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UN APORTE A LA NOMENCLATURA 
DEL CÓMPUTO DEL TIEMPO 
ENTRE LOS MAYAS 

"Hasta ahora no ha aparecido un Champollion 
que pueda leer las inscripciones Mayas IN TOTO, 
pero debe recordarse que fue la identificación de 
nombres propios y títulos en los escritos egipcios, 
lo que posibilitó al gran estudioso hacer lo que 
hizo." 

Michael Coe 

I 

Larga es ya la lista de v1a3eros, literatos, científicos y simples 
curiosos que se han interesado p or darle solución definitiva a ese 
reto que aún permanece en pie y que en los círculos arqueológicos 
se conoce como escritura maya. 

En efecto, mentes acuciosas y dedicadas como las de Sylvanus 
l\!Iorley o su sucesor Eric Thompson han descorrido grandes por
ciones de la espesa niebla que cubre el misterio de la escritura maya 
con terquedad de siglos, y han logrado notables avances en el escla
recimiento de puntos obscuros sobre la naturaleza de la mencionada 
escritura. 

Sin embargo, gran parte del significado de los glifos permanece 
inmerso en un mar de obscuridad, opiniones contrapuestas y simples 
conjeturas. Aparentemente en la actualidad se avanza en el campo 
de la epigrafía maya, pero a un paso muy lento y poco seguro. 

En nuestra opinión, tal lentitud se debe a que un tema tan 
complicado, que involucra -entre otros-- conocimientos de lingüís
tica, mitología, cálculos matemáticos, etc.; no puede ser abordado a 
satisfacción por un solo hombre, por vasto que sea su saber, sino 
más bien, creemos que debe ser labor de un equipo de profesionales 

137 



con una meta común, y no extranjeros, sino hombres nacidos den
tro del mismo contexto social y que, por ende, sean más capaces de 
comprender y sentir las manifestaciones culturales de nuestro indio. 

II 

Teniendo en mente lo anterior, queremos presenta r un modesto 
aporte en el largo camino del esclarecimiento total de la escritura 
maya considerando también que un viaje, por largo que sea, se redu
ce a pasos, grandes o pequeños, acertados o errados; pero pasos al fin. 

Muchas han sido las opiniones sobre la naturaleza de la escri
tura de los antiguos pobladores del fabuloso Petén, y desde antiguo 
se hicieron indagaciones sobre el pa rticular; de este modo encontramos 
a Diego de Landa en Yucatán, ya en el siglo XVI, haciendo la 
recopilación de lo que él llamó el "alfabeto maya", y que en realidad 
resulta inútil si se pretende aplicarlo como alfabeto debido a un mal 
entendido entre el obispo que lo solicitó y el indígena informante. 

Se Jia opinado que la escritura maya es ideográfica, foné tica, 
silábica, ikonomática, etc. Pero todos los esfuerzos por probarlo 
así han resultado poco fructuosos. 

En nuestra opinión, fue el arqueólogo angloamericano Sylvanus 
Morley quien más frutos obtuvo de su dedicación al problema en 
cuestión, y él propone para ciertos aspectos de esta escritura el cri
terio de ser de tipo "rebus".l 

Tal nombre Ío recibe debido a que de acuerdo con el mencionado 
autor, si en un glifo se encuentra representado por ejemplo un 
sol y en otro un dado, no son las imágenes del sol ni la del dado 
las que nos interesan, sino la unión de sus sonidos, que en este caso 
será soldado, y es la pa labra para designar a este guerrero lo que 
nos interesa, y no meramente lo representado en e l glifo como 
objeto o idea, sino su nombre. 

De modo que a continuación pasaríamos a la explicación del 
razonamiento, que en caso de ser correcto, nos hará caminar un paso· 
más en lo concerniente al carácter de la epigrafía maya y a su vez 
dará un nuevo nombre a la nomenclatura usada en el cómputo del 
tiempo. 

III 

N9 l. En nuestro concepto occidentalizado, ''O" (cero) quiere 
decir ausencia de cantidad, algo que se movía y luego se detiene; se 

l De las cosas. 
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dice de un objeto que de una velocidad "x" pasó a velocidad "o•• 
(cero). 

En la mentalidad maya el " O" significaba precisamente lo mis
mo: ausencia de algo, una cosa que está detenida o parada; algo que 
giraba y se detuvo (que está en cero) . 

N9 2. Gran número de los conceptos mayas se representan de. 
dos maneras: las llamadas forma normal y la variante de cabeza 
Corresponden a la primera forma los glifos que contienen represen-· 
ta ciones usando cualquier objeto; mientras que la variante de cabeza , 
como su nombre lo indica, es una cabeza humana, animal o mítica,. 
acompañada de algún elemento común contenido en la forma normal. 

N9 3. La forma normal para representar el concepto de "O" . 
(cero) o bien de finalización, es el de una flor a medias o partida 
(fig. 1) 

Fig. 1 

F1or en maya se traduce "nicté'', media flor se leerá simplemente 
"nic" y nic cabalmente, es el vocablo para significar cero o fin de 
algo. 

N9 4. La variante de cabeza para el concepto de " O" o finali
zación es una cabeza con una mano en el lugar de la mandíbula . 
como elemento distintivo (fig. 2) . 

Fig. 2 
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Surge entonces la pregunta: ¿qué pueden tener en común una 
flor a medias y una mano, para que ambas puedan intercambiarse in
distintamente? 

La respuesta es la siguiente:~ 

Flor a medias = NIC 

NIC = cabo, fin o 

paradero. 

mano 

CAB 

CABAL 

CAB 

Hacer cesar de pronto, 

detener algo que gira o 

se mueve. 

Cosa que está deteni

da o parada. 

De lo anterior, deducimos ·necesariamente que las palabras nic 
y cab son sinónimas y, por lo tanto, se emplean en los glifos para 
representar "O" (cero) o completación, indistintamente. 

N9 5. Encontramos de nuevo la mano (cab) en el glifo para 
expresar completación o cero, que en el cómputo maya es lo mismo 
(Fig. 3) 

Fig. 3 

Hasta este punto, esperamos haber mostrado con claridad que 
·en los glifos que hemos analizado, _aunque en uno de ellos se use una 
flor y en el otro una mano, no son las ideas de flor o de mano lo 
que tiene valor, sino los sonidos que nos sugieren los objetos allí 
representados; es mucho más fácil representar una mano, pues al 
verla nos hace pensar en el sonido "CAB", que representar en si 
mismo el concepto de cero o completación que son puras abstracciones. 

Los siguientes pasos están basados en lo anterior y pretenden 
proponer mediante un razonamiento similar a · aquél el nombre para 

2 Diccionario de Motul, Fray Antonio de Ciudad Real, por Fray Juan 
·Coronel Compañía tipográfica Yucateca., 1929. Mérida, Yuoatán, México. pág. 673. 
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uno de los períodos en el cómputo maya, que es de la mayor im
portancia: se trata del período de 144,000 días que, por ser desco
nocido su nombre, Morley lo llamó provisionalmente "ciclo" y pos
teriormente se kl llamó " bahtún" sin que exista ninguna base para 
denominar así al mencionado período. 

N9 6. La variante de cabeza para designar al período compuesto 
de 360 días, llamado tun (piedra) es una cabeza grotesca (fig. 4) 

Fig. 4 

N9 7 La variante de cabeza para el siguiente período com
puesto de 20 tunes, llamado katún (20 piedras o años), es exacta
mente la misma cabeza, pero con el agregado de dos o una ale ta 
de pez en la parte superior; así tenemos: (fig. 5) 

Pez = KAY 

KAY + TUN KATUN. 

Fig. 5 

N9 8. Finalmente, la variante de cabeza de lo que Morley llamó 
ciclo o período de 144,000 días, es la misma cabeza, pero con nuestra 
ya conocida mano (cab) como elemento básico y constante (fig. 6) 

Lo que por tanto, debe leerse nictún y no baktún como se l 
denominó provisionalmente. 
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Fig. 6 

Llamar al período de 144,000 días nictún, tiene además sen
tido, porque se traduciría: Año de Finalización o bien Año Cero. 
Y lo anterior no sería nada extraño, conociendo la importancia que 
tuvo este período de 144,000 días o nictún én la cuenta larga. Como 
que la primera de las cinco cifras dadas en las estelas corresponde 
cabalmente a ese período. 

Alguien podría pensar que resulta tirado de los cabellos llamax 
"nic" al elemento mano "cab", pero ya vimos anteriormente que 
se usan sin distinción porque son sinónimos. Como última prueba 
de esa sinónima presentó lo siguiente: el día manic del calendario 
maya contiene el sonido "nic", a pesar de que su glifo representativo 
es una mano (fig. 7) 
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Fig. 7 

IV 

CONCLUSIONES 

a) El estudio de la epigrafía maya debe ser objeto de un equipo 
de profesionales, con sus esfuerzos encaminados a una meta 
común; y 



b) Es urgente redoblar esfuerzos en la continuación de este tipo 
de estudios, porque mientras no se haga, el primero y el más 
antiguo de los capítulos de la historia escrita de la pa tria per
manecerá ignorado. 

V 
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