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Exposición–homenaje al lingüista Yuri Knórozov, en el Museo 

Regional de Tlaxcala 
 

*** Conmemora el centenario del natalicio del investigador de origen ucraniano 
 

*** Una veintena de imágenes fotográficas, a manera de línea del tiempo, dan 
cuenta de algunos pasajes biográficos y desempeño del científico 

 

Para sumarse al reconocimiento de la destacada trayectoria del investigador de 
origen ucraniano, Yuri Knórozov, la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del 
Centro INAH Tlaxcala y del Museo Regional de esta entidad, presenta la 
exposición Yuri Knórozov, descifrador de la escritura maya. A 100 años de su 
nacimiento. 

 La muestra rinde homenaje al célebre etnógrafo y lingüista, quien marcó 
un parteaguas en el estudio de la antigua cultura maya. Consta de una veintena 
de imágenes fotográficas que, a manera de línea del tiempo, dan cuenta de 
algunos pasajes biográficos y desempeño del científico. 

 El Claustro Alto del Museo Regional de Tlaxcala es la sede de esta muestra 
que expone el notorio interés por la escritura antigua y la arqueología del 
entonces joven de solo 17 años, las cuales hicieron eco a lo largo de una brillante 
carrera universitaria, combinada con su integración a las fuerzas armadas de su 
país natal. En esta etapa se definiría un gran logro: a su paso por Berlín, 
arriesgando su vida, Knórozov entró a la Gran Biblioteca, que se incendiaba, y 
pudo rescatar dos libros: 

 La edición de Diego de Landa de Relación de las cosas de Yucatán, 
preparada por Brasseur de Bourbourg, y el ejemplar de 1933 de los códices 
mayas de Carlos y Antonio Villacorta, que delinearían su labor en la 
investigación. 

 Tras décadas de dedicación, Knórozov logró la publicación de sus 
primeros desciframientos de los glifos del Códice Dresde, en 1952, y en 1963 
aparece su obra más importante: La escritura de los antiguos mayas. 

 Con su visita a México, en 1992, donde conoce las zonas arqueológicas de 
Palenque, Bonampak, Yaxchilán, La Venta y Monte Albán, refrenda su interés 
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por las culturas mexicanas, al tiempo que el gobierno lo distingue con la medalla 
de la Orden del Águila Azteca, en 1994. 

 “De esa forma, se recuerda y reconoce al ‘Padre del desciframiento de la 
escritura maya’, cuyas aportaciones a los campos de la historia, arqueología, 
etnología y epigrafía, lo acercan a las premisas del INAH, relativas a la 
investigación, protección, preservación y difusión del patrimonio cultural. De 
manera que, al conmemorarse el primer centenario de su natalicio, se le rinde 
un merecido homenaje”, comentó el director del Centro INAH Tlaxcala, José 
Vicente de la Rosa Herrera, al inaugurar la muestra. 

“Resulta imprescindible recalcar que la comprensión, cosmovisión e 
ideología de la antigua civilización maya, las cuales quedaron plasmadas en 
edificios, esculturas y estelas, hallaron voz en Knórozov y en estudiosos de la 
Universidad de Quintana Roo, quienes conjuntamente imprimieron una 
recopilación de sus textos y una versión actualizada que hoy se cuenta en las 
crónicas del INAH”, agregó De la Rosa. 

El esfuerzo coordinado entre el embajador de Rusia en México, Víktor 
Koronelli; la Federación de Rusia en nuestro país; el titular del Museo Regional 
de Tlaxcala, Diego Martín Medrano; el subdirector administrativo del ISSSTE en 
el estado, Guillermo Ruiz; y la coordinadora de Promoción Turística del 
municipio de Tlaxcala, Helena Minulina, hicieron posible la estancia del material 
fotográfico en el espacio a resguardo del INAH, permitiendo al público conocer 
parte de la biografía de Knórozov. 

En el acto de apertura también estuvieron el equipo de promotores 
culturales de la representación diplomática rusa, integrado por la agregada 
cultural, Olga Kargaleva; la cónsul honoraria de la Federación, circunscripción 
en Puebla y Tlaxcala, María Rosenda Josefina, y la directora de la Casa de Cultura 
México-Rusia, Carolina Gaspar Ramírez. 

La exposición fotográfica permanecerá en el Museo Regional de Tlaxcala 
(calzada de San Francisco, s/n, Centro Histórico de Tlaxcala) hasta enero de 2023. 
Horario: martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.  


