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EPEW KA PIAM

El libro que tiene en sus manos, es el resultado de una experiencia 
multidisciplinaria vivida con les niñes de la Escuela Raimapu de Quepe. El 
proyecto comenzó en el año 2019, realizando talleres de acercamiento a la 

actividades para sensibilizar tanto el leer, como el escuchar, escribir, pintar e 
imaginar un relato. Luego de ese proceso les pedimos a les niñes que recopilaran 
Epew y Piam dentro de sus comunidades, que hablaran con sus abuelos y 
abuelas, vecinos, familiares, entre otros, y les pidieran que les contaran un 
epew o un piam. De esta manera fuimos conociendo relatos del territorio con 
sus particularidades. Una vez escogidos los relatos con los que querían trabajar, 
los incentivamos a escribirlos con sus propias palabras, haciendo correcciones y 
trabajos de redacción para que pudieran ser comprendidos por todes. 
El estallido o revuelta social del 18 de octubre, caló fuertemente hasta los 
rincones más recónditos del sur de Chile, por ello el proceso que venía a 
continuación de la escritura, la puesta en escena de los Epew y Piam en formato 
de cuenta cuentos, se vio paralizado.  Decidimos postergar el trabajo para 
marzo del 2020, sin saber que la primera semana de ese mes, nos azotaría 
una pandemia que se ha extendido hasta hoy. Sin posibilidades de volver a 
reunirnos con les niñes y completar el proceso. 
Para lograr nuestro objetivo de realizar este libro junto a una experiencia de 
creación escénica, adaptamos el proceso de creación a nuestras posibilidades, 
realizando audios Epew Ka Piam, donde la exploración sonora fue nuestra 
compañera, de esta manera les niñes bajo la guía de nosotras pudieron grabar 
con sus teléfonos los relatos y contar sus historias. Con estas grabaciones, 
comenzamos a armar el relato sonoro  a partir del guión, así se fueron registrando 
en un estudio de grabación los diálogos con Andrea Richards, Patricia Ceballos, 
Pablo Obreque y Leo Troppa, esto sumado con los textos de niñas, niños y niñes, 
nos dio el primer armado de nuestros Epew ka Piam. 

De esta forma Pablo Obreque y Leo Troppa, en su estudio de grabación, fueron 
armando estos cinco audiocuentos de Epew Ka Piam Sonoro. ”Pudimos trabajar 
con distintas técnicas y capas para lograr la atmósfera sonora. Lo primero 
fue recolectar instrumentos mapuche para grabar la música que usaríamos. 
Logramos componer cinco temas originales con diversos instrumentos, tales 

kalimba, entre otros que nos darían la musicalidad. Luego, trabajamos con 
sonidos reales, que registramos en terreno, tales como: bosque, ríos, pájaros, 
etc grabados al aire libre en lugares de la región de la Araucanía. También 
utilizamos bancos de sonidos de internet. La voz  fue utilizada como un 
instrumento más, logrando crear audios fantásticos de seres mitológicos, 
trabajando la voz como creadora de onomatopeyas, sonidos guturales, creando 
así personajes diversos apoyando la fantasía sonora. Por último, utilizamos el 
foley para crear mundos sonoros con objetos como bateas con agua, ramas, 
piedras, arena, papeles,  etc, logrando así que se escuche el cuerpo sonoro de 
cada personaje. Con todos estos elementos logramos realizar la edición, mezcla 
y  masterización.” nos comenta Pablo Obreque. 

Esperamos que este material escrito, visual  y sonoro, sea un aporte para el 
fomento de la lectura y la difusión de relatos mapuche en el territorio. 

Andrea Richards, Actriz, Patricia Ceballos, Profesora Intercultural y 
Marcia Richards Profesora de Lenguaje y Comunicación. 
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Piam 

El Caballo Dorado 
Milla az Kawell

Antiguamente en el sector llamado Rucahue, cerca de Quepe, existía un pozo negro, 
éste lo pueden ver todas las personas que pasan por ese camino. No mucha gente sabe 
lo que sucede, tampoco es muy transitado, pero se hace correr la voz de que es 
peligroso para que la gente no pase por ahí. Se dice que del pozo negro sale un Caballo 
Dorado y al que lo ve, le provoca la muerte.

Kuyfi mew, Rucahue mew, tüfachi mapu pülleley Quepe warria mew, mülekefuy 
kiñe kurru pozoko ina rüpü mew, fey pu che rupakelu rüpü mew, pekefigün. 
Kom che kimlay ñi chem zugu ñi rupaken feyti mew, welu pu che ta feypikeygün, 
ñi kuñiwgi ñi rupayael feyti mew. Feytichi kurru pozoko mew piam txipakey kiñe 
milla az kawell, chuchi peyem tüfachi kawell, lhakey.
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Un día mi abuelo fue a pescar al río Pelales. 
Caminando se encontró con el gran pozo negro; 
como él es muy curioso, lo fue a ver por si habían 
peces. Y de pronto se le apareció un caballo muy 
bonito y brillante de color dorado, mi abuelo se
asustó, porque nunca había visto algo tan 
asombroso y a la vez tan bello.

Kiñe rupa, tañi külachu lakuyem amuy Pelales 
lewfu mew, challwamealu. Amulelu rüpü mew 
perkey piam chi kurru pozoko, fey pemerkey 
pozoko mew, ñi mülen chalwa. Fey 
pewfaluwürkey kiñe milla az kawell, fey 
wilufürkey ñi az. Tañi külachi lakuyem 
txüpefürkey, femhechi az kewell pekerkelafuy 
ñi mogen mew.
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Entonces, por el susto arrancó y se tropezó, se pegó en la cabeza quedando inconsciente y tirado en el camino 
por varias horas. Unas personas que transitaban por ahí lo ayudaron, sin embargo, no recobraba el 
conocimiento. Uno de ellos lo reconoció y sabía donde él vivía, así que lo llevaron a su casa. Allí lo recibió su 
esposa, quien muy desesperada, intentó despertarlo, pero fue inútil, no lo logró. En ese momento ella 
escuchó a lo lejos el relincho de un caballo,mientras su esposo daba el último suspiro. La gente del lugar dice 
que su muerte fue por el Caballo Dorado.

Fey llikalu, lemawürkey, fey txayafürkey, fey txanürkey, tuntukuwürkey longko mew, fey 
txanalewerkey. Fey mew, kiñeke che rupalelu rüpü mew, kellurkeyew, fey mew kiñe kimelche, 
perkeyu, yeturkeyew ñi ruka mew. Fey mew, ñi kurre, llazkülen llowürkeyu, fey txepelturkeyu welu, 
txeperkelay. Fey mew, ñi kurre kamapu newentu allkürkey kiñe güaygäyün kawell, fey ñi füta epeke 
apümtukurkey ñi neyen. Fey mew, pu che lof mew feypikeygün, fey tañi külachi lakuyem lharkey, 
pefilu feytichi milla az kawell.

Jerson Manq uilef Ferrada,
Escuela Raimapu, Quepe.
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Un día la Machi necesitaba enviar un remedio 
(Lawen) a su comunidad (lof), pero no hallaba la 
forma de hacerlo. De pronto se le ocurrió la idea de 
llamar a todos los animales del lof: al Zorro (gürü), 
al Tiuque (chiuke), a la Güiña (kozkoz) y al Treile 
(tregül). La Machi les explicó su misión, pero el 
zorro, creyéndose superior al resto, le dijo a la 
Machi:
Kiñe rupa kiñe machi küpa elfalürkefuy kiñe 
lawen ñi lof mew, welu kimlay chumgechi ñi 
femael. Kiñe rupa mütxümürkey kom pu 
kulliñ, mülelu lof mew: mütxümürkefi gürrü, 
txiukü, koz koz, ka fey mütxümürkefi ta txeül. 
Ti machi feypirkeyu ñi chumkünuael ta zugu, 
welu ti gürrü, zoy kimlu txokiwürkey, fey mew
feypirkefi ta machi:

¿Por qué mandaste a tanto personaje, si conmigo era 
suficiente?
¿Chumgelu feypifimi kakelu, inche kizu femafün?
El Tiuque y la Guiña dijeron:
Ti txikü ka koz koz, feypirkeygu:
¿Por qué no nos envían en grupo?
¿Chumgelu amumu feytichi txokiñ mew feypilatmi?
A lo que el zorro respondió:
Ti gürrü feypirkey:
Ni por nada iría con ninguno de ellos y menos con un 
debilucho llorón como el Treile.
Iney no rume feytiegün amulayafün, feytichi txeül egu 
amulayafün, rume gümafegey.

La Machi no halló mejor manera de unir al grupo que juntar 
al Zorro con el Treile y al Tiuque con la Güiña, y les explicó 
que tenían que llevar el remedio de manera
urgente y en grupo lo harían más rápido.

Feyti chi machi txawümfi ti gürrü, txeül egu, ka ti txíukü 
koz koz egü, fey mew feypifi: eymün matu yeaymün ti 
lawen, femgechi txawülmün epuke zoy matu
puaymün.
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El zorro pensó que ganaría respeto y estaría por 
encima de todos los animales,como un lonko. 
Entonces sin más que decir, empezaron la travesía.
Ti gürrü yamgean pirkey ñi rakizuam mew, fey 
wünelkülean, logkolean kom kulliñ mew pirkey ti 
gürrü, fey femgechi amurkeygün.
La Güiña y el Tiuque se reían y decían:
Ti koz koz txiukü egu, ayerkeygu ka feypirkeygu:
-¡Pobre del zorro, no tiene oportunidad con nosotros, 
porque le toca a un debilucho como compañero!
- ¡Weya gürrü, inchiñ egu yelayay lawen, txogli 
weya txeül egu amuay!
El zorro les respondió:
Ti gürrü feypirkeyu:
- Yo competiré solo y aun así, les ganaré a los dos.
- Inche kizu lefan, fey mür eymu, wewaeyew.
El Treile no hablaba nada y se quedó solo. Los demás 
partieron a cumplir su misión.
Mientras la Güiña y el Tiuque pasaban por el monte 
(mawiza) vieron a una gallina (achawall), ellos tenían 
mucha hambre. 

Lo que no sabían es que la gallina era solo una ilusión del 
monte, provocada por sus debilidades, en este caso el 
hambre. El zorro también la vio y como era astuto pensó que 
era muy raro ver una gallina sola
en el monte.
Ti txeül, chem pilay rume, kizukünuwi. Kakelu kom 
amuygün ñi yeael lawen. Rupalelu mawizantu mew ti 
txiukü koz koz egu, perkeygu kiñe achawall, fey rume 
güñülerkeygu. Welu kimürkelaygu, ñi feytichi achawal, 
mawiza achawalgerkey.
Feyti chi gürrü kar perkefi ti achawall, welu zoy ñiwalelu 
am, feypirkey,kizuyawkelay ta achawall ragiñ 
mawizantu mew.
La travesía del Treile aún no empezaba, porque volvió donde 
la Machi y le pidió la bendición del monte. Ella le dijo muy 
seriamente: hazlo por tus méritos y no andes pidiendo 
ayuda ni llorando. El Treile aceptó los consejos de la Machi y 
le dio las gracias. Siguió su travesía, sin darse cuenta de que 
la Machi le sacó una pluma, lo bendijo y pidió por su salud. 
Ella ya sabía quién sería el ganador.
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Ti txeül wiñoturkey machi mew, feypirkey ñi 
gillatuñmakünugeael ñi rumeael ragiñ
mawizantu mew. Ti machi feypirkeyu: küme 
miawge, gümayawkilge, ka kintuayawkilge kellu. 
Ti txeül allküturkey ta machi ñi gülam, ka 
mañümürkefi. Amurkey ñi rumeael mawizantu 
mew, welu pelafi ti machi ñi nentuetew kiñe 
pichun, fey gillatuñmarkefi, fey ti machi zew 
kimnierkey iney ñi wewael.
El Tiuque y la Güiña pudieron superar la ilusión del 
monte, apurándose para llegar a la comunidad; 
mientras que el Zorro ya había llegado, pasando por 
espinas y malezas, botando todos los remedios sin 
darse cuenta, ya que los llevaba en un bolso en su 
espalda.
Ti txiukü koz koz egu gellu rumeygu mawizantu 
mew, küpa ilotufuygu ti achawall; welu ti gürrü 
zew rumerkey, rumey ragiñ espinas ka fillke kachu 
mew, welu kom llangkünierkey ti lawen, yenielu 
furri mew.
La Güiña y el Tiuque tenían mucha hambre, así que 
decidieron comer un poco de lawen, luego siguieron 
caminando; estaban por llegar y desde lejos vieron que 
el zorro ya estaba en el lof; solo faltaba esperar al Treile.

Ti koz koz ka ti txiukü rume güñülerkeygu, fey püchi 
irkefigu yeniel ti lawen, fey ka amuley ñi txekan egu; 
epe puwkülelu egu, fey kamapu perkefigu ti gürrü ñi 
zew puwürken lof mew; txeül müten pelafigu.
El Zorro, el Tiuque y la Güiña le dijeron a la Machi que ya se 
había terminado la misión, pues era imposible que llegara 
el Treile, porque era debilucho y muy miedoso. La Machi les 
respondió que lo esperaran, porque él iba a llegar.
Ti gürrü, txiukü ka ti koz koz, feypirkefigün ta machi, ñi 
zew wechurkey ñi kintulawen am, feytichi txeül zew 
akulayay pirkeygün, ka rume txogliley ka llikantengey. 
Feytichi machi feypirkeyu egün, felekallekilmün, akuay 
tati.

12



Ti txeül wiñoturkey machi mew, feypirkey ñi 
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El Treile venía muy calmado contemplando el paisaje, 
aún le quedaba mucho por recorrer. Afortunadamente 
el monte no le mostró ninguna ilusión, ya que venía con 
la bendición de la Machi; pero se encontró con una 
familia de perros, que tenía pequeños cachorros, 
quienes desesperados le pidieron ayuda. Necesitaban 
remedio para uno de los cachorros que estaba a punto 
de morir. Y el Treile, a pesar de tener poco tiempo, 
porque tenía que cumplir con su misión, bajó a 
ayudarlos, sacando el remedio del árbol para salvar al 
cachorrito. Enseguida continuó su travesía.
Ti txeül nochi azkintulen mapu küpalerkey, rume 
fentxelerkey ñi amuleam. Welu rumelu mawizantu 
mew, chem rume pewfaluwürkelay, machi am zew 
gillatukünurkeyew; welu perkey fentxen txewa, 
feytichi txewa feypirkeyu,
kellumuafen txeül, fey epe lhalerkey kiñe püchi 
txewa. Welu ti txeül püchiñmanieyfuy ñi puwael 
machi mew, kellurkeyu ñi nentuael ta lawen, ñi 
kümelkatual ti püchi txewa. Fey amuley ñi txekan.
Pasadas unas horas llegó a la comunidad donde 
estaban la Machi, la Güiña, el Zorro y el Tiuque. Ellos se 
sorprendieron al verlo llegar; riéndose de él, porque 
llegó tan tarde. De pronto, ante el asombro de todos, la 
Machi le preguntó al Treile:

- ¿quieres compartir tu premio con el zorro ? El Zorro, la 
Guiña y el Tiuque dijeron:
Rupalu antü, puwürkey lof mew, chew ñi mülen ta 
machi, koz koz, gürrü ka txiukü.
Kizu egün ayenturkefigün puwlu chi txeül, chumgelu ñi 
nag antü ñi puwün. Feyti chi machi feypirumerkey 
¿Küpa llowimi tami premio gürrü egu?. Fey ti gürrü, koz 
koz ka txikü feypirkeygün:
-¡Pero cómo, sí llegó después que nosotros!-
-¡Welu inchiñ mew inagechi akuy!
La Machi respondió al zorro: - a ti se te cayó el remedio.
Feyti chi machi feypirkefi ti gürrü: - eymu llagkümimi tami 
lawen.
A la Guiña y al Tiuque les dijo: ustedes dos se comieron un 
poco del remedio, queriendo engañarme. En cambio en 
Treile cumplió su misión y además ayudó a quien lo 
necesitaba, por lo tanto, merece ser el Misionero del Lawen.
Ti koz koz, txiukü egu feypigerkey: eymu mür, ifimu ti 
lawen. Welu ti txeül küme az  küpali ta lawen, ka 
femgechi kellufi feytichi küpa lawentulelu, fey
lawentuchefegeay .
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El Treile, observaba en silencio, luego les dijo que compartiría la 
sabiduría del lawen con todos los animales; así podrían organizar 
un grupo para buscar remedios, porque unidos la tarea sería más 
fácil y eficiente. Todos quedaron maravillados al escuchar la 
respuesta del Treile.
Ti txeül, ñüküfkülen allkütulerkey, fey wüla feypirkey, kom 
feytichi kimün lawen nielu, kimeltuafi kom pu kulliñ: 
femgechi txokiñkünuwaygün, ñi kintulawenael egün, 
femegechi kiñewün zoy küme txipayay ta küzaw. Kom 
ayiwkülen allkütuygün txeül ñi zugun.
Aprendieron una lección: no menospreciar al más débil, pues 
todos somos igual de importantes y necesarios. Y lo bello que es 
ayudar a quien lo necesita.
Kimtukuygün kiñe zugu: illamtugekelayay ta zoy ñochigelu, 
kom inchiñ küme entuafuyiñ ta zugu. Ka kelluntukuafiel ta 
zuamnielu kellu.

14
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Cuenta la leyenda que en un campo hermoso, 
lleno de flores silvestres y árboles milenarios había 
un río muy grande llamado Quepe. Todas las 
personas para poder entrar al lugar, debían pedir 
permiso al dueño, que era un espíritu con 
mucho newen.

Kiñe kümei mapu mew piam, mülekefuy 
fentxen rayen, kuyfike anümka, ka fey
mülekefuy kiñe fütxa lewfu Quepe pigelu, 
kom pu che konayem feytichi lewfu mew,
wünelu mew llellipukerkefuygün ta gen lewfu, 
tüfachi gen rume niekefuy ta newen.

Un día unos niños fueron solos al río, porque sus padres 
estaban ocupados trabajando. Entraron sin permiso, 
jugaron felices salpicando agua por todos lados.
De pronto vieron algo en una roca y era el Shumpall que se 
estaba peinando. Se quedaron mirándolo un rato y luego 
vieron que éste desapareció de la roca. Después de la 
extraña visión regresaron a sus casas.

Pu püchikeche, kiñe antü kizu amurkeygün lewfu mew, 
ñi chaw ka ñi ñuke, küzaw küzawgerkigu, fey pepi 
amulaygu. Pu püchikeche aunkantulen 
konfempurkigün, fill püle chifawi ta ko. Fey 
perumerkigün kiñe shumpall, wente kurra mew, fey 
lapüm lapümürkey ñi logko piam, fey pichiñma 
leliniewerkefigün, feyti chi shumpall ñamnaürkey 
wente kura mew. Perrimontulu ta pu püchikeche, 
wiñoturkeygün ñi ruka mew.
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Pasado el tiempo se mejoraron con el remedio de la Machi. 
Desde entonces, losniños pedían permiso antes de entrar a 
ese maravilloso lugar y si aparecía el Shumpall se cubrían sus 
ojos para no mirarlo.

Rupalu antü, llafturkeygün, machi lawen mew. Fey wüla 
konüyem chew rume ta pu püchikeche, wünelu mew 
llellipukeygün. Azno pewfaluwle shumpall 
takukunukeygün ñi ge, lelinoafiel.

Al día siguiente, amanecieron enfermos y sus padres 
los llevaron donde la Machi.

La Machi les dijo que se enfermaron a causa del 
Shumpall, porque lo miraron fijamente a los ojos. 
Ka antü mew, kütxankülen wünmarkeygün, fey ñi 
chaw ka ñi ñuke yerkeyew kiñe machi mew. Fey chi 
machi feypurkey, tüfa kutxanürkigün, shumpall 
perkefigün, elirkefigün ñi ge mew.

Jacqueline Caripan Sandoval
Escuela Raimapu, Quepe.
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Había una vez una gallina que vivía en el monte 
junto a sus tres polluelos. Un día apareció un 
temible zorro, mientras la gallina había ido en 
busca de comida a lo más alto del monte.

Mülekerkefuy kiñe achawall mawizantu mew, 
fey küla püchike achawall niekefuy.
Kiñe antü, txiparkey kiñe fütxa gürrü, feytichi 
achawall zoy wente wigkul amurkey ñi
kintumeael iyael.

El zorro iba con una jaula en sus manos para 
atrapar sus presas y se encontró con los polluelos; 
los encerró en la jaula y se los llevó a su cueva que 
estaba a la orilla de un río.

Ti gürrü yenierkey kiñe jaula, ñi nüafiel chi pu 
üñüm, fey perkefi kpüchike achawall; fey pu 
jaula tukukunurkefi, fey yeturkefi ñi lolo mew, 
mülelu inatu lewfu mew.

La señora gallina cuando llegó a su casa con la comida, se 
dio cuenta que no estaban sus polluelos y recordó que vio al 
Zorro en el camino. Entonces, muy angustiada, recorrió todo 
el monte buscando a los pollitos. Mientras tanto el Zorro,
que los tenía prisioneros, los alimentaba en gran cantidad 
para que estuvieran más gorditos y más sabrositos.

Puwtulu chi kuze achawall ñi ruka mew, perkelay ñi 
püchike achawall, fey rakizuamürkey miawpi ka gürrü 
rüpü mew. Fey rume llaskülen amurkey mawizantu 
mew, ñi kintuael ñi pu püchike achawall. Welu ti gürrü 
rume ileltukerkefi ñi zoy motxiael ti pu püchike 
achawall, ka ñi zoy kochazael.
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La mamá gallina recordó que hace varios años atrás, a ella y su hermano, un zorro los había encerrado en una 
cueva. Por lo que corrió desesperadamente a la orilla del río y encontró la cueva del zorro. Valientemente entró y 
lo primero que vio fue al zorro cocinando a sus polluelos. Rápidamente corrió hacia ellos, botó al zorro; sacó a sus 
pollitos y con tristeza vio que solamente habían dos. El zorro se había comido al más chiquitito. La gallina se 
enfureció como nunca antes, empujó al zorro, recogió a sus polluelos y logró escapar velozmente.

Fey chi kuze achawall, tukulpay zoy kuyfi püchikalu ñi lamgen egu, ka femgechi nierkefeyu kiñe gürrü 
lolo mew. Fey lefkülen amurkey, ina lewfu mew, feymew, perkey gürrü ñi lolo. Fey konfempurkey lolo 
mew, fey pefi ti gürrü zewma zewmamekel iyael. Fey konfempuy, txanturkefi ti gürrü; entumetuy epu 
püchike achawall müten, ti gürrü zew irkefuy zoy püchi achawall. Ti kuze achawall rume illkurkey, 
rültxekünurkefi ti gürrü, fey matu yefemturkey ñi pu püchike achawall.
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Luego, llena de tristeza, en compañía de los polluelos que logró 
rescatar, regresóa su casa con los ojos llorosos recordando a su 
pobre pollito.

Fey, llazkülen wiñoturkey ñi epu püchike achawall egu, 
wiñotuy ñi ruka mew, külleley ñi ge wiñoturkey.

Magdalena Cifuentes Skoljarev,
Emily Quezada Lagos,

Escuela Raimapu.Quepe
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En las cercanías del río Quepe de la región de la Araucanía, había desaparecido misteriosamente una persona. Se 
llamaba Bruno, nadie sabía su paradero. Llegaron los detectives, buscaron incesantemente interrogando a toda la 
gente del lugar. La madre de Bruno les dijo que él había ido muy temprano al río a pescar. Entonces los detectives se 
dirigieron al lugar y decidieron, esta vez, buscar en las profundidades de las aguas, pero no encontraron nada.

Pülle Quepe lewfu mew, ñamrumerkey ta kiñe che. Tüfachi wentxu, Bruno pigerkefuy, ineynorume 
kimürkelay chew ñi mülen. Akurkeygün pu detective, fey ramtukarparkefi ta pu che lof mew. Bruno ñi ñuke 
ferpirkeyew, ñi koñi Bruno, puliwen amuy lewfu mew, chalwamealu. Fey pu detective amurkeygün, feytichi 
lewfu mew, fey ponwitu lewfu mew kinturkefigün, welu chem rume perkelaygün.

Dos meses después, la policía dio por muerto a Bruno. Su hermano desesperado, fue en busca de una Machi. La 
machi respondió: “Hace años vivía un animal misterioso en ese río que lo llamábamos Güirivilo, tenía la forma de un 
zorro, un zorro de agua con una gran cola con uñas, como una garra para enredar a hombres y animales que se bañan 
en sus aguas.
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El Guirivilo bajaba el nivel del agua de los ríos o lagunas 
del sector, haciendo que la gente creyera que el agua
era segura y cuando se encontraban nadando, el 
Guirivilo subía el nivel del agua, provocando que la 
gente comenzara a ahogarse y luego creaba un 
torbellino que hacía que las personas murieran y 
desaparecieran.”

Rupalu epu küyen, pu policía, lhay Bruno 
pirkeygün, fey ñi peñi amurkey kiñe machi mew. 
Feyti chi machi feypirkey; “zoy kuyfi mülekerkefuy 
kiñe kulliñ, gürrüfilu pigerkerkefuy, kiñe gürrü az 
niekefuy, kiñe fütxa külen niekerkefuy, ka 
femgechi nierkey kiñe fütxa wili, ñi nüafiel ta pu 
che müñetualu lewfu mew. Ti gürrüfilu, 
nakümtukefuy ta lewfu pichiñma, fey ñi zoy 
weyülpueael ta che, fey mew weyülüyem ta che, fey 
ka pürramtukefuy ta lewfu, fey ürfilkefi ta che, fey 
mewñamkonkey ta che”

Entonces el hermano de Bruno se dirigió al río a ver si 
encontraba algún rastro, alguna señal. Pero no, no 
había nada. Él no cesó en su búsqueda, acudía
constantemente al lugar; hasta que un día, sintió algo 
moverse en el agua, se acercó y vio una especie de 
animal que parecía un zorro, se sorprendió, se asustó
y corrió. Avisó a su madre, ella corrió a mirar y no vio 
nada, entonces respondió confundida:”¡Estás loco! ¡no 
hay nada en el río!.”

Fey Bruno ñi peñi amurkey lewfu mew, ñi 
pünontuafiel ñi peñi, welu chem rume perkela. 
Welu kizu, kintulerkey müten, rumel amukefuy 
feytichi lewfu mew, fey kiñe rupa, negümürkey pu 
ko, fey zoy püllepuy lewfu mew, fey perkey kiñe 
kulliñ gürrü kechilerkey, llikarkey, fey lemawürkey. 
Fey mew, feypirkefi ñi ñuke, fey mew ñi ñuke 
lefkülen amurkey, welu chem rume perkelay”: 
¡weluzuamimi! ¡chem rumemülelay lewfu mew!.”
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Lucas, el hermano de Bruno, intentó muchas veces 
convencerla de que realmente había visto un zorro de 
agua. Después de tantos intentos para que su madre y 
la gente le creyera, la policía lo tomó como loco y lo 
arrestaron. Lamentablemente Lucas fue derivado a un 
manicomio, porque nadie le creía. Él repetía 
incansablemente: “Hay una criatura en ese río, esa cosa 
mató a mi hermano, me la vas a pagar maldito 
Güirivilo”. 

Lucas, Bruno ñi peñi, rumel feypikerkefi ñi ñuke, ñi 
perkefiel kiñe gürrü ko mew, fey rumel 
feypimekelu chi weche wentxu, fey pu policías 
weluzuamlu txokigerkey, fey mew pu policía 
yerkeyew, fey tukugey kiñe manicomnio mew, 
ineynorume feyentulayu, fey rumel feypilekefuy: 
“feytichi lewfu mew, müley kiñe kulliñ, fey
lhagümfi tañi peñi, welu kullian weza Gürüvilo”.

Pasaron los años y nunca más se supo de Bruno ni de 
Lucas, ni menos del Gürivilo. Pero cada cierto tiempo en 
las cercanías del río Quepe una persona desaparece 
misteriosamente.

Rupalu txipantu, fey kimgelay chumkunuwí Bruno, 
Lucas ka Gürüvilo. Fey mew rupayem txipantu, 
inaltu Quepe lewfu mew ñamrumekey kiñe che.

Sebastián Quiñelen Villalobos
Escuela Raimapu, Quepe.
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