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S7 Buhts’an Qu’inall

Ay bayel ta stojol bats’il swinquilel lum, yac ta behlali-
jel te snopel yu’unic, banti te ants winiquetic ya laj 
sc’an ya jcuxlejalintic te jcuxlejaltic ta jun o’tanil soc 
ho’otic nix, soc yantic ants winiquetic, jnantic lumqu’-
inal soc cAjwaltic Dios, ha’i ini ya sc’an ya yal, yu’un 
lecuc laj ayotic soc ayuc laj stse’elil co’tantic. Ha’i sbe-

hlal yilel cuxlejalil ini bihiltesbil ta “Lequil cuxlejalil”.

En muchos de los pueblos originarios, se ha desarrollado la idea de 
que las personas debemos vivir la vida en armonía con nosotros 
mismos, con los otros, con la madre Tierra y con Dios, es decir, estar 
bien y felices. A esta forma de ver la vida, se la ha llamado “El buen 

vivir”.

Ta stojol swinquilel lum tseltal, ha’i jchahp sbehlal cuxle-
jalil ini na’bibil sbah but’il buhts’an qu’inal, haxan ha’i ini 
ma’yuc bin ut’il ya xhu’ ya xc’asesot ta caxlan c’op haxan 
ya xhu’ ya caltic te sbuhts’antayel cuxlejalil.

Para los pueblos tseltales, a esta forma de vivir se le denomina Buhts’an 
Qu’inal, y si bien, no tiene una traducción literal, podemos decir que se 
trata de la capacidad para Saborear la Vida. 

C’alal ya yich’ a’teltayel ha’i ini soc c’alal ya 
x’och ta jol co’tantic te ya xhu’ ya jleh jwe’el 
cuch’eltic ta ma’ yuts’inel ah te lumqu’inal ta 
jayeb chopol jmilawal poxetic. Ha’i ini ya jpas-
tic ta stuquel o’tantaye jbahtic soc ya sc’an ya 
yal yu’un ay jun awilal bantic ya xhu’ ya sts’-
umbajotic soc ta scanantayel te jaychahp 
we’el uch’elil ay ta yutil jlumaltic, soc tey nix 
ya yich’ tuquinel ehuc ah te ha’mal poxetic.

Puesto en práctica, significa que tenemos la capacidad de 
satisfacer nuestra necesidad de alimentos sin lastimar la 
tierra con agrotóxicos. Esto lo hacemos idealmente de 
manera autónoma y eso quiere decir que tenemos un 
lugar para poder cultivarlo, y manteniendo la cultura de la 
comida local, en la cual se incluye el uso de hierbas medici-
nales.

Ha’i ini ya sc’an tulan a’tel ta sna’ulanel soc ta spasel tulan ta jujun 
c’ahc’al yu’un hich ma’ba xbehlalij ah te talelil ta tuquelal bin slehel 
yutsil slequil jtuhl ants winic, ha’i ini ha’ ta scaj te sbic’tajel yo’tan 
jtuhl nax ta slehel slequil scuxlejalil, haxan ha’i ini c’ax ya x’uts’inwa-
nej. Yu’un yacuc jtahtic ah ha’i sbuhts’anil qu’inal ini, ha’ tulan sc’-
oblal te syomel jbahtic banti ya yac’ yu’un jun pajal ya x’ayinotic 
yu’un ma’yuc mach’a pequ’el ya xhil, jun pajal ya yich’ pasel te a’tel 
yu’un te jaytuhl mach’a ay ta comonal.

Esto requiere un arduo trabajo de reflexión y de lucha diaria por evitar las conductas 
individualistas y oportunistas que a veces tenemos con afán de sobrevivir, pero que 
son muy perjudiciales. Para lograr esto, es importante el esfuerzo colectivo que hace 
equitativo y menos desigual el trabajo para todos los miembros de la comunidad.

Cham o’tantic sbah, te’ ma’ba spisil te jaychahp talel c’ah-
yinel ya yaqu’ic ta na’el ma’uc teme yac spasbelic ha’i ini, 
banti, manchuc nix yantic bin ut’il ya yich’ bihiltesel ah, 

haxan ta spisil ha’i ini ya xhu’ ya yich’ na’beyel sc’oblal.

Sorprendentemente, casi todas las culturas comparten esta práctica, 
que, aunque es nombrada de distintas maneras, puede ser genérica-

mente entendida de esta forma. 

Ha’i jp’ahl c’op yu’un “lequil cuxlejalil” ini uts yac ta tuhu-
nel ta bayel tut lumetic soc c’ax bayel sc’oblal c’ohemic yu-
’unic, yach’iltic laj yich’ otsesel ta shunal jch’uhunel c’op 

yu’un te cha’pahm lumetic but’il Ecuador soc Bolivia. 

Esta idea del “buen vivir” sigue presente en muchos pueblos y ha 
cobrado tanta importancia, que recientemente se ha incorporado a las 

constituciones de países como Ecuador y Bolivia.

Te buhts’an qu’inal ya sc’an ya jnoptic cuxa-
jel soc te jaychahp bin ay ta joylejaltic, ya 
yotsel ta jol co’tantic te jcuxlejaltic c’ax jun 
nax stsacoj sbah soc te jaychahp bintic ay 
scuxlejal ta bahlumilal, ma’ba jechc’aluc ya 
xhil. Ha’i ini ya sc’an ya yal yu’un lec chapbil 
te c’op ta yutil jcomonaltic yu’un hich 
ma’ba ya x’ayin wocolil ah soc ma’yuc 
pitambah ah manchuc nix yantic yilel jch’-
uhuneltic soc bin wohqu’il leh u’elal ayotic.

El Buhts’an Qu’inal implica aprender a convivir con todo 
lo que nos rodea, entendiendo nuestra vida como una 
profunda interrelación con otros seres vivos y no como 
un proceso aislado. se refiere a estar bien organizados 
en nuestra comunidad para no tener problemas o divi-
siones sin importar nuestra religión o la pertenencia a 

un partido político. 

Yu’un ya jtahtic ah te Buhts’an qu’inal ya sc’an yu’un chapaluc ma’uc teme ts’acaluc te bin ya sc’an yu’un te yilel 
ants winiquetic soc te comonal, hich but’il te snahunal ma’uc yawil poxtayel, snahul p’ijubtesel, banti ya xhu’ ya 

x’och talel taqu’in, yaqu’el c’op ta jaychahp bin ya yich’ chapel ta comonal.

Para alcanzar el Buhts’an Qu’inal se deben tener todas las condiciones para atender las necesidades de las personas y la comunidad, tales como ser-
vicios médicos, educativos, de generación de ingresos y participación de todos y todas en las decisiones de la comunidad.


