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Te talel c’ahyinel ha’ hach ah te c’alal hahch scuxlejal ch’ich’ba-
qu’et, jujuwohc’ la schahpanic te stalel sc’ahyinel. Te talel c’ah-
yinel ha’ sbehlal schaplejal bin ut’il ya yich’ na’beyel sc’oblal te 
bahlumilal soc te bin tey ah ay, soc c’ax tulan stsacoj sbah soc 
te bin ay scuxlejal ta bahlumilal soc te jujun chahp bin yac ta 
hilel ta jujucaj cuxlejalil.

Tey to ta schaplejal stalel jc’ahyineltic, spisil te binti ay ta 
bahlumilal ay me a’bibil sc’oblal, jujuwohc’ swinquilel lum ay 
bayel ta chahpam bin ya spas soc ha’i jayeb bin ya schahpanic 
ini ya yac’ ta na’beyel sc’oblal ha’i talel c’ahyinel ini. Cha’ox-
chahp ha’i schicnajib ini ha’ te bin ya xhu’ ta ilel hich but’il swan 
nah me’iltatil, sc’u’ spac’ ma’uc teme me’iltatimbil we’el uch’elil 
soc ay yan ah te bin ma’ xhu’ ta ilel, ha’ nax ya xhu’ ta a’iyel hich 
but’il te jc’opojel, sch’uhunel soc bin me’iltatimbil.

Ay nix bayel ya xc’oht ta pasel, te c’alal ya yich’ halbeyel 
sc’oblal te talel c’ahyinel, te jwohc’ mach’atic ay yu’el sc’op soc 
te jc’uhlejetic ha’ nax ay sc’oblal te binti ya xchicnaj ta ilel. 
Haxan ha’i ini, ha’ sbehlal ya’tel te jla’banwanej, ta spisil jwohc’ 
stsoblej ants winiquetic ay stalel sc’ahyinelic, ha’ yu’un c’alal 
ma’ba ya yich’ a’beyel sc’oblal ma’uc ya yich’ pehc’ambeyel 
sc’oblal ta stojol swohc’ cha’oxtuhl xani ha’ me jun sbehlal 
tenel.

Talel c’ahyinel, ha’ yu’un tulan sc’oblal ya sc’an ya jna’tic 
syomel jbahtic soc yich’el ta muc’ te yantic swinquilel lum soc 
te stale sc’ahyinel, ha’i ini ha’ te bin ya sc’uhlejubtesotic soc te 
jaychahp bin ut’il ay stalel sc’ahyinel ch’ich’baqu’et.

Ma’yuc talel c’ahyinel te ha’ xan c’ax lec ma’uc teme toj ah te 
yu’un yane, ta spisil ha’i talel c’ahyinel ini ay binti t’ujbiltic sbah 
yu’unic soc ay yantic te binti ya sc’an lajinel ta scaj ya yuts’in 
yan jwohc’ ch’ich’baqu’et ma’uc teme sjoylejal bahlumilal.

La cultura es algo que los seres humanos desde el inicio de los tiempos, construi-
mos al estar en grupo. Cultura es cualquier sistema de interpretación del mundo 
y lo que hay en él, y se relaciona fuertemente con el contexto natural y la herencia 
de generaciones..

Desde nuestro sistema cultural, todo lo que hay en el mundo es dotado de un 
significado particular y a partir de él, cada grupo produce distintas cosas que le
permiten manifestar esos significados. Algunas de esas manifestaciones pueden 
ser materiales, como los monumentos, la vestimenta o la gastronomía, o inmate-
riales, como la lengua, las creencias y las tradiciones..

Muchas veces cuando la gente habla de cultura, confunde la cultura sólo con 
aquellas expresiones materiales o inmateriales que el grupo con poder político o 
económico considera válidas o superiores. Sin embargo, esto es una trampa del 
racismo, pues en realidad todos los grupos humanos tienen una cultura.

Es importante que aprendamos a convivir con respeto hacia todos los pueblos y 
sus culturas, pues son parte de la riqueza y diversidad humana.

No existe una cultura mejor que otra, pues en realidad todas tienen aspectos
admirables y otros que deberían erradicarse.

Ha’ yu’un, nahil yu’un yilel bin yilel, ya me sc’an ya johc’o bey 
jbahtic yu’un bin ut’il ay ah te swinquilel lum c’ahc’al hach ha’i 
talelil ini soc bin yilel yo’tic ini, ha’ nix hich snopel yantic bin ya 
xhu’ ya jpastic soc ha’i p’ijilal quich’ojtic ini ma’uc teme te 
a’tejibal ay cu’untic ta jtalel jc’ahyineltic.
Por ello, antes de juzgarlas fuertemente, debemos hacernos muchas preguntas
sobre cómo fue el contexto en que surgieron y cómo es ahora, sobre qué alternati-
vas existen y sobre qué prácticas con las mismas premisas o efectos injustos hay 
en nuestra cultura.
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