
La Fiesta de los Pájaros 

       Cuenta que una vez las aves acordaron hacer una fiesta para conocerse 
mejor y compartir alegres momentos. El jote y el cóndor fueron los 
encargados de conseguir la carne y hacer el asado. A la gallina le tocó pelar 
abundante mote en un chaive. El pan fue hecho por el pato y la señora 
pata. Al pavo le tocó tostar trigo para hacer harina tostada. El ganso 
preparó abundante muday para todos los invitados.  

      El gallo fue elegido para anunciar la hora, de tal manera que nada 
saliera atrasado. La golondrina y el zorzal, la lloica y el chucao, la diuca y 
el choroy fueron los encargados del baile, mientras que el treile tocaba la 
guitarra y le acompañaban cantando el gorrión, el canario, el jilguero y la 
perdiz.  

      Apenas empezó también el canto y el baile, después de un rato de 
diversión el gallo anunció que ya era hora de comer y todos pasaron a las 
mesas a servirse las ricas comidas que habían preparado. Cuando ya todos 
habían terminado de comer, el gallo anunció que había que iniciar en gran 
baile. La fiesta estaba de lo mejor cuando al zorzal se le ocurrió sacar a la 
lloica a bailar el choyke purun. Entonces el chucao, celoso, le pegó en el 
pecho a la lloica y se armó un alboroto. En eso estaba cuando llegó el 
choroy y se llevó arrestado al chucao y ordenó con voz potente a todas las 
aves que se fueran derechito a sus cosas. 

      Ahí terminó la hermosa fiesta de las aves, la que prometieron no repetir 
nunca más. Desde entonces la pobre lloica anda con su pecho rojo y el 
chucao solo y escondido entre las ramas más tupidas del bosque. 
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Análisis del epew leído: 

Ig / inche 

Personajes: principal y 
secundarios

¿Dónde ocurre el cuento o 
relato?

Características físicas y 
psicológicas del personaje 
principal

¿Cuál es la idea principal del 
cuento?

¿Cuál es la enseñanza que 
entrega este cuento?


