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TÉXTICÓN N° 19 

EL WINCHUS Y LAS ÁGUILAS 
 

Hace mucho, cuando el tiempo no existía, los cielos de 
Chavín de Huántar proyectaban sombras terribles 
provenientes de miles de águilas que se habían multiplicado. 
Ellas se nutrían atacando a las aves de corral y a toda cría del 
ganado de la gente buena. 
Tanto era su apetito, que los humanos que descuidaban a sus 
criaturas, también fueron víctimas de la voracidad y rapacidad 
de las águilas. Pero un día en el que el sol brillaba más que 
nunca, el winchus diminuto pero inteligente, convocó con su 
trompeta a todas las especies de aves menores. 

Cada especie de ave daba su opinión. Tras discutir bastante, no lograron llegar a un 
acuerdo común, por eso eligieron a la chakwa para que operara como intermediaria 
y fuera ante el cóndor, que era el más fuerte de la multitud avícola. Buena, como era 
la chakwa, recurriendo a sus habilidades diplomáticas se presentó diciendo: 

Señor cóndor, qué podemos hacer con las águilas que amenazan nuestra 
propia existencia, ayúdanos padre. 

Sin embargo, el cóndor sin pensar dos veces respondió: 

Imposible, como ellas a mí también me gusta la carne.  
La chakwa fracasó en su empeño de mediadora. 

Ante la negativa, la multitud no se dio por vencida. El winchus planificó el ataque y 
la defensa. 
Llegado el día la batalla, las aves pequeñas, entre ellas las killikshas agresivas, se 
infiltraron bajo las alas de las águilas y las herían a picotazos certeros; los winchus 
atacaban los ojos con las largas agujas que tenían por pico; las aves cantoras como 
los yuquis y otros, se pegaban a los oídos de las águilas y las ensordecían; y los 
pichuchancas atacaban por la cola, picoteando con furia a la enemigas. 
Las crías de las aves llamaron a su auxilio a los insectos, entre ellos, el tumpush y las 
avispas. Cuando las águilas se sintieron acosadas e impotentes enrumbaron hacia el 
oriente, hacia Rapayán y el Marañón… y deben estar huyendo por ahí. ¿Acaso no 
hemos visto que hasta hoy las killikshas acosan a las águilas que de vez en cuando 
retornan? 

 

SECUNDARIA 

Estimado estudiante: Te presentamos este relato para que te diviertas y reflexiones en familia. 
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ACTIVIDADES: ¡Es momento de divertirnos en casa! 

Paso 1: Reúnete con los integrantes de tu familia en el lugar más apacible y cómodo de tu casa. 
Paso 2: Luego léeles el cuento, utiliza gestos y mímicas para representar a cada ave. 

Paso 3: Pregúntales si ahora: ¿Cómo afrontarían algo que amenace su bienestar como familia? Recuerden 

que “la unión hace la fuerza”.  

Paso 4: ¡Ahora diviértanse! Hagan una ronda y traten de imitar el canto de las aves. ¡Imaginen juntos! 


