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Conversaciones en la casa de Milciades 

05/02/2002 
 
Extracto 1 : Regreso de Milciades 
1.  En la casa sobre pilotes de Milciades, dos de las hijas de este último, Luz y Nubia rayan 

la yuca y conversan con Rita (su madre), Ruben y Belisario (sus respectivos cónyugues), 

que están cuidando a los niños.  

2.  Milciades llega y lanca cerca de Nubia una bolsa de plástico que contiene un pescado. 
3.  MILCIADES Nutu, pamá marí iña nuji'chá.  

Pijápaniña!   
Po'ré ta riká!   

Hija, mire la pesca que hice.  
¡No toque!  
Que eso es pez dulce.  

4.   Marí po'ré, na ka'jná na'nejere 
riká?  

¿Quién va a arreglar eso?  

5.  NUBIA Na chi ka po'ré?   ¿Que es pez dulce?  
6.  MILCIADES Yáwina a'jnejí penaje!   ¡Para la comida de los perros!  
7.  RUBEN Unká, wa'jnejlo penaje!   No. ¡Para la comida de nosotros!  
8.  MILCIADES A'jnare ka'jná.  Allá será.  
9.  RUBEN Mere yukira?   ¿Dónde está la sal?  
10.   Demasiado to'jmá jelo'kó.  El niño tiene demasiada fiebre.  
11.  LUZ A'a, kajrú relo'kó.  Si, tiene mucha fiebre.  
12.  MILCIADES Na jewé chi relo'o?  Mu'jrí ta 

jewé?   
¿De que le esta dando fiebre? ¿De la 
gripa?  

13.   Naje kajrú wani janiyuna ta?  
Unká meke iná la'lá.   

¿Por qué hay tantos zancudos en el 
monte? No se puede hacer nada.  

14.  RITA Kamu'juru ta!   ¡Es tan pequeño!  
15.  LUZ Unká yuwaná le'jé i'malá rikapi 

ta!   
Lorenzo no tiene nada para los 
niños.  

16.  LUZ Pheñawilá le'jé kele rilakénajlo.  Él tiene medicinas para adultos, pero 
no para niños.  

17.  MILCIADES Meke chi ra'kana ta 
pajluwáta'ma?   

¿No será pegarlo por un solo lado?  

18.  BELISARIO 
mirando en la 

bolsa de 

plástico 

Na piji'chá?   ¿Que trajo?  

19.   ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! 
20.  MILCIADES Pani'chá chuwa wajló chiminá!   ¡Ahora, vaya a pescar simis para 

nosotros!  
21.    Mere chi wajñá simí?   ¿Cuándo vamos a comer simi?  
22.  BELISARIO Jñano waji'chá chiminá wajló.  Mas tarde vamos a pescar simis.  
23.   Lainchú we'jnajé jana'jé.  Al fin de la tarde vamos a pescar.  
24.  MILCIADES Aa?   ¿Que?  
25.  BELISARIO We'jnajé jana'jé kawakajo  Iremos a pescar abajo.  
26.  MILCIADES A'a.  De acuerdo.  
27.  MILCIADES  Unká ta meke iná la'lá neká ta!   No se puede hacerlos nada.  
28.  LUZ Wajé wani. Pa, pamíneko 

nukeño'óchaka ta'kajé.  
A penas estoy empezando. Mira, es 
la primera rayada que hago.  

29.   Fino wani okuru ta, amí!   Mi tía es muy fina para rayar la 
yuca.  
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30.   Pa, kají rutu i'michari wajwa'té, 
kaja keja ruchi'ya, kaja 
ruta'chiyá riká.  

Mientras que su hija vino con 
nosotras, estaba rayando. Cuando 
volvimos ya había terminado.  

31.   Olinda tutúwa'ka.  Olinda esta colando.  
 


