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La escritura jeroglífica maya es un sistema logosilábico cuyos primeros ejemplos documentados datan del siglo 
III a.C., mientras que los últimos se encuentran en documentos del siglo XVIII. Cuenta con un corpus de 
aproximadamente diez mil textos escritos sobre piedra, cerámica, madera, concha, hueso, estuco y papel, que 
hoy día podemos comprender y leer fonéticamente en alrededor de un 75 u 80%. El desciframiento y estudio 
académico de este antiguo sistema de escritura comenzó desde 1828 y actualmente vive una época de pujanza.  
 
Un parte aguas en la historia de su desciframiento tuvo lugar en diciembre de 1973, cuando se celebró la 
Primera Mesa Redonda de Palenque, en la cual se instrumentó un método de análisis ecléctico que combinaba 
los enfoques más productivos que, por separado, habían tenido lugar en el pasado: a) el estudio numérico y 
calendárico, b) el análisis comparativo entre textos y escenas, c) el enfoque gramatológico inaugurado por Yuri 
V. Knorozov (1952), que partía del adecuado aprovechamiento del “alfabeto” de fray Diego de Landa (ca. 1566), 
d) la llamada “hipótesis histórica” inaugurada por Tatiana A. Proskouriakoff (1960) y c) el análisis estructural o la 
comparación de cláusulas recurrentes entre sí, senda abierta desde 1937 por Hermann Beyer.  
Dicha combinación de enfoques hizo posible que, a partir de diciembre de 1973, los textos jeroglíficos mayas 
experimentaran un desciframiento acelerado, que llegaría a un momento crucial en 1998, cuando tuvo lugar una 
segunda revolución en el ámbito de la epigrafía, pues a partir de ese año los estudiosos de los textos jeroglíficos 
comenzaron a asociarse con lingüistas, permitiendo que durante la primera década del siglo XXI se desarrollara 
el estudio sistemático de la gramática de las lenguas atestiguadas en los textos jeroglíficos, ayudando a entender 
mucho mejor sus aspectos léxicos, fonológicos, sintácticos, morfológicos y semánticos, incluyendo importantes 
fenómenos como la diglosia y el bilingüismo. 
 
Conviene decir que el elevado grado de desciframiento alcanzado en la actualidad, así como la mejor 
comprensión de la gramática de los textos jeroglíficos mayas, hizo posible el comienzo de los estudios literarios y 
retóricos en las inscripciones, vasijas y códices, tema que no es anterior al año 2002.  
 
Todas estas cuestiones serán abordadas y explicadas en la ponencia, permitiendo comprender que por primera 
vez en la historia de este continente estamos en condiciones de acceder al contenido de un importante corpus 
de textos escritos 600 o 1000 años antes de la Conquista española, mismo que a su vez es un invaluable 
conjunto de fuentes lingüísticas de primera mano, que ayudan a refinar, corregir, confirmar y completar los 
modelos previamente generados por la lingüística histórica. 
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