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El Pichi epew, (cuento corto) un espacio breve 
entre escritura y oralidad 

 
Javier Milanca 

 
 

1.- En lo tradicional 
 
La cultura y la cosmovisión Mapuche gira en torno a la ora-
lidad. Si bien existen distintas imágenes e íconos que podrían 
definirse como una simbolización de lo hablado, toda la in-
teracción gira en torno a lo oral. Desde allí que el traspaso 
del conocimiento de generación en generación es trascen-
dental para el mantenimiento de la cultura y todo el Kimun 
(conocimiento). Esa labor de trasmisión está desarrollada en 
primer lugar por la línea materna, a través de la enseñanza 
del idioma, así como también a través de los Chachay y Pa-
pay (abuelos), los Kimunche (sabios) y de forma muy carac-
terística por medio de los Epewtufe (personas que cuentan 
cuentos). 
 Podemos establecer ciertos espacios físicos y humanos en 
donde se realizaban de manera importante toda esta forma 
de traspaso de conocimientos: 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 173-178. 
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1) Nutram : Conversación 
2) Ngulam : Consejo 
3) Ulkantu : Poesía, canción 
4) Epew : Cuento 
 
 

 
 
 En ese contexto se inserta el Epew (cuento), que por de-
finición es un relato de carácter oral fantástico que busca 
ENTRETENER y principalmente ENSEÑAR. De tal for-
ma es importante destacar el rol del Epew, que tiene mo-
mentos específicamente reservados para ser un recurso de 
enseñanza. Por lo tanto demás está decir que un buen 
Epewtufe tenía todo el respeto de su comunidad y se le re-
conocía su labor pedagógica.  
 En cuanto a su formato tradicional resalta su carácter 
fantástico muy cercano a la Koila (mentira, que podría ha-
cerse sinónimo de ficción) y cabe destacar que aquí la menti-
ra también es un buen puente de enseñanza.  También se 
usa mucho el plano Espiritual, que algunos llaman Mitología 
pero no es el término correcto. 
 En cuanto al contenido sus personajes pueden ir desde 
astros, tales como el sol o las estrellas hasta animales, los 

EPEW (cuento) ULKANTU (canción/poesía)

NGULAM (consejo) NUTRAM (conversación)

KIMUN (conocimiento 
ancestral)
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cuales interactúan con humanos de igual a igual y en cada 
uno se  resaltan sus virtudes y defectos.  Destacan aquí per-
sonajes como el Zorro, siempre astuto y mentiroso y la Raki 
(bandurria) dueña de un buen raciocinio y parsimonia). 

 
 

2.- En lo actual 
 
La irrupción violenta de la Conquista española y la posterior 
incorporación no menos sangrienta por parte de los nuevos 
estados republicanos recién constituidos (véase Chile y Ar-
gentina, a mediados del siglo XIX) trajo innegables quiebres 
en el desarrollo cultural de la Nación. Sin embargo la tre-
menda capacidad de adaptación y sobrevivencia del pueblo 
Mapuche hizo que la tradición oral también supiera de cam-
bios como fuente de traspaso de cosmovisión y comenzara 
la escritura a transformarse en un vehículo de cabal impor-
tancia. Existe ese interés por ejemplo en el libro autobiográ-
fico “Memorias del Cacique Pascual Coña”, interesante obra 
escrita en dos idiomas. Y a fines del siglo XX como fenó-
meno contemporáneo y vivenciable está la interesante irrup-
ción de la poesía Mapuche en la poesía global chilena y ar-
gentina transformándose a mi juicio en el aporte más impor-
tante dentro del mundo poético de estas dos naciones. 
 Desde ahí y como una adaptación de lo tradicional con 
los tintes propios de nuestros tiempos es que he dado sur-
gimiento al Pichi Epew. Dicho Pichi Epew tomaría las si-
guientes características: 
1. Relato de ficción (puede estar basado en hechos verdade-
ros) 
2. Relato breve 
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3. Escrito  
4. Oral 
 Este tipo de relato busca darse un espacio genérico den-
tro de la narrativa tomando los valiosos aportes del Epew, 
narración oral de carácter Mapuche con el formato de Mi-
cronarración o Microficción, genero con vida y corazón 
propios. 
 El Pichi Epew, toma los rasgos esenciales del Epew pero 
lo adapta a una forma breve, respetando elementos de la 
tradición pero acomodándolos al presente: 
1. Está pensado para ser leído en voz alta y frente a un audi-
torio. 
2. Mantiene el suspenso a través de quiebres narrativos. 
3. Se combinan escenarios reales y fantásticos. 
4. Sintesis de una historia más larga o de toda una vida. 
5. Formato poético y narrativo (bilingüe). 
6. Exaltación de los personajes. 
7. Final abierto. 
Ejemplo: 
 

Pu Peñi Ñireco Kui Kui Furi loche warria mew 
Javier Milanca 

Fellengun pu peñi Ñireco nielay azkuntulan. Trakengun 
monguen mew ka kui kui mew chalwankalen trucha ka 
weza rupu.  Kafey Ceferino Namuncura trekan ka mapu, 
kafey chachay cabrón chinutufe trekan ka mapu. Nienlay 
azkuntulan alemancitos lonko willín ngne ruka umaq. 
Nienlay fei chi kutre ñuke italianos ngen kuru ruka pulku 
ka paine gen. Nienlay che wingka ngulumapu wetrelen 
rume rukatufe kafey azkutulan. Fei pu fotem Kalfukura ka 
Saiweke.fellengun monguen minche Ñireco kui kui, nien-
lay Julio Argentino Roca zungulay epu kiñeke. Welu ko-



PLESIOSAURIO     177 

mpay pukem llellipun zungulay tekulwun aifiñ pulku car-
ton mew, tahiel sirenas kom pu che weazkintun wetre lan 
mew kiñeke werkuwe ranguiantu mew.  

 
 

Los Peñi del Puente Ñireco de Bariloche 
A los peñi del Ñireco nadie los ve andando por la vida y 
por el puente cazando truchas y pescando mala suerte. Si 
hasta Ceferino Namunkura pasa de largo, hasta el viejo 
que hace cuchillos en los kilómetros pasa de largo. No los 
ven también esos alemancitos cabeza de pichí dueños de 
hosteles, ni esos cabrones italianos dueños de bares oscu-
ros y ojos celestes, ni los chilenos entumidos en perpetua 
albañilería los ven. Tampoco la estatua de Julio Asesino 
Roca ve pasar a los nietos de Saiweke y Kalfucura aunque 
los quiera matar dos veces. Sólo cuando el invierno viene, 
sin esa bendición desgraciada de abrigarse con un sabroso 
vino en cartón, suenan las sirenas y todo el mundo puede 
recién verlos congelados de muerte en los noticiarios del 
mediodía.  

 
 Concluyo que en el hoy la oralidad ya no es la principal 
fuente de traspaso de conocimiento, sino que se le suma y 
complementa la escritura y se ha llegado a algo de lo que 
habla el poeta Elicura Chiwailaf, la ORALITURA. Y en esto 
se inserta el Pichi Epew. Una necesidad de mantener la vo-
cación narrativa tradicional Mapuche en un espacio escrito 
breve pero no por ello menos complejo e interesante ya que 
la misma brevedad del formato permite su lectura en un au-
ditorio.y de esta manera transformarse en una poderosa he-
rramienta política que trasmita conocimientos, reinstale el 
idioma, genere un diálogo intercultural y se constituya en un 
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discurso que acompañe al pueblo Mapuche en su justa lucha 
por el territorio y la autonomía. 

Fey ka Muten (fin) 
 
  




