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Una noche de curación y borrachera en la casa de Milciades 
14/07/2009 

9:00 pm - 1:10 am 
 
1.  A las nueve de la noche, Edilberto entró en el cuarto de su padre para informarle de la 

curación de protección con genipa que está preparando para él. 

Por su parte, su padre acabó para el una curación de protección contra las venganzas, y 

va seguir con otra oración para neutralizar el guarapo de piña (Cf. Fontaine, 2014, La 

nuit pour apprendre, 115-122).  
2.  EDILBERTO Palá nomicha kele nakaje.  La curación está buena.  
3.   Nula'je me'teni lana.  Ahora voy a seguir con tintura de 

genipa.  
4.   Chuwa ta nukeño'je nakaje 

me'teni.  
Voy a hacerlo ahora.  

5.   Kaja no'pá richa piká maapami 
kele ija aú.  

Terminé la oración de disimulación.  

6.   Pala no'pá richa piká kele ija aú.  Vas a ser bien protegido.  
7.   Re tephé nojló me'teni, nukeño'je 

yeruku la'je maná.  
Ahora que me has curado,  voy a 
nombrar todas las maldiciones. 

8.  MILCIADES Nu'rí. Palani nuli'chaka richa.  Para ti también, me fue bien con la 
curación.  

9.   Kaja nuli'chajla rika piyuke 
nuwe'pika nakeji ketana.  

Tengo todo para terminar.  

10.   Mari nukeño'cha kapichakaje 
ja'piya wapechuwa patakana.  

He nombrado todos los peligros.  

11.   Palani nuwe'pichaka rinakoje.  No sentí ninguna mala seña.  
12.  EDILBERTO Ñaké pa'yu.  Bien.  
 
13.  Edilberto sale del cuarto de su padre y se sienta en la veranda frente a Cesar quién 

prepara el guarapo. 
14.  CESAR Meke rimicha?  ¿Que dijo?  
15.  EDILBERTO Tephé.  Es a propósito de la curación.  
16.   Riká kemicha: rila'je kajwátakana 

nojló piña'je kaji yale.  
Me va a proteger para que yo te 
puedas enseñar el canto del alcohol 
de piña. 

17.   Pala ají kaje.  Todo esta bien.  
18.   Pa'a Kariwajlo.  Haz tomar al Blanco.  
19.  CESAR Kariwa!  ¡Blanco!  
20.   Meke kají ta?  ¿Usted vomitó?  
21.   E na'picha piliyá?  Y ellos siguen tomando...  
22.   Kaja?  ¿Ya, no mas?  
 
23.  Alrededor de la 1 am, Edilberto terminó la curación de protección. Después de avisar su 

padre, pronuncia las palabras ceremoniales que sirben a informarle de su diagnóstico. 

24.  EDILBERTO Mari ina chi'na i'maka nakeji 
yukuna inajlo ke kaja keja ina 
we'pichaka nakeji paliyaka ina 
chi'na wa'te pa'yu.  

Aprendí está oración lo mejor 
posible contigo, papa.  

25.  MILCIADES Kaje i'makale nu'ri.  Eso era el propósito que se buscaba.  
26.   Ile kaje penaje nu'michami nakeji Para eso, un padre tiene que enseñar  
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yukuna i'maka ina yanikejlo nu'ri 
penaje  

las oraciones a su hijo. 

27.   au pila'a nojlo ijaji me'jiwakaje 
pumichiya nu'ri.  

Así me puedes defender cuando 
estoy enfermo.  

28.   Pala paja piwe'pika nojlo 
me'jiwakaje nakoje ina 
we'pikaloje penaje.  

Puedes curarme.  

29.  EDILBERTO Mari ke iná we'pichaka nakeji 
paliyaka ina chi'na wa'te pa'yu.  

Así tienen que ayudarse un padre y 
un hijo.  

30.  MILCIADES Ñaké nu'rí. Bien. 
31.  EDILBERTO Mari nukeno'cha rila'kana, pa'yú.  Te voy a contar como fue la oración.  
32.   Mari kapichakajo chiya 

nupa'chiya pipechu.  
Recuperé tu alma en todos los sitios 
donde estaba en peligro.  

33.   Rejomi nukeno'cha yeruku 
minana kapiya pipechu pa'takana.  

Después fui a recogerla donde los 
espíritus  del monte la habían 
llevado. 

34.   Kaja piyuke nupa'chiyaka 
pipechu, pa'yu.  

Ahora tu alma esta completa.  

35.   Mari kaje tajnichakajo piyuke 
ejomi nukeno'cha juni puicha...  

Después de eso yo nombré los 
venenos del agua...  

36.   ja'pa puicha, leru puicha, yawajlu 
le'je, mujri.  

los venenos de las arrugas,  del 
curare y de la gripa. 

37.   Unka, palanija.  Esta bien.  
38.   Kaja piyuke nuli'chaka rika.  Terminé todo.  
39.   Rejomi nukeno'cha juni yajne 

kapiya pipechu pa'takana.  
Seguí con los peces:  los que podían 
también esconder tu alma. 

40.   Maareruna i'michano kanakuwani 
pa'yu.  

Sentí una señal muy fuerte.  

41.   Juni yajne watano piwa'kana  Los peces estaban llevando tu alma.  
42.   E'iyonaja kaja nupa'chiya 

nakapiya pipechu naliya.  
Pero yo alcancé a recogerla.  

43.   Mari kaje tajnichakoja nuya'chiya 
pipechu.  

Después de eso, yo escondí bien tu 
alma.  

44.   Unka meke la'lano chu pipechu 
kaje chu.  

No pueden encontrarla.  

45.   Pala rimicha piño nojlo, pa'yu.  Me fue bien, papa.  
46.   Pa'a nojló nakaje. Juni wejapaja.  Dame un poco de agua.  
47.   Puicha nukeño'cha eja'wa minana.  Después de eso nombré a los dueños 

del monte.  
48.   Neká i'michano nojlo kanakuwani 

kaja.  
Sentí unas señales...  

49.   Jemana, neka kanakuwani 
ne'michaka nojlo.  

particularmente con las dantas.  

50.   Eya jarechina, la'yana, piyutena, 
palanija nanakuwa i'michaka 
nojlo.  

Después nombré a los espíritus que 
viven bajo la tierra.  

51.   Palanija nanakuwa i'michaka 
nojlo.  

Nada especial  

52.   Eya piyutena, palani kaja.  Con las boas, tampoco no hay nada.  
 


