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RESUMEN 
 
 
 Analizar una imagen o un texto conlleva a plantear una serie de interrogantes; éstas deben 
ser organizadas por el investigador con un método riguroso, que será su instrumento de análisis. El 
objetivo de este artículo es proponer un método de análisis basado sobre los modos de producción 
de las funciones semióticas; es decir, la triple relación elemento-relación-transformación y el 
contenido asociado. Ectivamente, son en primer lugar los elementos mínima; en segundo, son los 
tipos de relaciones que mantienen entre ellos, y en tercer lugar los tipos de transformaciones que 
modifican el aspecto físico de los signos registrados, los que nos permitirán entender la epigrafía y 
la iconografía dentro de su contexto arquitectónico, entre los mayas. 
  
 
 
 



3 

INTRODUCCIÓN 
 
 Un conjunto de datos glíficos es estructurado si, a partir de una característica definida 
podemos constituir un sistema ordenado de reglas que describen a la vez los elementos, sus 
relaciones y sus transformaciones. Conviene entonces resaltar la disposición, la organización de las 
partes de un conjunto, como aparece cuando lo estudiamos. Debemos definir la estructura del 
enunciado visual, es decir la arquitectura, la interdependencia de los elementos internos. 
 Se entiende que consideramos el enunciado visual como un sistema de significación 
semiótica, bajo el supuesto de que este sistema posee una organización interna autónoma. El estudio 
del enunciado visual consistirá entonces en elaborar un modelo que dará cuenta de este sistema, de 
la manera más explicita y más general posible (en oposición al ad hoc). 
 Se trata entonces proponer un modelo semiótico para la identificación, el registro y el 
análisis global y estructural de los signos visuales icónicos y plásticos (figura 1). 
 Nuestro modelo (de Carlos, 1996) es elaborado a partir de los trabajos de Umberto Eco 
sobre el signo (1988, 1992) y a partir del modelo propuesto por Stephen Palmer (1975, 1977, 1980)  
y modificado por el Groupe µ  (1992) en el marco de un análisis de la representación perceptiva. 
 La identificación de los elementos resulta en primer lugar del análisis de un corpus por la 
aplicación de procedimientos formales que excluyen toda remisión al sentido. Ulteriormente, esos 
elementos deben ser redefinidos y transformados en elementos pertinentes con valor pictográfico, 
semántico, fonológico y simbólico a partir de los cuales se construirá el sentido del enunciado 
visual.  
  Registrar un signo visual implica una definición previa de lo que es el signo visual y un 
método de identificación, que permite descomponer el enunciado visual en elementos mínima. Son 
los elementos mínima, los tipos de relaciones que mantienen entre ellos y los tipos de 
transformaciones que modifican el aspecto físico de los signos que son registrados. 
 El análisis de los elementos, identificados dentro de un modelo global y estructural, 
permitirá definir unidades semánticas y sus combinaciones en sintagmas1 dentro de una cadena 
paradigmática2.  
 
 
 EL SIGNO VISUAL 
 
 A - El signo visual es un signo icónico y un signo plástico, pero también es un signo-señal, 
un signo-ícono y un signo-símbolo (figura 1). 
 
 1. El signo visual es signo-señal, un signo-ícono y un signo-símbolo. 
 El signo es un elemento A, de naturaleza diversa, substituto de un elemento B. En un sentido 
amplio, puede ser índice, señal o símbolo (Peirce, 1958) . 
 
 a) Índice 
 Signo puede ser en primer lugar un equivalente de índice; el índice (o signo) es un fénomeno 
natural, inmediatamente perceptible, que nos hace conocer cualquier cosa a propósito de otro 
fenómeno no imediatamente perceptible: por ejemplo, las nubes negras en el cielo es el signo (o 
índice) de una tormenta inminente, la elevación de la temperatura del cuerpo puede ser el signo (o 
índice) de una enfermedad en proceso. El índice es un signo no intencional que mantiene una 
relación causal con lo que representa. 
 
 
 b) Señal 
 Signo, en segundo lugar, puede ser equivalente de señal. Como el índice, la señal mantiene 
una relación causal con lo que representa. En este sentido, el signo (o señal) forma parte de las 

                                                
1 Sintagma: todas las relaciones que existen entre dos o varias unidades. 
2 Paradigna: las relaciones que existen entre las varias unidades que pertenecen a una misma clase semántica. 
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categorías de los índices; el posee las características del signo-índice (como el signo-índice, el 
signo-señal es un hecho inmediatamente perceptible que permite conocer algo a propósito de otro 
hecho no inmediatamente perceptible); pero dos condiciones son necesarias para que un signo 
pueda ser considerado como una señal: 
 • es necesario que el signo haya sido producido para servir de índice. No es por lo tanto 
fortuito sino producido dentro de una intención determinada.  
 • es necesario, por otra parte, que la persona a quien va destinada la indicación contenida 
dentro de la señal pueda reconocerla. Un signo-señal es entonces voluntario, convencional y 
explícito. Combinado con otros signos de la misma naturaleza forma un sistema de signos o código. 
La señal es un signo intencional. 
 Dentro de un mismo código, los signos pueden asumir diferentes formas: un sonido, un olor, 
un sabor, un olor, una forma, una textura o un movimiento. El aspecto cinético es importante. Puede 
ser una señal gestual como la del ciego al levantar su bastón blanco, o también el caso de un 
monumento (estela) o de una estructura arquitectónica (templo) que revela cierta parte de un 
mensaje (señales) según el lugar donde se le encuentre... La forma  revela su mensaje o una parte 
del mensaje en función del itinerario del observador. 
 
 c) Ícono 
 Signo puede, en tercer lugar, ser equivalente de ícono. El ícono mantiene una relación 
analógica con lo que representa. El ícono es un signo que parece al objeto que representa: un dibujo, 
una fotografía. Como lo hemos visto, la semejanza puede ser auditiva, sonora, olfactiva, visual o 
tactil pero trabajamos solamente el aspecto visual del signo y particularmente la imagen. 
 
 d) Símbolo 
 Signo puede ser un equivalente de símbolo. El símbolo mantiene una relación convencional 
con lo que representa. El signo-símbolo es un signo que no cae por su propio peso: el signo que 
representa una balanza es el signo-símbolo de la idea abstracta de justicia. En este sentido, signo-
símbolo puede integrarse a un sistema de escritura o a un sistema de imagenes. De manera más 
práctica, nombraremos a los símbolos de la escritura “signos glíficos” o glifos y a los símbolos de la 
imagen “signos representátivos” o representaciones. 
 
 e) Signo visual3: entre señal y símbolo. 
 Podemos constatar que esas diversas funciones pueden encontrarse acumuladas: una 
tipología de índices, de señales y de símbolos se funda entonces solamente en la acentuación de los 
polos semióticos dentro de los diversos signos. La dificultad viene sin duda del hecho de que el 
elemento de entrada se relaciona con un contenido y a un contexto lo que hace que no existe signos 
puros. La función semiótica así definida es a menudo el resultado transitorio de convenciones 
ocasionales y circunstanciales lo que nos hace concluir que hacer una tipología tomando en cuenta 
unicamente la accentuación de un polo semiótico no sirve. Definir si debemos considerar un signo 
visual como señal o símbolo implica, entonces, por una parte definir las relaciones que mantiene 
este signo con otros, y por otra definir la influencia del contexto interno al signo. 
 La distinción entre signo-señal y signo-símbolo puede ser también el resultado de una 
distinción entre los códigos a los cuales pertenecen. Efectivamente, existe códigos sin articulación, 
de primera articulación, de segunda articulación y de doble articulación. El bastón blanco del ciego 
es un código sin articulación por poseer solamente una unidad mínima de significación: el bastón 
blanco. El sistema decimal es un código de primera articulación porque las unidades mínima de la 
forma (significante) se sobreponen a las unidades mínima del contenido (significado). Los signos 
marinos “con los brazos” forman un codigo de segunda articulación porque las unidades mínima del 
contenido vienen de la combinación de varias unidades mínima de la forma. Finalmente, la lengua 
es un código de doble articluación porque está constituida de monemas (primera articulación) 
divididas en fonemas (segunda articulación). 

                                                
3 Signo visual es el término genérico que vamos a utilizar en el sentido de representación de un objeto glífico 
o iconográfico. El glifo es considerado como una forma. 
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 En este sentido podriamos proponer la hipótesis que la imagen sería un código de primera o 
segunda articulación y la escritura un código de doble articulación. Sin embargo la escritura logo-
silábica, por ser figurativa, podría integrar elementos de primera o de segunda articulación. 
 
 2. El signo visual es un signo icónico y un signo plástico. 
 
 Un signo visual glífico o representátivo constituyen mensages visuales dentro de los cuales 
se encontran signos icónicos y signos plásticos.  
 
 a) los signos icónicos. 
 Como lo hemos visto un signo icónico sirve para designar una unidad visual que permite 
reconocer un objeto porque tiene con este objeto una semejanza de configuración. Pero eso quiere 
decir que, en mismo tiempo, este signo icónico tiene unas caracteristicas que demostran que él no es 
el objeto (si no el concepto de signo no existiría). Esta noción ha llevado al concepto de 
“transformación icónica” que permitió al Grupo Mu proponer un modelo del signo icónico: 
 
TIPO 
 
 
estabilisación   reconocimiento 
conformidad        conformidad 
 
REFERENTE     SIGNIFICANTE 
transformación 
 
 Con este modelo, el referente es un objeto del mundo como actualización de un tipo. Como 
lo veremos, el tipo es el objeto ideal con todas sus características. El referente es solamente una 
representación de este tipo con unas de sus caracterísitcas, no todas pero suficientemente para 
permitir su reconocimiento. El proceso de reconocimiento está construido sobre la noción de 
analogía: analogía entre una imagen particular, singular, el “token” (el referente) y un universal (el 
tipo) en respeto a una conformidad histórica y socio-cultural determinada y variable de un grupo 
húmano. 
 
 b) los signos plásticos. 
 Durante mucho tiempo el signo icónico se confundió con el signo plástico. Las 
características sustanciales eran consideradas como variedades estilísticas del signo icónico. Gracias 
a los trabajos del Grupo Mu, la dimensión plástica de las representaciones visuales fuerón 
consideradas como un sistema de signo y no solamente como el significante del signo íconico. 
Hasta la fecha los que trabajaban el nivel plástico de la imagen (color, forma, composición, textura) 
pertenecían a los los historiadores del arte que pensaban un signo-imagen principalmente icónico 
con varaiedades estilísticas o plásticas. 
 Ahora, los trabajos de Hjemslev, Vasarely, Meyer Shapiro, Odin y del Grupo Muprobarón 
que el signo plástico no es subordinado al signo icónico pero que los dos son soldarios siendo 
autónomos.  
 
 Así, el mensage visual es constituido según el modelo siguiente:  
 
el plástico  significante significado 
el icónico significado significante  
 
 En consecuencia, el signo plástico se organiza alrededor de cuatro carácteres susceptibles de 
graduación: el color, la forma, la textura y la espacialidad. 
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 Se puede entonces analizar el mensage visual según sus caracteres y atribuir valores distintas 
a los signos plásticos según el contexto de la imagen4.  
 Eso permitiría explicar el cambio de significado de un mismo signo icónico:  
 
 “colorear en negro los espacios semicirculares que ciertos signos contienen o introducir, si 
ese trata de una representación esculpida, una trama de líneas entrecruzadas denuncia en unos casos 
variantes gráficas temporales de los mismos; pero en otros casos, no es diagnóstico de variantes 
distintas sino identificador de signos diferentes. Así, la ausencia o presencia del coloreado en negro 
(o rayado entrecruzado) puede distinguir variantes gráficas de T 528, que mantienen la lectura 
TUN/ku; sin embargo, la ausencia o presencia de ese mismo coloreado en negro (o rayado 
entrecruzado) distingue el signo T 501, con lectura ba, del signo T 501bis con lectura HA’/NAAB” 
(Lacadena, 1995). 
 
3. Signo visual, epigrafía e iconografía. 
 
Un signo visual epigráfico o iconográfico es la asociación de una forma, una textura,  un color, y de 
su combinación porque esos datos se presentan simultaneamente.    
- la forma: está caracterizada por las formas (circulos, cuadrados, triangulos, etc.) pero también por 
las líneas, los puntos y las superfices. 
- el color: está caracterizado por el matiz, la intensidad y el tono. 
- la textura: es la característica superficial de una forma. La textura está ligada tanto a la calidad 
táctil como al reflejo de la luz sobre la superficie de la forma.  
- la espacialidad: está caracterizada por el contorno, la posición-localización, la orientación y la 
dimensión. 
 
 Como decía Alfred Korzybski (1933), una palabra no es un objeto. Entre el objeto y la 
palabra que lo designa hay una operación de reducción que conduce a una pérdida de información; 
esto quiere decir una pérdida de algunas características del objeto. Por ejemplo, la palabra “árbol” 
que yo pronuncio, no implica para el receptor que estoy hablando de un árbol verde, de tronco 
sinuoso, y que este árbol esté a punto de caer, etc.  
 En contraste, un dibujo puede reunir el conjunto de características que la palabra (fonética) 
había perdido. Ahora bien, la propiedad del signo glífico maya es la de reunir a la vez las 
propiedades de la imagen y de la palabra fonética: el sistema es al mismo tiempo semasiográfico y 
glotográfico, es logográfico y silábico, es semántico y fonético. El signo entonces contiene dos tipos 
de información: el que corresponde al hemisferio cerebral izquierdo (abstracción, teorización, 
sistema fonético) y el que corresponde al hemisferio cerebral derecho (imaginación, color, tacto, 
forma, experiencia vivida y sensible). En otras palabras, la escritura maya posee una cantidad de 
información  que hasta la fecha ha sido trabajada casi exclusivamente desde el punto de vista  
reductionista del fonetismo, principalmente bajo el impulso de la escuela norteamericana.   
 Para entender la escritura maya, será necesario estudiar los signos visuales de esa escritura 
en diferentes niveles dentro de multiples dimensiones.  
 La información de que disponemos actualmente no permite realizar un análisis preciso sobre 
los colores y mucho menos sobre las texturas5. Dentro de los casos más comunes, nos encontramos 
frente a un sintagma de formas, incluso de colores, pero los significados son menos en las formas o 
en los colores mismos, que en sus relaciones. Seria entonces ideal trabajar simultáneamente con las 
tres propiedades. 
 

                                                
4 el contexto interno, pero también el contexto externo (político, económico, social y cultural) 
5 Principalemente por una mala conservación de los documentos arqueológicos pero también por la falta  de 
registro selectivo por parte del investigador. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SIGNO: vocabulario 
 

A - El signo visual es el producto de cuatro elementos 
 
 El signo icónico puede ser definido como el producto de una relación entre cuatro 
elementos. La originalidad de nuestro sistema es el hacer modificar la relación binaria saussuriana 
(de Saussure, 1916): un “significante” y un “significado” (figura 2). Los cuatro elementos son el 
“tipo”, el “referente”, el “significante” y el “significado” (de Carlos, 1996).  El signo visual debe 
estar comprendido dentro de la acepción general como representando a la vez al signo epigráfico 
(glifo) y al signo iconográfico (ícono). Visual se refiere entonces a la noción de forma que sería la 
representación de un hecho de escritura o de imagen.  
  
 B - El tipo (figura 3) 
 
 No tiene características físicas; puede ser descrito por una serie de características 
conceptuales, algunas de ellas pueden corresponder a las características del referente (posición, 
forma, etc.), y otras no.  Esas características constituyen un producto de paradigmas en los cuales 
los términos están dentro de una relación lógica: T (tipo)= (C1 U C2 U C3...)   (C1 U C2 U C3...)6.  
 El producto de los paradigmas que definen un tipo no comprende un número fijo de 
términos. Cada término comprende una serie de variantes en número restringido, y constituye un 
paradigma. El tipo es entonces el elemento glífico o el motivo iconográfico estandar (ideal) del cual 
podemos encontrar las variantes sobre tal o cual monumento.  Está definido por el método 
comparativo y deductivo y por la suma de los rasgos característicos que lo constituyen. Al tipo 
coresponderá un catálogo de elementos glíficos e iconográficos estándares.  
 
 C - El referente 
 
 Es un designatum (y no un denotatum) más un designatum actualizado. En otras palabras es 
el objeto entendido como miembro de una clase. La existencia de esa clase de objetos es validada 
por la del tipo. Tipo y referente permanecen, sin embargo, distintos: el referente es particular y 
posee características físicas. El tipo, por su parte, es una clase. Tiene caracteristicas conceptuales. 
Por ejemplo, el referente de un signo icónico “tocado” es un objeto particular, “tocado de serpiente” 
por ejemplo, del cual tengo la experiencia visual, pero sólo es referente en tanto que ese objeto 
pueda ser asociado a una categoría permanente: la entidad “tocado”. El referente es, entonces, el 
elemento glífico o el motivo iconográfico de tal o cual monumento con sus características. El 
referente no necesita presentar todas las características del tipo al cual está ligado.  Es necesario y 
suficiente que los términos identificados autoricen el reconocimiento del tipo. Al referente 
corresponderá un léxico de elementos glíficos e iconográficos presentes sobre los monumentos.  
 
 Como vamos a ver,  el referente esta constituido por un cierto numero de rasgos-forma7. El 
referente es un marcador cronologico porque es perfectamente situable en el  tiempo gracias a los 
rasgos-forma que lo constituyen. 
  
 D - El significante-forma8  
 
 Es entendido como forma y se opone a substancia, a contenido, a sentido. Es identificado 
gracias a los rasgos formales y puede estar asociado a un referente reconocido, este referente como 
hipóstasis del tipo mantiene con este referente relaciones de transformación.  Las transformaciones, 
que van a ser descritas más adelante, permiten no solamente dar cuenta de la operación que une un 
                                                
6 T= tipo; C= característica. 
7 De rasgos-color y de rasgos-textura también. 
8 Notaremos que en realidad existen tres tipos de significantes (y de significados) ligados a la forma, al color 
y a la textura. En esta oportunidad sólo trataremos de la forma por las razones que hemos explicado 
previamente. 
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significante y un referente, sino igualmente, rendir cuenta de la equivalencia entre dos significantes.  
El significante-forma es la apariencia formal que toma el elemento glífico o el motivo iconográfico.  
 
 E - El significado-forma 
 
 Es sinónimo de concepto y se refiere a la terminología de de Saussure. Contiene el aspecto 
cognitivo, semántico, fonético, simbólico del mensaje llevado por el significante y actualizado por 
el referente, que es su expresión.   
 
 F - Rasgos, formas típicas de rasgos y referentes  
 
 Hemos retomado y modificado las definiciones que Alfonso Lacadena (1995) ofrece de 
“elemento, tipo gráfico y diseño gráfico del signo” para integrarlas a nuestro modelo semiótico al 
cual hemos adjuntado el concepto de “marca” 
  
1. Los rasgos o “elementos” (figura 4) 
 El rasgo-forma es uno de los motivos gráficos que componen el signo (elemento glífico) . 
Por ejemplo, T173 (mi) se compone de tres rasgos: un rasgo trilobado (rasgo A), un rasgo 
interlobado (rasgo B) y un rasgo central (rasgo C). Los rasgos constituyen unidades de descripción. 
El número de rasgos es generalmente estable aunque pueda variar en el transcurso del tiempo. 
Cuando el elemento glífico evoluciona y se transforma, los rasgos-forma sufren el “cambio 
gráfico”; el cambio de uno de los rasgos provoca el cambio global del significante-forma y entonces 
de referente.  
 
2. Las formas típicas de los rasgos o “tipo gráfico” (figura 5a, b y c) 
 Cada forma gráfica que adopta un rasgo, vale decir, cada modificación del rasgo es llamada 
forma típica del rasgo. Esas formas típicas no son abstractas como los rasgos-forma porque 
corresponden a una realización gráfica histórica del rasgo9.  
 Cada una de estas modificaciones sufridas por un rasgo del signo (elemento glífico) 
constituyen una nueva forma típica del rasgo. No todos los rasgos de los signos  tienen 
necesariamente el mismo número de formas típicas.  
 
3. El referente o “diseño gráfico” (figura 6) 
 El referente de un signo es entonces la combinación permanente de ciertas formas  típicas de 
cada rasgo-forma durante un periodo determinado. Por ejemplo, el Referente 1 de T173 está 
compuesto de la forma típica A1 del rasgo A, de la forma típica B6 del Rasgo B y de la forma típica 
C1 del rasgo C. No es una realización teórica resultante de todas las combinaciones posibles. En 
efecto, si combinamos todas la formas típicas de cada rasgo entre ellas, tendriamos 125 
posibilidades de referentes contra solamente 18 en la realidad. El referente es una realidad 
arqueológica. Es la manera particular histórica de escribir un signo dentro de una ciudad, de una 
región o en nivel del estructura misma de la escritura. Su estabilidad y su supervivencia depende de 
la estabilidad y de la concurrencia entre las formas típicas adoptadas por los diferentes rasgos. El 
referente es de todas maneras menos estable que las formas típicas del rasgo que lo definen. 
 
 G - Marcas (figura 7) 
 
 Las marcas son, antes que todo, unidades de base de la forma desde el punto de vista 
puramente geométrico: tal es el caso de los puntos y líneas que componen un motivo, es decir un 
rasgo-forma. Contrariamente a las ideas propuestas por Vollemaere (1975), no pensamos que “lo 
esencial de la escritura maya se resume en algunas decenas de elementos gráficos de base y algunas 
decenas de pictogramas  y no a centenas de glifos”. Para nosostros, esas marcas gráficas son, sobre 

                                                
9 Los rasgos-forma podrían ser considerados aquí como “tipos” y las formas típicas del rasgo como 
“referentes” particulares de esos tipos. 
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todo, los caracteres del rasgo-forma y por lo tanto del elemento glífico. Permiten entonces 
diferenciarlo y autorizan un proceso de reconocimiento, incluso de reconocimiento automático de la 
forma, gracias a la informática (Belaid Abdel y Yolande Belaid, 1991). 
  
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SIGNO: el vocabulario 
 
 
 A - Principios 
 
 Identificar los componentes del signo, es decir, los elementos mínima del signo, implica 
hacer un análisis formal. El trabajo de identificación se efectúa exclusivamente en el rango del 
significante, y no debe tomar en cuenta, de ninguna manera, el significado. 
 El número de elementos gráficos es limitado, pero la cantidad de  combinaciones posibles 
entre ellos es tan elevada que resulta practicamente ilimitada para el entendimiento humano. 
 El número de elementos mínima pertinentes, por ser indefinido, hasta la fecha no es posible 
conocer el  total de caracteres mayas en uso en una época precisa, excepto si procedemos a un 
análisis formal exhaustivo. 
 Si decidimos dejar a un lado el sonido y el sentido de los elementos glíficos y los 
considerados como puros grafismos, puras formas, podemos analizarlos tal cual.   
 Como el número de elementos de un glifo dado es limitado y como el número de tipo de 
elementos y sus respectivas posiciones lo será igualmente el conjunto teóricamente posible de glifos 
no es infinito; pero, como se ha dicho anteriormente, resulta grande y por lo tanto despropocionado 
respecto al número de glifos efectivamente cuantificados. 
 Además, al realizar las combinaciones sistemáticas de todos los tipos de elementos en todas 
las posiciones posibles, confeccionaremos uniones que, para un maya clásico, no podían ser un 
glifo. 
 Sería necesario entonces explicar las coacciones del sistema, las leyes subyacentes que 
gobiernan la organización de los elementos.  
 Un problema idéntico se ubica en un segundo nivel que es el de reagrupamiento de glifos 
entre ellos o de un glifo y de un elemento para constituir tipos dobles, triples, fusionados y 
compuestos. El número de las combinaciones conocidas hasta la fecha es muy inferior a el que 
resultaría de la combinación de los miles de elementos mínima entre sí. La informática debe 
permitir realizar listas de elementos y construir las reglas que especifican cómo se pueden combinar 
para constituir los glifos mayas “bien constituidos”.  Esos análisis no toman en cuenta ninguna 
consideración etimológica o semántica. Sólo se toman en cuenta la posición de los elementos dentro 
del bloque imaginario que ocupa un glifo maya y la fuerza de la combinación de un elemento dado 
en una posición determinada. 
 Existen dos métodos de posible identificación: el enfoque sintético y el enfoque analítico. El 
enfoque analítico parte de considerar elementos como atómicos, al margen de un conjunto. El 
enfoque es teórico porque trata de tipos y porque los constituye en un sistema relacional. Puede 
entonces mostrar cómo las unidades pueden organizarse en mensajes, a través de las uniones y las 
combinaciones. Pero se plantea el problema de las leyes que rigen esas combinaciones: el enfoque 
analítico se pierde rápidamente dentro de su complejidad, sin jamas llegar a rendir cuenta del 
enunciado visual (glífico o icónico) real. Es por ello que el enfoque sintetico debe igualmente ser 
utilizado, porque sólo así puede restituirse el elemento dentro de su contexto lo que propicia la 
lectura  global de un enunciado visual sin contrasentido.  
 Tenemos entonces que estudiar el enuncido visual sistemáticamente y exhaustivamente, en 
los diferentes elementos mínima  que lo forman. 
 Luego, sólo el desarollo de nuestra comprensión de las funciones de esos elementos mínima 
dentro de la composición (contextualización), nos permitirá elaborar fichas de analisis temáticos, 
semánticos, fonéticos, simbólicos, etc. (Galarza, 1978, 1980). Desde otro punto de vista, será 
posible saber hasta qué punto la variación de la forma de un elemento mínimum  corresponde a una 
evolución de estilo (Shapiro, 1982), o si es un cambio cualitativo importante, que transforme ese 
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elemento en otro, de un tipo completamente diferente, gráficamente hablando. Tenemos entonces 
que aprender a “ver” la imagen. 
 
 B - Procedimientos analíticos (figura 8) 
 
1. Discriminación de los elementos mínima formales 
 La expresión “elemento” parece clara a pesar que es muy general, vaga y equívoca. 
Podemos considerar como elemento el signo más simple: el rasgo. Igualmente, una persona o un 
objeto, como una lanza o un cetro, son elementos por su unidad de naturaleza o de uso. Pero 
podemos también analizar separadamente las relaciones de las partes constitutivas de un ser: 
cabeza, brazo, pie, pierna, mano... El análisis iconográfico distingue y toma en cuenta como 
elementos, realidades muy diferentes, tanto en el nivel del significante como del significado. 
 El reconocimiento de un elemento mínimum formal se realiza, ya sea por comparación o por 
deducción (de Carlos, 1996). En el primer caso, un elemento es cada parte de un enunciado visual 
(epigráfico o iconográfico) que se encuentra asociado en otros enunciados visuales diferentes con 
otras partes. En el segundo caso, un elemento es cada parte de un enunciado visual del cual las otras 
partes han sido ya identificadas como elementos. 
 Tenemos entonces que efectuar un análisis de las formas, caracterizar y discriminar las 
representaciones, únicamente según su morfologia: 
 
El fraccionamiento de la estucutura unitaria (de las representaciones) en el máximo número de 
elementos posibles es cosa simple en un principio, pero su realización no deja de ofrecer 
dificultades, por la simple razón de que las definiciones son siempre más rigidas que las imágenes. 
Ciertos factores favorecen esta descomposición de glifos e imagenes, mientras que en otros factores 
se hace dificil. Los primeros son caracteres figurativos y convencionales, los segundos están ligados 
al uso de la parte por el todo y del todo por una parte, de la integración, del engrandecimiento con 
enriquecimiento, y de la adaptación al contexto (Thouvenot, 1989).  
 
2. Discriminación de los elementos mínima formales significantes 
 La descomposición de un enunciado visual en elementos mínima formales es solamente la 
primera etapa de los procedimientos de identificación. La segunda etapa consiste en ramplazar esos 
elementos mínima formales dentro de su contexto de manera que podamos identificar los elementos 
mínima formales pertinentes, esto quiere decir, significantes. 
 Para ello, el elemento mínimum  será estudiado dentro del marco de relaciones que mantiene 
con otros elementos de nivel superior, igual o inferior. Este será el objetivo del siguiente apartada, 
en el cual veremos los tipos de articulaciones y de relaciones entre elementos. 
 Algunas composiciones, formadas por un número elevado de elementos ligados entre sí por 
una red de relaciones, tienen una riqueza de contenido que sólo un análisis sistemático pasando por 
niveles, después de una síntesis preliminar, de lo simple a lo complejo, de los conjuntos parciales a 
la unidad de la imagen, permite inventariar. 
 No debemos olvidar tampoco, como veremos más adelante, que en el marco del modelo que 
hemos elaborado, un conjunto constituido de elementos simples, unificados por relaciones 
específicas, puede ser tratado como un elemento simple dentro de otro sistema de relaciones. En 
otras palabras, un elemento definido como una entidad o tipo puede ser considerado igualmente 
como el subtipo o el supratipo o la subentidad o la supraentidad de otro elemento: el elemento 
glífico puede ser el subtipo del glifo (tipo) como el rasgo-forma puede ser el subtipo del elemento 
glífico (tipo en este caso). 
 Como lo habiamos mencionado anteriormente en la introducción, la identificación de un 
elemento mínimum significante supone un trabajo simultaneo en el nivel de la identificación 
(vocabulario), en el nivel de las relaciones o del contexto  (sintaxis) y a nivel de las 
transformaciones (modificaciones).  
La fragmentación del modelo es puramente teórica, artificial y didáctica porque en realidad los 
niveles de análisis se interpenetran. Los signos visuales deben entonces ser estudiados en todos los 
niveles y en todas las dimensiones. 
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3. Descripción formal de los elementos mínima significantes 
 Es la tercera etapa de identificación que consiste en enumerar las características formales del 
elemento mínimum pertinente. Como en las etapas precedentes solo el aspecto formal es 
considerado. 
 
4. Identificación formal de los elementos mínima significantes 
 Es la cuarta y última etapa de la identificación. Consiste en asignar una identidad al 
elemento mínimum  formal significante por reconocimiento y asimilación de la forma en otra forma 
conocida. Esta identidad no está ligada al significado. No hace más que precisar la descripción 
relacionándola con un objeto ya conocido. Sólo en una etapa ulterior interpetativa, será posible 
atribuir al signo un significado. 
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CONTEXTO INTERNO: sintaxis 
 
 Articulación  (figura 9) 
 Es una red jerarquizada de unidades estructurales. En cada nivel, las unidades son definidas 
a la vez como un conjunto de “propiedades globales” y como un conjunto organizado de partes o 
“propiedades elementales”. Puede haber diferentes niveles jerarquizados dentro de una 
representación dada, pero ninguno es, a priori, dominante. 
 
 A- Las propiedades globales 
 
 Son “valores cuantitativos según las dimensiones perceptivas, especificadas en función de 
un cierto referente” (Groupe µ , 1992): el tamaño de un ojo estará definido en función del tamaño 
de la cabeza. Estas propiedades globales son del tipo intrínseco: identifico un ojo porque presenta 
las configuraciones espaciales correspondientes a las del tipo cultural que es el modelo del ojo. 
Ellas estan consideradas como globales porque trascienden, por el nivel considerado, las eventuales 
subdivisiones de la unidad: el ojo no es descompuesto en sus partes, tales como como párpados, 
pestañas, pupilas, etc. 
 
 B- Las propiedades elementales 
 
 Cada unidad estructural es definida por sus partes subordinadas y por las relaciones entre 
ellas: la cabeza es definida como el conjunto de dos ojos, de una boca, de una nariz, situados dentro 
de una posición respectiva precisa; un glifo es considerado como la combinación de un prefijo, de 
un superfijo, de un postfijo y de un sufijo alrededor de un elemento principal. Esas propiedades 
elementales son en cuanto a ellas extrínsecas, provocan la relación entre diferentes elementos, y 
especialmente las relaciones de: 
 - subordinación con los elementos de nivel superior (elemento principal subordinado al 
superfijo); 
 - superodinación con los elementos de nivel inferior (el elemento principal superior al 
sufijo). 
 Son consideradas como elementales porque hacen intervenir necesariamente un proceso de 
descomposición del elemento en elementos de rango inferior. 
 
 Además de la relación jerárquica (subordinación, superordinación), existen igualmente dos 
tipos más de relaciones complementarias de: 
 -coordinación con elementos del mismo nivel: la relación de coordinación es distinta de una 
propiedad global y de una definición por las partes subordinadas o subordinantes (dos elementos en 
posición de superfijo, un glifo al costado de otro); 
 -preordinación: este tipo de relación no hace intervenir el espacio sino el tiempo. Ocurre en 
efecto, frecuentemente, que el objeto se presente en secuencia lo que determina un orden de lectura 
dentro del enunciado, o bien que el objeto se situe 
dentro un contexto que hace intervenir directamente la dimensión del tiempo como la orientación 
espacial: astronomía, monumentos que se interrelacionan entre sí (prefijo delante del elemento 
principal, postfijo después del elemento principal). 
 Sólo resta acentuar la relación dialéctica que se establece entre un elemento y una parte del 
elemento. Cada elemento o parte de elemento tiene solamente un valor por su posición dentro del 
enunciado visual. Nombraremos entonces “determinante” a todo elemento que infiere una 
propiedad a otro de nivel superior y “determinado” a todo elemento que se le confiere una 
propiedad por un elemento de rango inferior. En resumen tenemos cuatro tipos de determinaciones, 
redundando unos en relación con otros.  
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 Un elemento visual es entonces reconocible: 
-por los caracteres globales, es decir por su contorno, su coloración y su textura; 
-por las relaciones posicionales que mantienen con los elementos del mismo nivel; 
-por las relaciones posicionales con el elemento que lo engloba; 
-por las relaciones con los elementos en los cuales se descompone (y que los engloba); 
-por los elementos que lo preceden en el tiempo y/o en la misma porción de espacio. 
  
 
 Relaciones (figura 10) 
 
 A -Estructura de significante 
 El tipo de manifiesta en significantes articulables de dos maneras distintas: las subentidades 
y las marcas.  
 
1. Subentidades  
 Llegamos, pues a elementos que son en si mismos el significante de un signo visual 
(ejemplo de una cabeza que se descompone en ojo-nariz-orejas, del glifo en rasgos-forma). 
Hablaremos de descomposición en subentidades lo que corresponde a  propiedades elementales. 
 
2. Marcas 
 Los elementos obtenidos no corresponden a ningún tipo pero se pueden describir como 
simples características formales que permiten el reconocimiento del tipo (un rasgo-forma o una 
cabeza descritos como la organización de curvas y de rectas manteniendo tal o cual relación): 
hablaremos de una descomposición en marcas lo que corresponde a las propiedades globales. 
 Sub-entidades y marcas constituyen los determinantes del signo. 
 
 B - Entidad, subentidad y supraentidad y tipo, subtipo y supratipo  
 
 Los elementos de las familias de las entidades corresponden a los elementos estructurales. Si 
llamamos entidad al significante de un tipo situado a un nivel n, nombraremos entonces subentidad 
a los elemento del nivel n-1 proveniente de la descomposición de su significante, cuando ellos 
corresponden ellos mismos a un tipo. 
 La subentidad de una entidad determinada corresponde entonces a un referente, integrable 
de manera estable a otro referente correspondiendo a un tipo estable. El significante “cabeza” es 
articulado de tal manera que “ojo” y “nariz” determinan el significante refiriéndose a referentes 
integrables al referente “cabeza” y estando conforme a los rasgos que constituyen el tipo “cabeza”. 
  Si cada sub-entidad puede en su momento articularse a un nivel n-2, en nuevas sub-
entidades, la primera entidad puede, en sentido opuesto asociarse a otras entidades para crear, al 
nivel n+1, nuevos significantes que nombraremos supraentidades: la cabeza como constituyente del 
cuerpo, el cuerpo como constituyente de la pareja, etc. 
 Es igual para tipo, subtipo y supratipo; finalmente, los tres estatutos son función del nivel de 
análisis. 
 
 C - Determinantes/determinados: estatuto inestable 
 
 Es evidente que los estatutos de determinante (la subentidad en función de la entidad) y de 
determinado (la entidad en función de la subentidad) jamás son fijos, y esta observación vale 
también para el tipo. 
 Los estatutos respectivos de determinantes y de determinados son fijados por una primera 
instancia: la organización particular de un mensaje y de la información que esta en ella codificada. 
Pero una segunda instancia interviene: la de las coacciones culturales que influyen en la tipoteca. 
 Porque si en principio la flexibilidad de la articulación en determinados y determinantes no 
conoce límites ni superiores ni inferiores,  en los hechos el proceso es frenado por la organización 
misma del inventario de tipos. Asi, para continuar utilizando el mismo ejemplo, si “nariz” es 
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determinante de la “cabeza” en el contexto A, puede sin duda, en el contexto B, volverse un 
determinado del cual los determinantes serían “dorso de la nariz”, “ala de la nariz”, etc... Vemos sin 
embargo que es difícil, afuera de contextos muy especiales (un tratado de medicina...) profundizar 
el análisis haciéndolo más extenso, y de hacer por ejemplo del “ala de la nariz” un determinado. 
Este significante no corresponde en el uso más corriente a un tipo estabilizado y suficientemente 
autónomo (la denominación lingüística del objeto ala de la nariz sugiere por otra parte esa ausencia 
de autonomía). A fortiori  sería el mismo por los significantes hipotéticos que corresponderían a un 
análisis al nivel superior del referente. 
 
 D - Marcas 
 
 La articulación del significante en determinantes llega en los hechos a un límite. Más allá de 
este límite, las entidades que corresponden a tipos dejan de articularse en sub-entidades 
correspondientes a tipos subordinados. 
 Es, sin embargo, posible de describirlas como el resultado de la articulación de 
 manifestaciones formales complejas. Llamamos marcas a esas manifestaciones. Se definen 
por la ausencia de significante correspondiente a un tipo “dorso de la nariz”, la manifestación 
significante como línea vertical o linea oblicua será llamada marca.   Para aclarar lo 
siguiente,  nuestros ejemplos de marcas serán constituidos de formas pero es evidente que esas 
marcas pueden ser igualmente cromáticas o de textura. 
 La oposición entre marcas y entidades (con sus subentidades y supraentidades) sugiere 
evidentemente una similitud con la distinción lingüística entre unidades de primera articulación y 
unidades de segunda articulación: mientras que a las entidades significativas corresponden tipos, las 
marcas tienen solamente una función distintiva. El análisis en marcas no sucede obligatoriamente al 
análisis en subentidades. Puede al contrario ser aplicado simultaneamente. 
 La lista de las marcas no es descriptible de manera exhaustiva, pero sobre todo estas no 
tienen valor fijo. Podemos en efecto asociar a un tipo diferentes significantes, estando ellos  
constituidos por conjuntos de marcas que pueden variar: una cabeza con segmentos de recta 
segmentos de curva, o de color verde o rojo. La conmutación de determinantes de recta/curva no es 
necesariamente pertinente. Puede ser asimilada a una variación estilística donde las diversas 
ejecuciones de una forma serian las variantes de un mismo modelo teórico. Sería entonces inútil 
buscar atribuir un valor semántico, fonético incluso simbólico a una marca para interpretarla dentro 
de un enunciado y a fortiori  afuera de todo contexto. 
 Finalmente, esas marcas son estímulos descriptibles independientemente de su eventual 
integración a un significante formal, pero concurren a la identificación de un tipo, y entonces a la 
elaboración de un significante formal global, el cual las finaliza. La selección de una marca dentro 
de un enunciado depende de la identificación de la entidad. 
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TRANSFORMACIONES: modificaciones 
 
 En la teoría lingüísitica de la gramática generativa (Chomsky, 1960-1965), las 
transformaciones permiten reactualizar y reajustar el análisis estructural. 
 Como hemos visto anteriormente, el significante mantiene con el referente relaciones de 
transformación. Las transformaciones permiten no solamente rendir cuenta de la operación que une 
un significante y un referente, sino también rendir cuenta de la equivalencia entre dos significantes.  
 Esta parte tiene entonces por objetivo recontextualizar los datos que pudieron ser 
transformados para hacerlos intelegibles. El análisis transformacional no afecta el sentido de los 
datos que recibirán en un secundo paso una interpretación. Aqui, las transformaciones son 
operaciones de cambios, de combinaciones, de permutaciones, de supresiones, de substituciones y 
de movimiento (de Carlos, 1996). 
 
 A -  Cambios o modificaciones  
 
 Existen dos tipos de modificaciones formales: el cambio encadenado y el cambio analógico 
(Lacadena, 1995). Esos cambios son regulares y corresponden al cambio lingüístico y en particular 
al fenomeno del cambio fonético demostrado por Yllera (1985) y Sapir (1986). 
 
1. cambio encadenado (figura 11) 
 Es la modificación formal regular de un rasgo-forma determinado de la escritura que se 
verifica en todas las formas donde este rasgo aparece en la mismas circunstancias. 
 
 ejemplo : U>O  
 
A partir de 9.3.0.0.0., todos los signos que contienen U fueron transformados en O. Esta regla es 
idéntica a la del español donde todas las vocales abiertas del latín vulgar [e] y [o] diptongaron en 
[je] y [we]: septe>siete y porta>puerta 
 
 ejemplo 2: O>O  
 
A partir de la mitad del ciclo 9, todos los signos que contienen O fueron transformados en O. 
 
 ejemplo 3: U>◊ sin U>O  
 
Es un ejemplo de dos cambios incompatibles: el cambio U>◊ que se produce al principio del ciclo 9 
es anterior al cambio U>O; entonces cuando el cambio  U>O se opera, afecta todos los signos en U 
con excepción del T168 ya fijado en ◊, en correspondencia con la ley fonética de Sommerstein 
(1980). 
 
2. cambio analógico (de Saussure, 1913 et Sapir, 1986) (figura 12) 
 
La analogía es la creación de una nueva forma según el modelo de otras o la modificación de una 
forma flexiva  según unos esquemas preexistentes en la lengua. La analogía crea una nueva forma 
que sustituye a la forma sincrónicamente irregular, resultado de la evolución fonética, pero puede 
igualmente crear formas nuevas a partir de un modelo, sin sustituir a formas antiguas (Yllera, 1983). 
 
 El proceso consiste, según de Saussure, en cambiar honos/honosem en honos/honorem sobre 
el modelo de orator/oratorem y después, todavía sobre el modelo orator/oratorem, en 
honor/honorem. 
 Según Lacadena (1995), los signos T173, T128, T126, T139, T178 habrían justamente 
experimentado un cambio analógico similar al ejemplo de de Saussure. 
 
 B- Combinaciones 
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 Es la combinación de varias formas típicas de rasgos-forma en un sólo referente que 
permiten identificar el elemento. Pero un referente no puede emplear a la vez dos formas típicas de 
un mismo rasgo (figura 6). 
 
 C - Desplazamientos o permutaciones (figura 13) 
 
 Esas transformaciones pueden ser simples (traslación, rotación, simetría, y  homothecia) o 
complejas (desplazamiento, similitudes). El desplazamiento puede operarse al nivel del elemento 
entero como al nivel de los rasgos que lo constituyen (de Carlos, 1996). 
 
 Transformaciones simples 
1. Traslación:  
 La representación se encuentra, idéntica, en otro lugar del espacio. Toda producción de 
signo epigráfico o iconográfico contendrá entre otras una traslación sino no existiría lenguaje. 
 *Regla 1: todos los puntos de la representación R dan todos los puntos de R’ por vectores 
equivalentes, entonces paralelos: lo cual trae como consecuencia la igualdad de los segmentos. 
 
2. Rotación:  
 La representación queda idéntica pero su orientación se modifica en el plano. Es el caso por 
ejemplo del glifo T125 situado en D2 y D6 sobre el dintel 35 de Yaxchilán. La rotación es tanto 
más clara cuando el glifo es un retrato. Este tipo de rotación no puede ser el fruto del azar o de un 
error, no puede ser otro que significante. 
 *Regla 2: todos los puntos de R’ son obtenidos a partir de los puntos de R por una rotación 
de un ángulo dado alrededor de un centro O. Los ángulos y las longitudes son conservadas. 
 
3. Simetría:  
 La representación es idéntica pero invertida. Es el caso por ejemplo del glifo T228 situado 
en D1 y D3 sobre el dintel 35 de Yaxchilán.   
 *Regla 3: en la simetría en función de un centro O, pasamos de cada punto M de R al punto 
M’ de R’ por un segmento de recta tal que O sea siempre la mitad entre de MM’. En la simetría en 
función a una recta D, pasamos de igual manera de M a M’ por un segmento tal que la recta D sea 
siempre la mediatriz MM’. 
 
4. Homotecia: 
 Es una reducción o un engrandecimiento de la representación. Un elemento glífico puede 
por ejemplo encontrarse como afijo o elemento principal. 
 *Regla 4: en una homotecia de centro O y de relación K, pasamos de M a M’ de tal manera 
que OM’/OM=K. Las longitudes no son conservadas. Es el caso por ejemplo de los glifos T102 y 
T518c. 
 
 Transformaciones complejas 
 Esas varias transformaciones pueden componerse según operaciones de combinación de 
transformaciones simples. 
1. Desplazamiento: 
 Es el resultado de una traslación y de una rotación como el glifo T228 situado en A3 y B8 
sobre el dintel 35 de Yaxchilán. 
 
2. Reflexión: 
 Es el resultado de una simetría y de una rotación como el glifo T756 situado en C1 sobre el 
dintel 2 de Yaxchilán. 
 
3. Similitud: 
 Es el resultado  de un desplazamiento y de una homotecia. 
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 F - Supresiones 
  
 Es la ausencia o la presencia de un rasgo o de una marca. 
 
 E - Substituciones 
 
 Un rasgo es suprimido y otro introducido en su lugar. 
 
 F- De movimiento 
 
 La forma es considerada en su contexto. La transformación es cinética por distanciamiento o 
desplazamiento. 
1. Distanciamiento: 
 Una representación ofrece una percepción diferente según si el observador este cerca o lejos. 
Es una transformación a simple vista según la distancia entre el observador y el objeto observado. 
Una fachada puede muy bien representar de lejos una cara o la organización espacial de un sitio ser 
a la imagen de un animal. 
 
2. Movimiento. 
 Según el movimiento del observador, una forma aparece o desaparece... la iluminación es un 
factor importante. 
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CATÁLOGO 
 
 A -  Intentos para catalogar y catálogo de Thompson 
 
 Varias tentativas para catalogar glifos mayas se efectuarón con cierto grado de éxito: el 
catálogo de Gates (1931), de Knorosov (1955 y 1963), de Zimmermann (1956), d‘Evreinov, 
Kosarev y Ustinov (1961), de Rendon y Spescha (1965), de Ringle y Smith-Stark (1983) y 
finalmente de Macri (1994)10. Este último catálogo es muy interesante por su aspecto 
informatizado pero queda como los precedentes preso de un marco estrecho: el desarrollado por 
Thompson (1962). 
 Thompson en 1962 realizó un catálogo de 862 elementos donde cada elemento glífico 
conocido que viene de las inscripciones monumentales o de los códices está catalogado con la 
inicial de su apellido (T) y un numeral. Los afijos son nombrados de 1 a 370, los signos principales 
de 501 a 856, las formas personificadas de 1000 a 1087 y 48 signos no clasificados de 1300 a 1347. 
 Ninguno de los catálogos inventados hasta la fecha presentan una vista general de los 
elementos glíficos de los monumentos, de los códices y de los vasos. Sólo el catálogo de Thompson 
lo consigue, lo que explica su éxito para los investigadores de tendencias diversas y su valor 
internacional. 
 Sin embargo, desde el principio, existían unos errores de fondo las cuales paralizan ahora su 
uso; desde entonces pasarón treinta años, durante éstos nuevos y numerosos textos se han 
descubierto. 
 
 B - Las limitaciones del catálogo de Thompson 
 
 El sistema para catalogar propuesto por Thompson, actualmente plantea grandes problemas 
de uso. Ya no es viable por las razones siguientes: 
1. La identificación de los elementos mínima 
 ¿ Cuáles son los criterios que determinan si tal o cual elemento glífico es en realidad un 
elemento mínimum . Qué permitió a Thompson determinar si un punto o una lazada tenían una 
importancia ? Evidentemente, varios elementos, que sean afijos, principales o retratos, no son 
elementos mínima es decir los más pequeños grafismos indepedientes significantes. Así, el 
elemento T168 está en realidad compuesto de los elementos T584 y T687a, el elemento T272 está 
compuesto de tres afijos T210c, T212 y T282: encontramos todos esos elementos, repetidos, en el 
catálogo. Podríamos multiplicar los ejemplos pero es importante recordar que la selección misma de 
los elementos no es el resultado de un análisis de forma. 
 El catálogo no viene a ser tal porque no da cuenta del conjunto de elementos glíficos 
mínima. 
 
2. La definición de las clases  
 En su sistema para catalogar, diferentes niveles de ánalisis son mezclados por Thompson. 
Así el criterio de forma (clase de retratos) es unido con la posición y la función (elementos 
principales, elementos afijos). Ahora bien un retrato puede ser afijo o elemento principal; por otra 
parte, un elemento principal puede completamente tomar el lugar de un afijo y vice-versa: cualquier 
elemento principal puede entonces encontrarse en cualquier lugar. Este tipo de disposición ha 
entonces producido los errores siguientes según Alfonso Lacadena (1995):  
 
duplicación de algunos signos por haber sido catalogados según su posición (afijo o elemento 
principal) como T102 y T518c; variantes formales como los signos T117, T118 y su variante 
postclásica T277; incoherencia al no haber seguido un criterio único de asignación de números, 
catalogando juntas en unas ocasiones las variantes clásicas y las posclásicas de los códices como 
T122 o separándolas como T163 y T173; finalmente, agrupación de signos distintos en un mismo 
número como T142 y T516. 

                                                
10 ) del cual una nueva versión debe publicarse el año en curso. 
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3. El periodo de uso 
 El catálogo de Thompson abarca un periodo de más de mil años, es decir de 300 a.C hasta 
1400 d.C. Ahora bien, como lo hemos demostrado en nuestro trabajo sobre los glifos-emblemas 
(autor, 1994), un cierto número de elementos glíficos no aparecen o son usados solamente durante 
ciertos periodos bien precisos, que sean el resultado de una substitución o de una evolución gráfica. 
El catálogo de Thompson no toma en cuenta la evolución cronológica en el uso de los elementos, y 
si lo hubiese querido, de igual forma no hubiese podido hacerlo por su tipo de organización. 
 
 C - Hacia un nuevo catálogo 
 
 Después de estas observaciones entenderemos la necesidad que tiene el investigador de 
disponer de un instrumento de trabajo operativo que ofrezca nuevas alternátivas. Este instrumento 
debe ser el resultado primeramente de un análisis de forma. 
 El catálogo clásico, el cual ha sido modificado varias veces (última modificación en 
Davoust, 1995), clasificaba mediente un mismo número una misma forma, ya sea prefijo, sufijo, 
postfijo o superfijo, con una identificación (cruz de Malta para T173), sus valores logográficos y 
silábicos y los autores asociados. La forma es entonces considerada como un especie de “tipo”; los 
valores asociados son válidos para toda la zona durante sus mil años de historia y las variaciones de 
formas que podrían corresponder a una variación de contenido no se toman en cuenta. 
 Proponemos entonces la creación progresiva de un nuevo catálogo donde los datos serían 
presentados por elemento glífico en el marco del modelo semiológico que hemos propuesto de la 
manera siguiente: 
 a) el tipo: es la forma paradigmática, una forma canónica estandar que representa y resume 
la historia gráfica del signo. 
 b) los rasgos-forma que componen el referente: son los elementos formales mínima que 
componen el elemento glífico. 
 c) las formas típicas de los rasgos: son los elementos formales mínima de los cuales la forma 
corresponde a una etapa histórica evolutiva; haremos eventualmente corresponder a los formas 
típicas su valor fonético si podemos comprobar que este cambio de forma corresponde a un cambio 
fonético. 
 d) los referentes: son los elementos glíficos, es decir la suma de varias Formas Típicas de los 
Rasgos; es también una forma gráfica correspondiendo a una etapa histórica evolutiva. Es a los 
referentes que haremos corresponder las informaciones siguientes: 
*descripción: es decir la enumeración de los caracteres formales 
*identificación: reconocimiento asimilación de la forma a otra conocida 
*componentes del significante: es decir las formas típicas que constituyen el referente 
*valores del significado: pictográfico, logográfico, silábico y simbólico con las referencias 
bibliográficas 
*cronología: el periodo de uso del referente 
 
 La ventaja de un catálogo de este tipo es múltiple. Ya que, permite: 
 a) no sólo disponer de un signo para la totalidad de los mil años de civilización maya sino de 
muchas variantes de signos (referentes), cada una correspondiendo a una etapa evolutiva histórica. 
En resumen, es cómo si a pesar de trabajar sobre todas las formas de letras latinas de la Edad-Media 
en nuestra época podremos empezar a disponer de un corpus cronológico que nos permitará 
distinguir las letras según su época por simple evolución morfológica. 
 b) establecer a partir de esas etapas una secuencia cronológica que permitirá ubicar en el 
tiempo, con precisión, la totalidad de los monumentos y, principalmente los que no tienen una fecha 
dedicatoria. 
 c) asociar a esos signos valores pictográficos, logográficos, silábicos o simbólicos que 
pueden haber sido diferentes en el curso del tiempo. 
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CONCLUSIÓN 
 
 El debate secular sobre la diferencia entre signos convencionales y signos motivados, entre 
lenguaje verbal y lenguaje iconográfico, entre glifos por una parte e íconos y movimiento del 
cuerpo por otra, no se resuelve pensando que existen unidades mínima llamadas “elementos”, de los 
cuales se puede hacer una tipología. Lo que llamamos “elementos” debe ser considerado como 
resultado de operaciones complejas, durante las cuales entran en juego diversas modalidades de 
producción y de reconocimiento. 
 Desde el principio de nuestro trabajo, hemos postulado que el enunciado visual es resultado 
de la asociación de diferentes elementos mínima (el vocabulario), que sufren modificaciones (las 
tansformaciones) y siguen reglas de relaciones (la sintaxis). Ninguna explicación formal podrá dar 
cuenta de todo lo que contiene una imagen. El único equivalente de la imagen es la imagen misma. 
Sin embargo, la semiología y en particular la lingüística son bastante útiles para entender las 
articulaciones del sentido dentro de las representaciones. 
 Por consecuencia, no son tipos de elementos los que tenemos que determinar sino los modos 
de producción de las funciones semióticas; es decir, la triple relación elemento-relación-
transformación y el contenido asociado. 
 Crear una tipología de elementos pertinentes sobre el único aspecto formal físico 
(significante), es una fase preliminar, pero es un proyecto erróneo si pensamos contar con la 
posibilidad de codificar íconos y glifos a partir de un repertorio de signos. Parece entonces 
fundamental asociarle una tipología de los modos de las funciones semióticas 
(significado+vocabulario-sintaxis-modificaciones); esto permitirá reunir en el marco de una nueva 
taxonomía tanto las unidades como las globalidades. 



21 

BIBLIOGRAFÍA CITADA 
 
 
BELAID Abdel et Yolande BELAID 
 Reconnaissance de formes, Méthodes et Applications, Interédition, 1991. 
 
CARLOS Philippe de 
 Le glyphe-emblème comme signe politique, économique et social de la société maya des 
 Basses Terres à l’Epoque Classique, Mémoire de Maîtrise, Université de Paris 1 -  
 Panthéon Sorbonne, Centre de Recherche en Archéologie Précolombienne, Paris, 1994. 
 
 Proposition de déchiffrement de l’iconographie et de l’épigraphie maya,Mémoire de D.E.A, 
 Université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne, Centre de Recherche en Archéologie  
 Précolombienne, Paris, 1996. 
 
CHOMSKY Noam 
 Topics in the Theory of Generative Grammar, La Haye, Mouton, 2e éd. 1969, 1966. 
 
DAVOUST Michel 
 L’écriture Maya et son déchiffrement, CNRS Editions, Paris, 1995. 
 
ECO Umberto 
 Le signe, Editions Labor, Bruxelles, 1988. 
 La production des signes, Librairie générale Française, Paris, 1992 
 
EVREINOV, E.V., Y.G. KOZAREV, et V.A. USTINOV 
 Translations of the Maya Codices Madrid and Dresden and systematic catalog of Maya  Hieroglyphs, 
3 Vols., Novosibirk: Siberian Academy of Sciences of the U.S.S.R., 1961. 
 
GALARZA Joaquin 
 Lire “l’image aztèque”, dans Communications n°29, pp;15-42, 1978. 
 Estudios de escritura indigena tradicional (Azteco-Nahautl), Mexico, D.F.: Archivo General  de la 
Nacion de Mexico/Centre d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines, 1980. 
 
GATES Wiliam 
 An Outline Dictionary of Maya Glyphs, Dover Publications, Inc., New York, 1932. 
 (reimpreso en 1988) 
 
GROUPE µ  
 Traité du signe visuel, pour une rhétorique de l’image, Editions du Seuil, Paris, 1992. 
 
KNOROZOV Yurii.V 
 La escritura de los antiguos mayas, Autorized Spanish translation, Moscou: Académie des 
 Sciences, 1955. 
 
 Maya hieroglyphic codices, translated from the russian by Sophie D.COE (première   ed. 
1975), The Institut for Mesoamerican Studies, State University of New York at   Albany, Albany, 
1982. 
 
KORZYBSKI Alfred 
 Science and sanity, An introduction to Non-Aristotelian Systems and General semantics,  New 
York, Science Press, 1933; 4e ed.,Lakeville, Connect., Institute of General    Semantics, 
1958. 
 
LACADENA GARCIA-GALLO Alfonso 
 Evolucion formal de las grafias escriturarias mayas: implicaciones historicas y culturales, 
 Tesis Doctoral, Departemento de Historia de America II (Antropologia de America),  
 Facultad de Geografia e Historia, Universidad Conplutense de Madrid, 1995. 
 



22 

LEVI-STRAUSS Claude 
 Anthropologie Structurale, Librairie Plon, Paris, 1958. 
 Des Symboles et leurs doubles, Librairie Plon, Paris, 1989. 
 
PALMER Stephen E. 
 “Visual Perception and Knowledge: Notes on a Model of Sensory Cognitif Interaction”, 
 in Norman et Rumelhart, pp. 279-307, 1975. 
 Hierarchical Structure in Perceptual Representation, Cognitive Psychology, 9.  
 pp.441-474, 1977. 
 “What Makes Triangle Points: Local and Global Effects in Configurations of Ambiguous  
 Triangles”, Cognitive Psychology, 12. pp.285-305, 1980. 
 
PEIRCE Charles S. 
 Selected Writings, ed. par Ph. P. Wiener, New York, Dover, USA, 1958. 
 
SAPIR 
  El lenguaje, Fondo de Cultura Económica, México, 1986. 
 
SAUSSURE Ferdinand de 
 Cours de linguistique générale, Lausanne, 1916; Payot; nouv. ed., 1972.  
 
SHAPIRO Meyer 
 Style, artiste et société, Coll. Tell, Editions Gallimard, Paris, 1982. 
 
RENDON Juan Jose et Amalia SPESCHA 
 Nueva clasificacion “plastica” de los glifos mayas, Estudios de Cultura Maya, Vol.5,  
 pp.189-252, UNAM, Mexico, 1965. 
 
RINGLE William et SMITH-STARK Thomas C. 
 Modeling the Maya Script: Computational Approaches to Decipherment, Papers  
 presented at the 5th Mesa Redonda de Palenque, 1983. 
 
THOMPSON J. Eric 
 Maya hieroglyphic writting: An Introduction, Carnegie Institution of Washington.   
 Publication 589. Washington, D.C, 1950. 
 A catalog of Maya Hieroglyphs, Norman: University of Oklahoma Press, 1962 
 
THOUVENOT Marc 
1984 POHUA, un outil pour l’analyse des images de l’écriture aztèque, Editions SUP.INFOR, 
 Paris. 
 
VOLLEMAERE Antoon 
 “Problèmes de déchiffrement de l’écriture maya”, in Le déchiffrement des écritures et des 
 langues, Colloque du XXIXe Congrès International des Orientalistes, L’Asiathèque, Paris, 
 1975. 
 
YLLERA, Alicia 
 ”Lingüística Histórica“, Introducción a la lingüística (Francisco Abad y Antonio García,  
 coord.), 345-388, Editorial Alhambra S.A., Madrid, 1983. 
 
ZIMMERMANN Gûnter 
 Die Hieroglyphen de Maya-Handscriften, Hamburg: Cram, de Gruyter and Co, 1956. 
 


