi para reintegrar su patrimonio histórico-cultural a las comunidades de origen
del pueblo de la lluvia.
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Abstract

The Ñee Ñuhu (Sacred Skin) or codices are pictorial manuscripts made in the Ñuu Savi
People (People of the Rain) in the precolonial times. In the codices, the nchivi savi
(People of the Land of the Rain) registered their cultural memory. Few codices survived
the Spanish conquest and the external and internal colonialism of the coming centuries.
Today, the codices are not in the Ñuu Savi territory. The app to read mixtec codices is
a technological support for the reintegration of this heritage by and for their cultural
descendents, the nchivi savi.
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Introducción

Este artículo lo escriben sehe ñuu savi, descendientes del pueblo de la lluvia, quienes
conscientes del despojo cultural que por siglos han sufrido las comunidades mixtecas,
hemos decidido tomar los conocimientos adquiridos profesionalmente para contrarrestar
dicha situación y reintegrar la memoria cultural en el mismo Ñuu Savi, lo cual no sólo es
una necesidad sino un derecho que tenemos como pueblo, fundamentado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.
Ñuu Savi, Pueblo o Nación de la Lluvia, mejor conocido como pueblo mixteco, es uno
de los herederos de la civilización mesoamericana, la cual tuvo un desarrollo autónomo
de cuatro milenios hasta su interrupción violenta en el siglo dieciséis con la conquista
española. Uno de los grandes desarrollos de Mesoamérica fue la escritura pictográfica
y el pueblo Ñuu Savi fue un gran referente de esta tradición, que quedó plasmada en
escultura, cerámica policroma, huesos esgrafiados, madera tallada, discos de turquesa,
textiles, mapas coloniales y, sobre todo, en manuscritos pictóricos denominados
comúnmente como códices (Anders et al. 1992a; Caso 1969, 1977; Jansen y Pérez
Jiménez 2004; Spores 2007; Smith 1973) (Figura 1).

FIGURA 1. Códice Iya Nacuaa (Colombino), resguardado en el Museo Nacional de
Antropología en la Ciudad de México. Instituto Nacional de Antropología e Historia
(2014).
En la lengua de origen, Tuhun Savi o Sahan Savi (la lengua de la lluvia), estos manuscritos
fueron denominados Ñee Ñuhu, “pieles sagradas”, porque las historias y narrativas que
contienen se refieren al origen sagrado del Ñaa Yivi (mundo), de la primera salida del
sol y de jekoo nda ñuu nu ndikumi ichi (la fundación de las comunidades en los cuatro
rumbos), de los ñuhu, iya e iya dzehe (sus deidades y sus gobernantes deificados), de
sus linajes, alianzas matrimoniales, conquistas y conflictos. Nos cuentan historias
–algunas trágicas como la del Señor 8 Venado y la Señora 6 Mono– que tenían como
fin transmitir los valores culturales al público ante el cual eran declamadas (Anders et
al. 1992b, Jansen y Pérez Jiménez 2007a).
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No obstante, durante al doloroso y traumático proceso de la conquista española
y la evangelización, los religiosos, conquistadores y administradores quemaron y
destruyeron estos importantes documentos, pretendiendo con ello borrar la memoria
cultural mesoamericana. Ejemplo de ello es el denominado “auto de fe de Maní”,
realizado por Diego de Landa a mediados del siglo dieciséis.
Usaba también esta gente de ciertos caracteres o letras cuales escribían en sus libros sus cosas antiguas y sus ciencias, y con estas figuras y algunas señales de las
mismas, entendían sus cosas y las daban a entender y enseñaban. Hallámosles un
gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese
supersticción y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sintieron a
maravilla y les dio mucha pena (Landa 1959[1560]:105).

Los códices que sobrevivieron fueron extraídos inapropiadamente de su lugar de origen
en los últimos 500 años.1 Esta ausencia y pérdida de función en las comunidades de origen
motivaron su olvido. Hoy en día estos importantes documentos de la historia precolonial
de los pueblos mesoamericanos son desconocidos por sus herederos culturales. Para
el caso de Ñuu Savi, ningún ejemplar se encuentra en su territorio histórico-cultural,
sólo dos códices se encuentra en México, en el Museo Nacional de Antropología, y
los restantes están en Austria, Inglaterra y Alemania, como resultado del proceso
colonial europeo.
Después de una larga ausencia, el estudio académico de los códices comenzó en
el siglo pasado y fue Alfonso Caso (1949) quien logró determinar cuáles de los códices
conservados correspondían a la cultura mixteca, ya que hasta ese momento éstos eran
asociados con otras culturas, como la zapoteca (Anders et. al. 1992b:22). Sin embargo,
a 70 años de este trabajo, los códices aún siguen siendo desconocidos en Ñuu Savi,
lugar en el que se crearon, pintaron y leyeron originalmente. Hoy en día, gran parte de los
nchivi Ñuu Savi (gente del Pueblo de la Lluvia) o nchivi savi (gente de lluvia) desconoce de
la existencia de los códices o los percibe ajenos, por los nombres extranjeros que tienen;
comprenderlos parece una tarea titánica. Aunado a esto, el conocimiento generado es
poco accesible en las comunidades de Ñuu Savi y la mayoría de la información que se
obtiene es especializada, la cual muchas veces se encuentra en otro idioma. Y dado que
la información sistemática de su lectura se perdió en las comunidades, los interesados
no especialistas se encuentran con la difícil tarea de búsqueda de información básica,
ya que existe poco material al respecto.

El origen

En 2014, Aguilar Sánchez comenzó con la difusión de los resultados de su investigación
en el mismo Pueblo de la Lluvia, partiendo del ideal de que todo el conocimiento
generado en Ñuu Savi debe regresar, especialmente si fue producto de una colaboración
con las mismas comunidades, para romper la arraigada tradición extraccionista que
por mucho tiempo antropólogos, lingüistas y arqueólogos han realizado en las comunidades originarias.
En una de las visitas de Omar Aguilar a la Mixteca, a mediados de 2018, las estudiantes
(ahora ingenieras en Sistemas Computacionales) Selena Pérez Herrera y Celina Ortiz

El códice Iya Nacuaa II (Becker I) estuvo en Santa María Tindú, en la Mixteca Baja, hasta 1852 (Jansen y
Pérez Jiménez 2004:269).

1
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Reyes se le acercaron para pedirle asesoramiento en la escritura del mixteco, ya que
tenían pensado desarrollar una aplicación para la difusión de esta lengua. Fue después
de una larga plática sobre las preocupaciones académicas de ambas partes, cuando las
dos ideas se unificaron en una misma. La creación de una aplicación móvil, por una parte,
y la creación de material básico para entender los códices, por el otro, teniendo como
eje el Tuhun Savi. Así, se ideó la creación de una aplicación que mostrara un vocabulario
pictográfico digital sobre los elementos pictográficos de los códices, conjuntando así la
ciencia social y la digital.
El objetivo general, ya definido, de esta “aplicación para aprender a leer códices
mixtecos en Tuhun Savi ”, fue la de facilitar la información sobre los manuscritos pictóricos
a las nuevas generaciones de la Nación de la Lluvia, aprovechando la popularidad de los
smartphones.2 La aplicación se desarrolló en Tuhun Savi, en la variante de Santo Tomás
Ocotepec, Oaxaca, y en español. El propósito de desarrollarlo en la lengua originaria
se debió, en primer lugar, a que sean accesibles en esta lengua, ya que originalmente
fueron pensados, creados y leídos en Tuhun Savi. En segundo lugar, se pensó como
herramienta para fortalecer el Tuhun Savi en comunidades donde se habla como primera
lengua y coadyuvar a la revitalización lingüística en las comunidades donde se está
perdiendo. Al desarrollarse también en español se convertiría en una guía práctica para
todo público interesado en la lectura de esta importante herencia cultural de la humanidad.

Creación y desarrollo informático

La aplicación cuenta con tres secciones. En la primera se describe qué son los códices,
cuántos existen, su procedencia, nombres y qué temas tratan. En la segunda sección
está el diccionario pictográfico, imágenes redibujadas de los códices, acompañadas
de su escritura y audio en Tuhun Savi y su transcripción al español.3 La última sección se
enfocó en reforzar lo aprendido en las secciones anteriores (Figura 2). La interpretación de
los códices se fundamentó en los trabajos de Aguilar Sánchez (2019), Anders et al. (1992a,
1992b), Jansen (1994) y Jansen y Pérez Jiménez (2005, 2007a, 2007b, 2011) y la escritura
del sahan savi retomó el trabajo de la activista e investigadora de Ñuu Savi Gabina Aurora
Pérez Jiménez (2008).
Para el desarrollo de la aplicación se eligió Android Studio, un entorno de desarrollo
integrado (IDE), el cual permite desarrollar aplicaciones con una amplia gama de
herramientas. Cuenta con un emulador para ir visualizando el desarrollo de la aplicación,
una estructura que permite tener un mejor manejo en las carpetas de los proyectos,
plantillas que pueden ser utilizadas para realizar tareas más rápidas, un entorno unificado
en el que puedes realizar desarrollos para dispositivos Android y, además, es compatible
con Windows, Linux y Mac OS. Android es un sistema operativo que se caracteriza por
ser multidispositivo, fue diseñado inicialmente para teléfonos móviles pero ahora se
puede encontrar en múltiples dispositivos como: tabletas, discos duros multimedia,
GPS, ordenadores, televisores, miniordenadores, cámaras de fotografía, entre otros,
permitiendo desarrollar y programar diferentes aplicaciones proporcionando las interfaces necesarias.

La aplicación está disponible para descarga gratuita en la siguiente liga: https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.codice.celina.codicesmixtecos
3
Este vocabulario pictográfico digital tiene como antecedentes los vocabularios pictográficos impresos de
Caso (1977) y Anders, Jansen y Pérez Jiménez (1992a).
2
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FIGURA 2. Las secciones de la
aplicación “Códices Mixtecos”.

Para el diseño de las imágenes fue utilizado el programa Inkscape, el cual trabaja con
un formato principal SVG (Scalable Vector Graphics) que permite una mejor calidad en
las imágenes. De igual manera se puede trabajar con otros formatos de imágenes. Para
la elaboración y manejos de audios fue utilizado Adobe Audition, el cual cuenta con las
herramientas necesarias para hacer cualquier modificación y corrección en audios.

Reflexionando sobre los valores culturales en los Ñee Ñuhu

Como se describió líneas arriba, pocos son los códices de tradición precolonial que
han sobrevivido hasta el día de hoy. Esta larga ausencia ha provocado que a los nchivi
Ñuu Savi les resulten poco familiares los códices, no sólo por la pictografía sino por los
nombres extraños con los que han sido bautizados, ajenos no sólo a la propia cultura
sino a la cultural nacional, ya que son conocidos comúnmente en el ámbito académico
por referencia a: 1) la biblioteca o ciudad que los resguarda (Códice Vindobonensis,
Códice de Dresde); 2) al coleccionista que lo tuvo (Códice Selden, Códice Becker); o 3)
de la investigadora que estudió el códice y lo publicó en un periodo reciente de la historia
(Códice Nuttall) (Jansen y Pérez Jiménez 2004; 2011).
La consecuencia es que estos nombres no sólo suenan ajenos, sino que resultan
extraños en el mismo Ñuu Savi donde fueron creados. Por esta razón, para nombrar a
los códices que tratamos en esta aplicación, hemos retomado la propuesta de Maarten
Jansen y Gabina Aurora Pérez Jiménez (2004; 2007a:3-6), quienes han propuesto una
serie de nombres en Sahan Savi para referirse a los códices, tomando en consideración:
1) la temática (Códice Tonindeye “historia de linajes”); 2) el último miembro de la dinastía
que fue retratada (Códice Cochi “Señor 2 Viento”); o 3) el lugar de origen (Códice Añute
“lugar de arena”, hoy Magdalena Jaltepec) (Tabla 1).
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Nombre en Sahan Savi

Nombre común-académico

Códice Yuta Tnoho

Vindobonensis Mexicanus 1

Códice Ñuu Tnoo-Ndisi Nuu

Bodley

Códice Añute

Selden

Códice Tonindeye

Zouche-Nuttall

Códice Iya Nacuaa I y II

Colombino o Caso y Becker I

Códice Cochi

Becker II

Códice Ñuu Ñaña

Egerton o Sánchez Solís

TABLA 1. Nombres de los códices mixtecos en Sahan Savi y su correspondencia con
los nombres académicos.

Siguiendo con este ejemplo, es necesario que los herederos culturales de los códices se
unan a los esfuerzos de interpretación y renombramiento de los mismos, tal como lo hace
García López (2012:211), desde su propia variante, nombrando a los códices, no como Ñee
Ñuhu (pieles sagradas), sino con una terminología más actual, la de tutu (papel, libro). Una
tarea que no puede ser aplazada.
La visión occidental ha prevalecido en la interpretación, no sólo de los códices,
sino de la herencia histórico-cultural de los pueblos originarios.4 Inclusive nuestro
propio desarrollo profesional se ha fundamentado en el método científico y, por ende,
occidental. Conscientes de esto y de que es necesaria una descolonización, en el
transcurso del proyecto se tomaron decisiones, no sólo en términos técnicos o interpretativos, sino también ideológicas y de impacto social, ya que nuestro deseo era que
este conocimiento llegara de una manera reflexiva y lo más apegada posible a nuestra
realidad cultural, no sólo como descendientes y estudiosos, sino como agentes activos
en el replanteamiento de nuestro presente y futuro; que este trabajo llegara a las comunidades, a sus herederos culturales, y que los nchivi savi se sintieran identificados, que
al escuchar la palabra de la lluvia, su palabra, consideraran esta aplicación como parte
de sí, o al menos como perteneciente a Ñuu Savi.
Una de las primeras cuestiones a considerar fue la de los derechos de autor para
usar las imágenes de los códices. Así, para evitar cualquier problema futuro se decidió
redibujar las imágenes. Esto trajo consigo otras consideraciones.

4
La descolonización de la herencia histórico-cultural, específicamente en la interpretación de manuscritos
pictóricos, es parte fundamental en la disertación doctoral en proceso de Aguilar Sánchez.
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Recuperando los colores originales

Los códices están hechos de largas tiras de piel de venado, las cuales fueron recubiertas
con una capa de estuco y dobladas a manera de biombo. Se pintaron con colorantes de
origen orgánico (flores, grana cochinilla) e inorgánicos (azul maya) (Dupey García 2015;
Snijders 2016:7-37). Por cuestiones de tiempo (al menos cinco siglos), composición,
deposición y resguardo, algunos colores se han desvanecido. Los códices que más han
perdido su coloración han sido el Añute y Tonindeye (reverso).
Durante el proceso de redibujar y digitalizar las imágenes se hizo el esfuerzo por
restituir los colores originales, principalmente por comparación con otros códices. De
esta manera, visualmente nos acercaríamos a la forma en cómo fueron percibidos hace
más de 500 años (Figura 3).

FIGURA 3. Proceso de digitalización y recuperación de colores en la aplicación
“Códices Mixtecos”.

Equidad de género

En el registro pictórico precolonial se representaron tanto a mujeres como a varones,
reinas y reyes, deidades masculinas y femeninas. De estas últimas, 9 Hierba y 9 Caña
son de gran importancia para el Ñuu Savi. Por ejemplo, 9 Hierba fue decisiva en el
devenir histórico de todo el Ñuu Savi, pues ella definió los destinos de la Señora 6 Mono
“Virtud o Poder de la Guerra” y del Señor 8 Venado “Garra de Jaguar” (Jansen y Pérez
Jiménez 2005; 2007), lo que resultó clave en esta historia trágica sobre los valores
culturales de un pueblo que los recordó por siglos hasta la llegada de los españoles, tal
como lo podemos observar en los códices Añute (láminas 6-7), Tonindeye reverso (lámina
44) y Ñuu Tnoo-Ndisi Nuu (lámina 4-iii).
Las representaciones de hombres y mujeres como descendientes de los árboles de
origen y, por ende, herederos y herederas de los yuvui tayu por igual, también se expresa
en distintos Ñee Ñuhu, en los códices Añute (lámina 2), Yuta Tnoho (lámina 37), Ñuu
Tnoo-Ndisi Nuu (lámina 1-V), e incluso en el hueso 203i de la Tumba 7 de Monte
Albán. De igual manera, historias bien conocidas y respetadas, como en el caso de la
princesa 6 Mono y la señora 3 Pedernal, fueron registradas detalladamente en los códices Añute (láminas 6-8) y Tonindeye (láminas 14-19), respectivamente. Por lo tanto,
uno de los objetivos ideológicos de la aplicación fue expresar esta equidad de género
precolonial, la cual fue transformada en la época colonial, proceso violento que impuso,
privilegió y enfatizó la figura masculina por sobre la femenina. Por esta razón, al retomar
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estas imágenes no sólo artísticas sino con un significado profundo, queremos enfatizar
el papel de las mujeres y su importancia en las narrativas de origen, la política y vida
cotidiana mesoamericana, incluso en actividades comúnmente asociadas a los varones,
como la guerra, ámbito en el cual también fueron plasmadas y reconocidas (Figura 4).

FIGURA 4. La Señora 8
Venado llevando un cautivo
durante la “guerra contra la
gente de piedra”, redibujado
del Códice Tonindeye (lámina 3).

Reintegrando los códices en Ñuu Savi

El 2019 fue declarado como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas por la ONU,
“a fin de llamar la atención sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad
apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas” (ONU 2017), lo que supone un
problema de carácter mundial. Para el caso particular de México, la pérdida de la lengua
–en comunidades de Ñuu Savi y en todos los pueblos originarios– es parte de los
efectos del colonialismo externo e interno, y de la política educativa de castellanización
de corte integracionista y nacionalista llevada a cabo en el siglo veinte en comunidades
originarias. Dicha política pregonó que una nación debería tener una sola lengua, en
este caso, el español (Caballero 2009:14). Adicionalmente, los medios de comunicación,
mayoritariamente monolingües en español, la tecnología y la globalización, han impactado
en el habla cotidiana de muchas lenguas, donde palabras del español se han incorporado
como parte de las lenguas originarias.
Nuestras lenguas no sólo han sufrido esto recientemente. En retrospectiva, los
cambios social, político, económico y, sobre todo, el religioso que sucedieron a la conquista
española provocaron que muchas actividades antes cotidianas dejaran de hacerse, lo
que incidió en que la terminología se resignificara, fosilizara o perdiera. Por ejemplo, se
desconocen los términos usados para referirse a la ceremonia del “Fuego Nuevo” cada
52 años y el nombramiento de las personas con respecto a su fecha de nacimiento,
el cual utilizaba un lenguaje especial tanto para los números como para los signos
calendáricos. Los nombres con la terminología especial se perdieron, pero la tradición
de nombrar a las personas con respecto al día en que nacieron prevaleció en la Colonia,
ahora retomando los nombres de los santos católicos, conocido actualmente como el
“día de tu santo”.5

Una reminiscencia de esta práctica la escuchamos en el verso de Las mañanitas, canción popular: “Volaron
cuatro palomas por toditas las ciudades, hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines
y flores, hoy te vengo a saludar, hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar”.

5
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Los códices que aquí tratamos contienen imágenes de actividades, lugares, e instrumentos
cotidianos bien conocidos y nombrados en su tiempo. Sin embargo, después de 500
años, en la variante de Santo Tomás Ocotepec en la que se desarrolló esta aplicación,
algunos de los conceptos contenidos en los Ñee Ñuhu son desconocidos. Para subsanar
esta contingencia se recurrió a la variantes de dos municipios mixtecos cercanos a
Ocotepec, Santa María Yucuhiti (Santiago López 1999) y Chalcatongo de Hidalgo (Pérez
Jiménez 2008), con el objetivo de saber si ellos tenían un término para los conceptos
de interés. A pesar de este esfuerzo, hubo conceptos que no logramos relacionar, los
cuales ya no perviven en la cotidianidad del Sahan Savi. Para resolver esto tuvimos que
recurrir a los primeros vocabularios que se escribieron en lengua mixteca; particularmente
se consultó el trabajo que realizó el fraile Francisco de Alvarado en 1593 de la variante de
Teposcolula, en la Mixteca Alta (Jansen y Pérez Jiménez 2009).
Así, en el transcurso del recorrido por la aplicación podrá observarse la imagen
redibujada de un códice mixteco precolonial, seguido de un audio y su transcripción en
Sahan Savi, en la variante de Santo Tomás Ocotepec, la cual no se especifica, ya que es
la predominante en esta versión, y finalmente está el concepto en español (Figura 5).
Cuando el término en Sahan Savi es desconocido en la variante Ocotepec, pero se
conoce en otra variante lingüística, se especifica la variante retomada. Si el término no
es conocido en ninguna de las variantes actuales, entonces se retoma la terminología
del trabajo de Alvarado (1593), refiriéndonos a éste sólo como “siglo XVI”.

FIGURA 5.
El vocabulario pictográfico
digital de la aplicación móvil
“Códices Mixtecos”.
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Esta aplicación no sólo se suma a los esfuerzos por conservar, revitalizar y promover
el Sahan Savi en el marco de esta conmemoración, sino también sigue los principios de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de
2007, particularmente del artículo 13, el cual a la letra dice:
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las
generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de
escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así
como a mantenerlos (ONU 2007)

Con esto en mente, quienes creamos la aplicación y escribimos el artículo, estamos
ejerciendo este derecho como descendientes culturales del pueblo Ñuu Savi, con el firme
ideal de hacer esta información más accesible a los nchivi savi, a quienes por siglos se
les ha ultrajado y se les ha hecho ver como pueblos sin historia (Bonfil Batalla 2005).
Por esta razón, tomamos el reto de desarrollarlo en Sahan Savi, en la variante de Santo
Tomás Ocotepec.

Difusión

Una vez que comenzamos con el proyecto también decidimos darle difusión. La primera
presentación oficial de este proyecto fue en la Universidad de Poznan, Polonia, por ser
Aguilar Sánchez partícipe del Proyecto COLING,6 el cual tiene como objetivo coadyuvar
a la revitalización de lenguas en peligro de extinción en Europa y en América (Figura 6).

FIGURA 6. Primera presentación oficial del proyecto “Códices Mixtecos” en
Poznan, Polonia.

Proyecto H2020-MSCA-RISE-2017 número 778384 o Proyecto COLING “Minority Languages, Major Opportunities.
Collaborative Research, Community Engagement and Innovative Educational Tools”, dirigido por la Dra. Justyna
Olko, de la Universidad de Varsovia, Polonia: https://coling.al.uw.edu.pl/team/omar-aguilar-sanchez/

6
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No obstante, el trabajo siempre fue vislumbrado para darse a conocer en la región de
origen de los Ñee Ñuhu y, por lo tanto, en octubre de 2018 se presentó en Tlaxiaco, en
el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, y en diciembre de ese mismo año en Santo Tomás
Ocotepec, el municipio mixteco de donde es la variante dialectal del Tuhun Savi usada
en la aplicación. La app “Códices Mixtecos” se culminó y presentó oficialmente el 27 de
marzo en la Casa de la Cacica, un palacio colonial mixteco en el municipio de San Pedro
y San Pablo Teposcolula. Decidimos comenzar aquí la reintroducción de los códices en
Ñuu Savi en formato digital como un acto simbólico de resistencia, dado que Teposcolula
fungió como centro político y administrativo importante durante la época colonial en
la Mixteca. A partir del 4 de abril de 2019 está disponible en Google Play de manera
gratuita.

Retos

Desde un inicio estuvimos conscientes de que no todas las comunidades de Ñuu Savi
tenían acceso a internet, no obstante los servidores están llegando cada vez más y con
mejores servicios, por lo tanto esperamos que en un futuro esta aplicación pueda ser
accesible en todos los rincones de Ñuu Savi, lo cual será un paso importante para la
reintegración y la reapropiación de este valioso patrimonio a sus herederos culturales.
No obstante, la gran ventaja de la aplicación es que una vez descargada funciona sin
necesidad de que el dispositivo móvil esté conectado a una red.
Sin duda, los alcances de la aplicación pueden llegar más lejos, ya que está vislumbrada
para tres fases. Sin embargo, la falta de recursos ha hecho que esto no sea posible a
corto plazo. Una de las ideas originales en esta segunda fase es poder realizar la correspondencia de las imágenes de los códices con la cultura material, ya que muchas veces
se omite que lo expresado en los códices sí fue materializado en su tiempo (Figura 7).

FIGURA 7. La representación de una joya de oro en el Códice Tonindeye reverso
(47) (izquierda) y su materialización en un pectoral encontrado en la Tumba 7 de
Monte Albán (derecha), depositado en el Museo de las Culturas de Oaxaca.

Comentarios finales

La inspiración para el logotipo oficial de la aplicación la retomados del tay huisi tacu
“pintor” en el códice Yuta Tnoho. Se tomó su silueta, se le dibujó con un celular en las
manos y en la pantalla aparece la glosa Ñuu Savi, como referencia al pueblo de origen
de los Ñee Ñuhu. Además, se decidió usar el color rojo y blanco, como colores primarios
de los códices precoloniales (Figura 8).
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FIGURA 8. El logotipo de la app “Códices Mixtecos” está inspirado en el tay huisi
tacu (pintor) representado en la página 48 del Códice Yuta Tnoho.

Esta aplicación tiene el objetivo de coadyuvar al reconocimiento de esta herencia
histórica-cultural por los propios nchivi savi en el territorio histórico de Ñuu Savi, a cinco
siglos de que Hernán Cortés comenzara con su campaña de conquista de México-Tenochtitlan y, con esto, hacia la destrucción de los códices mesoamericanos. Sin duda,
un trabajo que aún puede mejorarse pero que ha sido fundamentado académicamente
y se ha realizado desde la perspectiva de las propias comunidades de origen, ya que
quienes crearon y desarrollaron esta aplicación son sehe Ñuu Savi, hijo e hijas del Pueblo
de la Lluvia (Figura 9).

FIGURA 9: El equipo creador de la aplicación móvil “Códices Mixtecos” el día del
lanzamiento oficial en la Casa de la Cacica, en San Pedro y San Pablo Teposcolula en
la Mixteca Alta (Oaxaca, México). De izquierda a derecha: Celina, Selena y Omar.
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Códices citados

- Códice Añute = Códice Selden, véase Jansen, Maarten y Gabina Aurora
Pérez Jiménez 2007a.
- Códice Ñuu Tnoo-Ndisi Nuu = Códice Bodley, véase Jansen, Maarten y
Gabina Aurora Pérez Jiménez 2005.
- Códice Tonindeye = Códice Nuttall véase Anders et. al. 1992b.
- Códice Yuta Tnoho = Códice Vindobonensis Mexicanus 1, véase Anders et.
al. 1992a.
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