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Aquí queremos contarles la historia de una máquina
especial, que sirvió para escribir, tal y como suenan, las letras
de un alfabeto hecho para escribir en la lengua maya ki-ché. 

Esta historia comenzó hace 70 años, cuando se celebró
en la ciudad de Cobán en Guatemala, la primera Asamblea
de maes tros indígenas. Uno de los principales participantes
en esa reunión fue el Maestro Maya Ki-ché de nombre
Adrián Inés Chávez Álvarez. Él propuso la idea de crear un
alfabeto de la Lengua Maya Ki-ché, para hacer la mejor
traducción posible de lo que dice y explica el Pop Wuj o
Libro Sagrado Maya.

El maestro Chávez propuso esa
idea porque hasta entonces, la
mayoría de las traducciones del
Pop Wuj se habían hecho usando
las letras del alfabeto español. Y
aunque muchos sonidos de las le-
tras del español son iguales o muy
parecidos a los sonidos de la len-
gua maya ki-ché, otros son muy
diferentes. Por esa razón, cuando
se pasaban o traducían al espa-
ñol, algunos de los sonidos de la
lengua maya ki-ché usando solo
las letras del español, se cometían
errores y hasta había contradic-
ciones, de lo que decía el Libro
Sagrado.

Aunque al principio esa idea de
crear este alfabeto maya no tuvo
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mucha simpatía, el maes tro Chávez no era de las personas
que se rendían así no más. Siguió con su idea, madurándola
en su cabeza. 

Para los primeros años después de 1960, el Maestro Chávez
había terminado un largo tra bajo en la formación de un alfabeto
apropiado para la escritura de la lengua maya ki-ché. Este
alfabeto tiene 20 letras del idioma español que conservan su
mismo sonido, pero le agregó siete nuevas letras que ayudan
a escribir mejor las palabras ki-ché tal como se dicen y se
oyen. Al principio, el es-
crito con este nuevo al-
fabeto de 27 letras se
hizo a mano, pero lamen-
tablemente las letras he-
chas a mano no quedan
tan exactas como se de-
sea. Se necesitaba que
hubiera una imprenta o
una máquina que escri-
biera con exactitud esas
nuevas letras.

Resulta que en 1965 los fundadores del Instituto
Centroamericano de Extensión de la Cultura –ICECU–Escuela
Para Todos, el doctor Roderich Thun y su esposa Manuela
Tatenbach Yglesias, así como todos sus colaboradores,
estaban en la tarea de escribir el primer Libro Almanaque de
Escuela para Todos. Ese primer libro se publicó en 1966, el
mismo año en que el poeta guatemalteco Víctor Salvador de
León Toledo lanzó la idea de pedir ayuda para poner en
imprenta el nuevo alfabeto ideado por Chávez. Con la
experiencia del primer Libro Almanaque, nuestros fundadores
estaban convencidos de la importancia de seguir haciendo
otras publicaciones en nuestras tierras. Entonces, Roderich
Thun hizo los arreglos ante la Dirección de las Universidades
Populares de Alemania Federal, para la fundición de los tipos
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Estas son las 7 letras agregadas al alfabeto

que corresponden a los sonidos de la len-

gua maya ki-ché que no se pueden escribir

con letras del alfabeto español.
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de letras de imprenta
especiales. Esas nuevas
letras de imprenta del
alfabeto maya ki-ché
iban a permitir poner el
relato del Pop Wuj como
debía ser. 

Fue tan entusiasta la
petición del doctor Thun
que, además de los tipos
de imprenta, la Dirección
de las Universidades Po -
pulares ordenó la fa  bri -
cación de una máquina

de escribir marca TRIUMPH, con los signos del alfabeto maya
ki-ché. Así pasó a convertirse en la primera máquina de escribir
en esa lengua indígena.

El día 4 de septiembre de 1967, la Municipalidad de la
ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, y la Academia de la
Lengua Maya Kí-Ché, prepararon un precioso acto para recibir
y agradecer la donación que entregó el ICECU–Escuela para
Todos, por medio de la Embajada Alemana.

La máquina de escribir TRIUMPH fue fundamental para
hacer las primeras copias de la traducción del Pop Wuj, del
auténtico maya ki-ché al español. Con el tiempo, el avance de
la nueva tecnología de la computación ha permitido nuevas
publicaciones del Libro Sagrado Maya con el alfabeto en esa
lengua. Pero aquella máquina de escribir que ayudaron a
conseguir los recordados fundadores de Escuela para Todos,
se sigue considerando una máquina especial, verdadera -
mente prodigiosa.

Nota a nuestros lectores: la máquina de escribir de esta historia está
extraviada. Si alguno de ustedes tiene una idea de dónde puede estar, su
información será muy agradecida por la toda comunidad Maya Ki-ché.
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Imagen de un párrafo de texto del Pop Wuj es-

crito por la máquina en lengua maya ki-ché.
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