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El guerrero Tsa'chi

Para alcanzar esta misión, aplicamos nuestro propio 
modelo educativo (MOSEIB) que se enmarca en la 
construcción de un Estado intercultural y plurinacional, 
en el desarrollo, fortalecimiento y preservación de las 
lenguas, ciencias y saberes ancestrales. De esta forma se 
reafirma y salvaguarda las costumbres, tradiciones, 
expresiones orales y todo aquello que guarda el legado 
cultural de las 14 nacionalidades y 18 pueblos.  



Jun materi nashi jabile katala katala chudito kika 
inunjotie; chunka paluka Tsa’chila junshi chunka 
paluka dobela chudiminlajotie.

La posición para el enfrentamiento consistía en 
sentarse a cierta distancia; frente a frente doce 
Tsa’chis y doce Dobes para iniciar la pelea.

Uwanla  tsanke kuwenta keminlajoe, Dobela 
pelechinechi lansa tanla Tsa’chilabe keka 
i’chun laminlajotie.

Cuentan los mayores, que los Dobes venían 
todos con sus lanzas para luchar con los Tsa’chis.
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Welari ya’chi naobe pa’tatie, yalarin kiyanpunde 
junlamantie junka kirato Tsa’chilari, itsanlari ti kilakechinan 
ti’to kakari laketie, chilanan fe sonba jolajoyoe 
tilatimantie.

En una batalla, Wela y su hijo se ubicaron al frente para 
dirigir el enfrentamiento. Pero a cambio sólo recibieron 
fuertes críticas de parte de los Tsa’chis.- ¡Junn! Dudo 
que puedan pelear, en tal caso nosotrosmismos 
podemos hacerlo - decían los Tsa’chis.

Dobela Tsa’chilaka jerala 
kenanunka, kirato ponelari welaka 
tanpa’tano tenpalakimantie.

Al ver que los Dobes estaban 
acabando con los Tsa’chis, 
los sabios Pones se reunieron 
y mediante ritos decidieron 
pedir ayuda a un ser 
mitológico llamado Wela.
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Tsanke merato jabile chudila 
imantie.

Había un Tsa’chi llamado Wela, y 
al escuchar a los sabios Pones 
se sintió aludido, por lo que él y 
su hijo se retiraron.
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Dobelanan Tsa’chilaka felola inamantie, junka 
kirato Tsa’chi sonala welalaka nashi wirutilati’sa 
roka ila imantie, jun palakenanunka merato 
Kika i’chun fe kelote chudila itie. Yalari 

dobela lansachi kenanunka kanin 
keminlamantie. 

Los Dobes estaban 
exterminando a los Tsa’chis. 
Por su parte, las esposas 
de los luchadores rogaban y 
suplicaban el apoyo de Wela.

Entonces Wela y su hijo 
nuevamente tomaron la posición 
de lucha. Manejaban las lanzas 
con los hombros, la boca, 
las piernas y las manos. Eran 
expertos para pelear.
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Jun jika ora, dobelari a’pa 
unika ka’to kido la’chito 
pinba po’to taralamantie.

A su retorno, 
lamentablemente, ya 
habían atrapado a 
su padre y le tenían 
poniéndole sal en las 
heridas del cuerpo.

Kika inaminan Kika inaminan wela 
naori pi mo’ke lare’to, pika pi 
ku’chibi shujimantie.

Mientras seguían en la pelea, 
el hijo de Wela, muy cansado, 
decidió ir al río a tomar agua.
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Wela nao tsa’chilaka layaka’to, pi 
shi’kin benejila imantie. Dobelachi 
tobi fe’to yalachi miya unika kalaketie.

Entonces, el joven Wela reunió 
a todos los guerreros Tsa´chis y 
salieron con rumbo hasta donde 
los Dobes vivían. Ahí capturaron al 
Gobernador de los Dobes.

Dobela, fe lo’to tsa’chi sonalaka 
yalachi toka, pi shi’kin tanjila imantie.

Los Dobes ganaron la pelea y se 
llevaron a las mujeres Tsa’chis, con 
ellos, río abajo.
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Tsanke wela na Tsa’chilabe pe 
ji’to, Tsa’chi sonalaka, Tsa’chi toka 
mantajala itie. 

Así, gracias a la ayuda de Wela, 
los guerreros Tsa´chis rescataron 
y trajeron de regreso a las  
mujeres de su comunidad.

Junni Tsa’chilarin dobemiya unika 
banbu’tu ki’saka re’to, dobela 
janaminlaka chunka palu ma fekari 
to’tela ketie. Tsanke Tsa’chilanan 
dobelaka felola imantie.

La lucha de los Tsa´chis contra los 
Dobes duro doce días, hasta que 
lograron vencerlos y rescataron 
a las mujeres.
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