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Bulukwáal                Once 
 

K’AAYLAY 
El canto de la memoria. 

Revista de cultura maya. 
Año 1, No. 3, septiembre 4 de 2006. 

 

 

En este número respondemos con sumo agrado a algunas interrogantes de los 

lectores de la revista K’aaylay, acerca de la Casa de Cultura Maya POPOLNAJ 

MÁXIMO HUCHIN A.C. 
 

POPOLNAJ fue el vocablo con que se conocía el edificio municipal de los 

indígenas mayas en tiempos coloniales. Estaba a cargo del aj jo’ol pop “el 

cabeza de la estera” y ahí se reunían para discutir asuntos de orden público así 

como aprender bailables para las festividades del pueblo (Diccionario 
Cordemex 1995: 666) 
 

MÁXIMO HUCHIN fue un teniente y escriba maya de la época de la Guerra de 

Castas, en 1847. Se tiene el registro de cuatro cartas suyas que provienen del 

pueblo de Ekpedz. En los K’aaylayes números 15, 16, 17 y 18 presentaremos la 

transcripción y traducción de las cartas. Adelantamos ahora un fragmento que 

hemos elegido como lema de nuestra asociación: 
 

Yaan yatsilil    Tenemos derecho 

utia’al ka páatak k ch’aik  de tomar 

le ba’ax k tia’al   lo que es nuestro 

way te’ lu’uma’   en esta tierra 

úuchben ch’i’ibalo’ob   de nuestros ancestros 

yéetel u kaajal   y el pueblo 

k éet paachilo’ob.1   de los que nos siguen. 
(Teniente Máximo Huchin, 20 de agosto de 1847) 

 
K’AAYLAY. El canto de la memoria 

POPOLNAJ MÁXIMO HUCHIN A.C. 

Directora: Ana Patricia Martínez Huchim. 

Revisión del maya: Desiderio Lázaro Dzul Polanco. 

Revisión del castellano: Svetlana Larrocha. 

Registro en trámite. 

.

                                                 
1 Ortografía actualizada con base en el Alfabeto maya acordado de 1984 y ratificado en 2006. 
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Lajka’awáal                 Doce 

U tsikbalil  _________________________________________ 

Tu chuun k’úumche’ 
Antonio Martínez Martín 

 

 

 

Juntúul nojoch máak táan u sa’atal u kuxtal, táan u yilik Yuum Kíimil tu 

kaal u k’aan, ka túun tu ya’alaj yéetel yaj óol u puksi’ik’al ti’ u paalal 

xiibo’ob yaan tu chuun u k’aan: 

–Paalale’ex, ma’atáan u tu’ubul ten, ma’atáan u tu’ubul ten, te’ tu chuun 

k’úumche’… 

–¿Ba’ax ba’ali’, taata, ba’ax ba’ali’? A’alej, teen a yáax paal. 

–Ma’atáan u tu’ubul ten, ma’atáan u tu’ubul ten, te’ tu chuun k’úumche’… 

–¿Taak’in a mukmaj te’elo’? –ka k’áata’ab ti’ tumen tuláakal u paalal. 

–Paalale’ex, u ts’ook in t’aana’, táan túun in bin. U’uye’ex le ba’al kin wa’alik 

te’exa’: 

Tuláakalo’ob tu makaj u chi’ob, ka tun tu ya’alaj le nojoch máake’ yéetel u 

yala’ yiik’: 

–Te’ tu chuun k’úumche’o’ ti’ tin yáax lamaj a na’exi’ –ka kíimij. 
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Óoxlajunwáal               Trece 

___________________________________________    Relato 

(Versión al español) 

En el tronco del bonete 
Antonio Martínez Martín 

 

 

 

Rodeado de sus hijos varones, un anciano, mirando a la muerte que 

aguardaba en el brazo de su hamaca, dijo nostálgico: 

–Hijos, no se me olvida, no se me olvida, fue en el tronco del bonete…2 

–¿Qué cosa papá, qué cosa fue en el tronco del bonete? Dímelo a mí, que 

soy tu hijo mayor. 

–No se me olvida, no se me olvida, fue en el tronco del bonete… 

–¿Ahí tienes enterrado dinero? –preguntaron en coro los demás hijos. 

–Hijos, son mis últimas palabras, me estoy yendo. Oigan con atención: 

Silencio total y el anciano con su último aliento exclamó: 

–En el tronco del bonete fue donde por primera vez se lo hice a la mamá 

de ustedes –y murió. 

 

 

Próximo número: 

24 de septiembre de 2006 

                                                 
2 K’úumche’: Bonete, Jacaratia mexicana D.C. Árbol de fruto comestible. 
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Kanlajunwáal              Catorce 


