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Conversaciones en la casa de Milciades 

05/02/2002 
 
Extracto 4 : La visita de Luisa 
1.  MILCIADES Pajñá pikakuwá. Mambea esta coca. 
2.   Naje ri'jichá? Jita kejá'je?  ¿Por qué se fue? ¿A pedir canoa?  
3.  LUISA A'a, jita kejá'je.  Si, a pedir canoa.  
4.  LUZ Aú kaje kele marleny yajná 

a'waná rirá ta ya'jnaje.  
Este, el esposo de Marleny, esta 
aserrando un árbol lejos de aquí.  

5.  LUISA Hm?  ¿Que?  
6.  LUZ Marleny yajná ta, okuru.  El esposo de Marleny, tía.  
7.   Apala lainchú riphatano.  Es probable que llegue tarde.  
8.   Apala riphatano a las seis o a 

las siete.  
De pronto a las seis o a las siete.  

9.  NUBIA Kaja ka'jná po'rí ta ja'piyá 
yakicho pa'yú?  

¿Se apagó el fogón debajo del 
tiesto, papá?  

10.  MILCIADES Kaja ka'jná nutu. Unká 
pimalacha maapami 
i'michaka.  

Si yo creo, hija. Pero al rato no 
me avisó.  

11.  LUZ Yewicha nuchi'yaka, okuru. 
Nujulata wa'té, kachuwa 
nuká ta!  

Casi acabé de rayar, tía. Pero con 
mi barriga, voy haciéndolo 
despacio.  

12.   Kaja penaje.  Es la última rayada.  
13.   Meke berraca wani piká 

okuru!  
¡Usted es muy berraca para rayar, 
tía!  

14.  LUISA Kiñaja nuká ta'ká kajiru ta!  Sí, yo rayo rápido.  
15.  EDILBERTO Pa, ri'jnajika ta rinoje!  Mire, va a morderlo.  
16.  EDILBERTO 

gritando a un 

perro 

Pinójika riká eta nuña'taje 
piká ta me'tení! Kaja 
numicha!  

Si lo ataca, le pego. Está avisado.  

17.  El perro de Edilberto regresa calmemente y se acerca de Milciades.  

18.  MILCIADES Papata rinaku ta ilere.  Los hace huir!  
19.  LUZ Mawa'keru ri'makataloje 

penaje.  
Pero no sabe cazar.  

20.   Kajrú ruyáwitena pa!  ¡Tiene muchos perros, mire!  
21.  Edilberto trata de jugar con los perros de Luisa. Dos de ellos se muevan 

alrededor de el. Uno le muerda un poco en la zanca. 
22.  EDILBERTO Ay!  ¡Ay!  
23.  RITA Meke pila'ká ta? Ajní ño'jó!  ¿Que está haciendo? ¡Vayase!  
24.  LUZ Unká wani ri'malá ta, okuru.  No hay nada tía.  
25.   Weji kele awakakanaña 

naji'chá.  
Solo trajeron tres cajas.  

26.  MILCIADES Yurí kajrú wani yawi ta!  Este perro es muy bravo.  
27.  EDILBERTO Naje chi yurí riká ta, pa'yú!  ¿Por qué es bravo, papá?  
28.  EDILBERTO Keja chi okuru?  ¿Así es todo, tía?  
29.   Meke piyajná kemíchaka?  ¿Que dijo su marido?  
30.   Chuwa pimá wajló riyukuna.  Cuéntenos.  
31.  LUISA Unká. Muní waicha riká ke 

rimicha.  
Dijo que regresaba mañana.  
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32.  EDILBERTO Meke napajlaka ta rijwa'té aú 
phíyu'ke jecho'o juka majó.  

¿Qué le dijeron al viejo para que 
corriera hasta acá?  

33.  LUISA A'a. Kajrú yuwera'kajo nakú 
nuká.  

Le dijeron que estaba muy 
borracha.  

34.  EDILBERTO Yuwera'kajo nakú piká?  ¿Estaba borracha?  
35.  MILCIADES Na ta pajlari palá wani?  ¿Quién hecha tantas mentiras?  
36.   Ña'rijla riká ta panuma'laya, 

apala nakajeru ta ka'jná.  
De pronto hay que darle una 
palmada en toda la cola.  

37.  LUISA Apala Irene ta!  ¡Puede ser Irene!  
38.   Iyamá Trina Olinda sábado 

keja neká, kawí i'rakana nakú 
ja neká. Mapeja napajlaka ta, 
nuyaru! Nakari ne'má ta ña'jé 
trisalsina.  

Trina y Olinda se pasarían todos 
los sábados tomando trago. ¡Es 
pura mentira, cuñada! Solo 
fueron a buscar trisalsina.  

39.  LUZ diciendo 

al etnólogo 

que esta 

filmando 

Kaja Kariwa!  ¡Ya no más!  

40.  RITA Meke la'jé chi nayuwera'ta 
kiñaja i'makaño ta?  

¿Cómo van a emborracharse, si 
solo dieron rápidamente una 
vuelta?  

41.  NUBIA E rikamáchiyako, amí?  ¿Durmió?  
42.  EDILBERTO Meke rimíchaka aú?  ¿Entonces, qué dijo?  
43.  LUISA Kajrú numíchaka rijló.  Le dije muchas cosas.  
44.  NUBIA  Okuru! E pimíchaka rijló :  

«  Piwa'a rimaná ».  
¡Mi tía! Le dijo: « Mándele 
llamar »   

45.  EDILBERTO « Unká iná jema'ké iná'ukena 
ta ja'piyá » ke numíchaka 
rijló i'michaka.  

Yo le dije : «¡Uno nunca come 
cuento de la gente! »  

46.  LUISA Kewaka ta ilé!  ¡Verdad!  
47.  EDILBERTO Eyá majopeja napura'kó ta! 

Unká iná jema'lá.  
¡Hablan así no más! No hay que 
escuchar.  

 


