
Maranke

Itimi seripigari iavetakara iranuivagetera,

inti iokagutaka maranke tavatori^ yagakeri, pani-

kyatyo iragavagetanakeri. Intitari seripigari

yogashitakari isere omirinkatari yami. Aikiro

kameti ishintsitashitakerira igepigaka, aikiro

agaveanakerira isere ikitsagatashitakari inetsaane,

Yagaveantaarira ipokaira ivankoku.

Impogini itonkivoakari shintaririra ikoneati-

motakeri kanotaka matsigenka.

Ikantiri

:

—£Tyara piate? <?Tatoita pantake?
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Ikanti matsigenka:

—Nopoki nanuivagetakera impogini okentakena

inchakii novonkitiku.

Ikanti maranke:

—Ario.

Yogari seripigari irirokya kogakotagantakeri

maranke:

—Virori^ itatoita pantake? <?Tyara piate?

Ikanti maranke:

—Narori inti nopokashitake kemari nokenta-

vetakari yontavokasevagetanake iriraa tera nageri,

maikari maika asatyo ipegaka aka,

Ikantiri matsigenka:

—Ario. Akari ario nonake naro tera noneeri.

Atsi piate kogeri kemari parikoti.

Irorotyo itishitatanakera ikentavakeri tsugn.

Irirokyatyo impugavagetanakempa. Intitari seripi-

gari ikitsagatashitakari kogapakori^ yagaveakeri.

Intagati.
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La vlbora

(Maranke)

Hubo un gran brujo que un dia sali6 lejos

para cazar. Tuvo la mala suerte de ser picado por

una vlbora venenosa y estuvo casi por irse a la

otra vlda. Pero como era brujo mastic6 la masa de

tabaco que acostumbraba llevar. AdemSs para re-

sistir al veneno de dicho animal y a los efectos

que le hizo el tabaco, entr6 en el cuerpo de uno

de los espfritus que, como brujo, controlaba.

Asl pudo comenzar el camind hacia su casa. Al

poco rato se encontr6 con el esplritu que posela

a la vlbora*. Este espiritu que se habia trans-

formado en hombre le dijo al brujo:

—£A d6nde vas? dQug haces?

El brujo le dijo:

—Estaba cazando y me hinc6 un palo en el

pie.

—
I No me digasi —respondi6 el espiritu de

la vlbora.

Y el brujo le pregunt6 a su vez al espiritu:

—Y tfa, dqug haces? ^A d6nde vas?

El espiritu de la vibora le contest&:

—Yo estuve cazando y heri a una danta** que

se fue dejando mucha sangre. Se escap6 y segtin

las huellas se perdi6 aqui

.
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Entonces el brujo le dijo:

—Hace mucho rato que estoy aqul y no he

visto nada. iVete y busca a la sachavaca en otro

sitio lejos de aquil

Tan pronto como el espiritu le dio la espal-

da, le tir6 un flechazo. Pero el espiritu (de la

vibora) era muy valiente y comenz6 a pelear. El

brujo se convirti6 en kogapakori***. S61o asl

pudo veneerlo.

Notas

:

* Este espiritu es el "dueno" de la vibora y
es un espiritu que puede aparecer como ser
humano

.

** Segfin se cree los humanos son como sachavacas
para las viboras. Las viboras nos pican
porque ellas estSn cazando sachavacas (dantas),

*** "Kogapakori" es un machiguenga bravo.
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