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NɄMI SHAAI / ZWEI KINDER 

 

Friedrich miró a través de la ventana del 

avión con la curiosidad innata de un niño, 

y vio una de tantas ciudades a las que 

había acompañado a su padre en otras 

ocasiones, así que no sintió mayor 

emoción; ya que él lo que realmente 

anhelaba era volver a su casa en 

Frankfurt; porque era en Alemania  en 

dónde estaban su madre, sus abuelos y 

sus amigos, así que volteó con tristeza 

hacia donde estaba su padre y le 
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preguntó: 1«Vater, Hier ist Bogotá? Jetzt 

Wir Ankommen?». Entonces el señor 

Künze le respondió: 2«Ja Friedrich, Es ist 

Bogotá, die Hauptstadt von Kolumbien».  

Él ya estaba acostumbrado a este tipo de 

odiseas, debido a que su padre tenía un 

alto cargo con una entidad internacional 

que buscaba visibilizar y reestablecer los 

derechos humanos de las víctimas de las 

guerras tanto internas como externas de 

varios países en los cinco continentes.  

Así que al bajarse del avión su ánimo no 

era de lo más jocoso, porque se conocía 

el libreto de ese tipo de reuniones como la 

                                                           
1
 ¿Papá, aquí es Bogotá? ¿Ya llegamos? 

2
 Si Friedrich, está es Bogotá, la capital de Colombia. 
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palma de su mano, es decir, que mientras 

su padre hablaba en un salón lleno de 

adultos él tenía que quedarse jugando en 

la habitación del hotel, el corredor 

contiguo a un gran salón de convenciones 

o la sala de estar de la lujosa residencia 

de gobierno de algún alto mandatario del 

país de turno.  

Pero para su sorpresa parecía ser que en 

esta ocasión todo iba a ser diferente, ya 

que su padre lo miraba con entusiasmo y 

no se ensimismaba con la preocupación 

laboral típica de los adultos, tanto así que 

le preguntó: 3«wie geht´s dir Sohn?» Y 

Friedrich un poco extrañado le respondió 

                                                           
3
 ¿Cómo estás hijo? 
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4«Sehr gut Vater», luego su padre dijo 

5«In dieser gelengeheit alles Sie werden 

weil du hast jetzt mit mir arbeiten»…6«wie 

das Vater? ». 

Pero no pudieron terminar la conversación 

ya que de un momento a otro una 

hermosa y voluptuosa azafata colombiana 

los interrumpió con una frase típica de 

esas cariñosas latitudes «Excúseme 

doctor…ya llegamos, y deben bajar del 

avión los más pronto posible; que pena 

molestarlos, 7¡Thank You very much 

mister!», el señor Kunze respondió esto 

                                                           
4
 Muy bien papá 

5
 En esta ocasión todo será diferente porqué ahora tú podrás 

trabajar conmigo 

6
 ¿Cómo así papá? 

7
 ¡Muchas gracias señor! 
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con una sonrisa un tanto sobrada y sólo 

atinó a decir 8«¡Thank You!», y, acto 

seguido se puso en pie, sacó sus maletas 

del portaequipaje del avión y le dijo con 

premura a Friedrich 9«Gehen wir sohn!». 

Friedrich, bastante apesadumbrado y 

escéptico, se puso en pie, recibió la 

maleta que le pasó su padre y empezó a 

caminar hacia un país desconocido. 

Posteriormente atravesaron el aeropuerto 

El Dorado y al llegar a las puertas del 

mismo los estaba esperando una persona 

con un cartel que decía con  letra 

extravagantemente grande “señor Kúnse”, 

                                                           
8
 ¡Gracias! 

9
 ¡Vámonos hijo! 
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y, aunque estaba escrito con una 

caligrafía confusa y mala ortografía, el 

señor Künze reconoció en este 

paupérrimo cartel su apellido; se acercó a 

este señor y se presentó: 10«Guten tag, 

Ich bin Rudinger Künze und ich froh mich 

sich kennen lernen».Entonces el sujeto le 

respondió 11«Hallo, Herr Künze ich bin 

Fredy López und ich werde seine 

Übersetzungs in Kolumbien». 

En eso Friedrich habló de forma 

imprudente, ya que él también quería 

presentarse con su traductor 12«und ich 

                                                           
10

 Buen día. Yo soy Rudinger Künze y es un placer conocerlo 

11
 Hola señor Künze yo soy Fredy López y seré su traductor en 

Colombia. 

12
 y yo soy Friedrich, tengo doce años de edad y ésta es mi 

primera vez en Colombia. 
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bin Friedrich, ich habe zwölf jahre alt und 

ist meine erste mal in Kolumbien», Fredy 

lo miró con un aire de simpatía, y le 

respondió: 13«Hallo Friedrich!».  

Luego de esta corta charla los tres 

abordaron una camioneta que los llevaría 

a su lugar de destino, es decir, hacia una 

localidad llamada Ciudad Bolívar, que se 

encuentra al sur de la ciudad de Bogotá, y 

puntualmente ellos se dirigían al barrio 

Lucero Vista Hermosa.  

En el camino Fredy fue describiéndole 

tanto a padre como a hijo el hecho de que 

ellos iban hacia el asentamiento urbano 

de una comunidad indígena denominada 

                                                           
13

 ¡Hola Friedrich! 
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wounaán, que éstos provenían del litoral 

chocoano y que habían llegado a la 

ciudad debido a las acciones violentas y 

amenazas siniestras de los actores 

armados tanto legales como ilegales que 

hacen presencia en las selvas chocoanas, 

es decir, que ellos eran víctimas del 

conflicto armado interno del país y que en 

otras palabras estas comunidades fueron 

desplazadas de sus lugares de origen y 

sus tierras fueron robadas por estos 

grupos bélicos que finalmente subastarían 

al mejor postor estos terrenos con el fin de 

que se usasen para la minería, los 

monocultivos, la ganadería o simplemente 

la construcción de fincas de esparcimiento 
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para grandes y potentados políticos 

nacionales. 

Friedrich no podía creer todo lo que 

escuchaba; eso era totalmente injusto, y 

cosas como esas no ocurrían en 

Alemania. Pero tal vez lo que más lo 

aterraba era la parsimonia y tranquilidad 

con la que su padre escuchaba el relato 

de Fredy, era casi como si lo naturalizara 

o como si fuese su diario vivir. 

De un momento a otro la camioneta 

empezó a subir una montaña 

supremamente empinada con calles 

angostas y contorsionadas hasta llegar a 

una pequeña casa pintada con colores 
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alegres pero que en realidad se veía 

bastante lúgubre. 

Ellos bajaron de la camioneta y la calle 

principal estaba sin pavimentar, cual si 

fuese la entrada a una finca o algo similar, 

y de la casa salió una señora que con 

señas los invito a entrar mientras 

saludaba a Fredy en una Lengua por 

demás extraña: 14¡Jȃga ȃspaji!, dijo Fredy, 

15¡ȃu ȃspajieram!, respondió la señora 

mientras parecía dirigirse a los tres recién 

llegados. 

Al entrar a la casa, Friedrich se sorprendió 

ya que esta era bastante oscura y fría, 

                                                           
14

 ¡Buen día! 

15
 ¡Buen día a todos! 
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pero su estupor fue mayor al notar que de 

cada una de las pequeñas habitaciones 

salían hombres, mujeres y niños(as), 

como si esta vivienda fuese veinte veces 

más grande de lo que aparentaba desde 

fuera. 

Al avanzar algunos metros más por el 

pequeño corredor tuvieron que agacharse 

para pasar por una pequeña puerta que 

daba directo a un patio extraño con unas 

habitaciones a medio construir, y, una 

curiosa y pequeña casa sin paredes y con 

un techo circular. 

Ellos se sentaron en unas bancas de 

madera debajo de la casa sin paredes 

que a Friedrich le parecía muy particular, 
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cuando de un momento a otro apareció un 

señor de edad avanzada que se presentó 

como 16Aljooi Pirazá y que con una amplia 

sonrisa en el rostro les dijo: 17«Mʉ 

thʉunjem  Aljooi Pirazá». Friedrich notó 

que detrás del anciano se ocultaba un 

niño más o menos de su edad, y que lo 

miraba de forma tímida. 

Luego de esa informal presentación todos 

se sentaron de forma circular y el señor 

Aljooi les explicó que la casa sin paredes 

era una 18maloca que ellos estaban 

construyendo a la vieja usanza del 

territorio de donde provenían, y que ahora 

                                                           
16

 Aljooi = Abuelito. 

17
 Yo me llamo Aljooi Pirazá. 

18
 Casa comunal ancestral. 
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todos iban a comer y a hablar sobre todo 

lo que significa ser un indígena wounaán. 

En ese mismo instante entraron las 

mujeres con algunos platillos típicos de 

comida ancestral de dichas comunidades 

indígenas, y fueron dándoles su 

respectiva porción a todos(as) y cada 

uno(a) de los(as) presentes. El señor 

aljooi iba señalando los platillos y los 

describía según su denominación 

indígena, por ejemplo: 19Ȃwȃarcho, 

20ȇeucho, 21Tapau, 22Panda, 23Mielcho, 

                                                           
19

 Caldo de pescado. 

20
 Caldo de un animal llamado guagua. 

21
 Plátano y pescado. 

22
 Pescado envuelto en hojas de plátano. 

23
 Jugo de caña de azúcar. 
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24Arroz Kokeem, 25Peijȏcho, 26atoyaau, 

27porjȏchó, 28bukïer, 29wacho, 30pedau, 

31mazat, 32nagsho, entre otros. 

Luego a este 33Opod khonʉʉn entraron 

todas las 34ʉuim, aunque ellas no 

ingresaron a la maloca, sino que se 

ubicaron en la zona externa y alrededor 

de la habitación sin paredes, y por doquier 

se escuchaban expresiones tales como: 
                                                           
24

 Arroz con coco. 

25
 Jugo de piña. 

26
 Arroz y pescado. 

27
 Jugo de borojó. 

28
 Yuca. 

29
 Arroz revuelto con pescado. 

30
 Maíz. 

31
 Chicha. 

32
 Guarapo. 

33
 Almuerzo 

34
 Mujeres. 



 

18 

35¡Sipag! 36¡Jasog thʉnʉʉm! 37¡Mʉ 

doogpam! 38¡Mʉ opod khoogpam! 

39¡Jaguagachirum! 

Friedrich tomó con celeridad y gusto está 

dulce pero fuerte bebida llamada mazat, y 

unos segundos después sintió ganas de ir 

al baño, así que le hizo señas a Fredy 

para que este lo acompañara, y, 

efectivamente él le indicó hacia donde 

quedaba el baño, pero no lo acompaño ya 

que estaba inmerso en una interesante 

                                                           
35

 ¡Qué rico! 

36
 ¡Tengo hambre! 

37
 ¡Voy a tomar! 

38
 ¡Voy a comer! 

39
 ¡Voy a empezar! 
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conversación con el Sr Künze, el Sr Aljooi 

Pirazá y el 40Benkhum de la comunidad.  

Al salir del baño Friedrich decidió dar una 

vuelta por la casa, ya que le llamaba 

mucho la atención lo particular de esta 

vivienda e incluso vio unas tiras negras 

largas que las mujeres estaban tejiendo, y 

con las cuales formaban jarrones, 

platones, manillas y collares, entre otros.  

En medio de esta pequeña excursión se 

encontró frente a frente con ese pequeño 

niño que se ocultaba detrás del Sr Aljooi, 

y, sin pensarlo ni un momento le preguntó: 

41«Wie heißt du?» y de forma casi 

                                                           
40

 Médico ancestral de la comunidad indígena wounaán. 

41
 Cómo te llamas tú? 
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simultánea  el niño indígena le preguntó 

42«¿Mʉ thuum chirum?». 

Los dos se rieron sin entender nada de lo 

que dijo el otro, pero al unísono dijeron: 

43«Ich bin Friedrich Künze…Mʉ thʉunjem  

Eeu Pirazá». 

Friedrich un tanto extrañando dijo 

44¿Eeu?...Y Eeu respondió: 45«Erra... 

¿Monakha?», Friedrich un tanto atónito 

dijo: 46«Ich verstehe nicht». 

Ellos se sentaron alrededor de unas 

semillas que las mujeres estaban usando 

                                                           
42

 ¿Cómo se llama usted? 

43
 Yo soy Friedrick Künze…Yo soy Eeu Pirazá. 

44
 Niño. 

45
 Si… ¿Cómo está? 

46
 Yo no entiendo. 
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para hacer artesanías y conforme Eeu iba 

cogiendo una a una las semillas, los niños 

iban contando en su idioma materno: 

47«Eins, ȃb… zwei, nʉmi… drei, thȃrup… 

vier, jȃyap… fünf, juaȃp… sechs, jʉaȃp 

daȃb… sieben, jʉaȃp nʉmi… acht, jʉaȃp 

thȃrup… neun, jʉa jȃyap… zehn, jʉa 

nʉmi».  

En medio de las risas inocentes de estos 

dos niños se oyó la voz del señor Künze 

que decía 48«Friedrich komm bitte!», y 

Friedrich al escuchar esto se despidió de 

Eeu 49«Tschüss », y de parte de Eeu, 

                                                           
47

 Uno… dos… tres… cuatro… cinco… seis… siete… ocho… 

nueve… diez. 

48
 ¡Friedrich, Ven por favor! 

49
 Adiós. 
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quién seguía con la mirada y de forma 

atenta a Friedrich mientras se marchaba 

se escuchó un 50«Pital».  

Entonces Friedrich y su padre se 

marcharon de la casa de los wounaán, y, 

unos días después retornaron a Alemania 

con la particularidad de que este viaje fue 

muy significativo para Friedrich y él no 

podía dejar de pensar en que el niño 

indígena y él eran aparentemente 

diferentes, y sobre todo sus situaciones 

de vida eran disímiles, pero que en el 

fondo se parecían mucho ya que él sintió 

gran empatía con Eeu, tanto así que llegó 

a pensar que así fuese durante esos 

                                                           
50

 Adiós 
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breves momentos en los que 

interactuaron fueron los mejores amigos 

del mundo. 

Transcurrieron nueve años y Friedrich ya 

había culminado sus estudios 

secundarios, pero nunca olvidó su 

encuentro con Eeu, ya que este fue un 

momento determinante en su vida, tal vez 

por ello fue que él decidió estudiar 

antropología en Freie Universität Berlín, y, 

para ello tuvo que mudarse desde 

Frankfurt hacia Berlín y alquilar una 

modesta habitación en una 

51wohngemeinschaft cercana a la 

universidad.  

                                                           
51

 Vivienda comunal. 
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Así que allí estaba Friedrich, empezando 

una nueva etapa de su vida y próximo a 

estudiar una carrera que él consideraba 

como su vocación y la cuál ejercería toda 

su vida. 

Friedrich tenía su primera clase de 

inducción en el salón magistral Ludwig 

Feuerbach, a las 7:00 a.m., ni un minuto 

más ni uno menos, ya que es muy bien 

conocida y valorada la puntualidad 

alemana para todos los aspectos de la 

vida diaria, así que Friedrich no sería la 

excepción a esta regla, y, por lo tanto es 

de resaltar que al día siguiente fue uno de 
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los primeros en llegar al salón magistral 

52«Viertel von Sieben».  

A las siete en punto llegó el Profesor, 

quién se presentó: 53«Guten Tag Jugend, 

Mein Name ist Albert Hummels, ich bin 

Doktor der Soziokulturelle Studien und ich 

werde ihre Lehrer…und Jetzt ich will dass 

Sie einreichen einen nach dem anderen 

werden». Y así lo hicieron uno tras otro, y, 

Friedrich no escuchaba nada que no le 

fuese familiar, Franz, Doro, Sebastian, 

Marko, Adler, Brunhilde y muchos más, 

por lo que estaba más concentrado en su 

celular que en esas presentaciones 

                                                           
52

 Faltando un cuarto para las siete. 

53
 Buen día jóvenes, mi nombre es Albert Hummels, yo soy 

doctor en estudios socioculturales y seré su profesor…y ahora 

yo quiero que ustedes se presenten uno a uno. 
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rápidas, “Igual habrá ya mucho tiempo 

para conocerlos(as)” pensó Friedrich.  

Pero cuando más embotado estaba en su 

celular ocurrió algo que no esperaba, ya 

que súbitamente un joven con un acento 

que delataba su extranjería se presentaba 

ante la mirada atónita de 

Friedrich…54«Hallo, Ich bin Eeu Pirazá, 

ich bin Kolumbien-Indio und ich kam nach 

Deutschland um Soziologie zu studieren».  

Friedrich no lo podía creer, era su amigo 

fugaz pero sincero de la infancia que se 

encontraba en Alemania adelantando 

estudios superiores. Pero que poco 

                                                           
54

 Hola, Yo me llamo Eeu Pirazá, soy un indígena colombiano y 

vine a Alemania a estudiar sociología. 
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detallista fue al entrar al salón y no fijarse 

en él, aunque la verdad no lo habría 

reconocido ya que había cambiado 

mucho. 

Ante esta grata sorpresa Friedrich decidió 

que no podría  dejar pasarla oportunidad 

de reencuentro con Eeu, y, por lo tanto, 

una vez acabada la clase se acercó al 

joven indígena y lo invitó a tomar algo en 

un sitio de comidas tradicionales 

alemanas que quedaba muy cerca del 

claustro universitario; este sitio se llamaba 

55“Europäische umherziehend”. 

Al llegar al sitio Eeu con alguna de 

dificultad al hablar, y más bien articulando 

                                                           
55

 El europeo errante. 
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de forma desordenada varias ideas le dijo 

a Friedrich: 56«aber ich weiß nicht was 

bestellen!», y Friedrich respondió: 

57«ruhig…Kellner!». De insofacto el 

mesero acudió al llamado y replicó: 

58«Guten Tag! Was Bekommen Sie?». 

Eeu quedo un poco paralizado ante la 

pregunta del mesero y optó por mirar 

presurosamente a Friedrich quién sonrió 

con aire burlón, al mejor estilo alemán, y, 

finalmente atinó a expresar 59«Wir 

möchten gern bestellen zwei Bratwurst 

und…», pero justo en ese instante el 

                                                           
56

 ¡Pero yo no sé que ordenar! 

57
 Tranquilo…¡Mesero! 

58
 ¡Buen día! ¿Qué desean? 

59
 Nosotros quisiéramos dos salchichas con pan y mostaza y… 
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mesero lo interrumpió con otra pregunta: 

60«Was möchten Sie trinken?». 

Friedrich, notoriamente molesto respondió 

con tono fuerte 61«Wir möchten zwei 

Weißbier trinken, bitte». Entonces el 

mesero se retiró con la intención de traer 

lo solicitado.  

Entre tanto Friedrich empezó a hablar 

sobre las bondades de la vida, cultura y 

sobre todo del gran aprendizaje 

académico que Eeu iba a tener en una 

universidad alemana, pero Eeu estaba 

absorto en sus pensamientos y no 

prestaba mayor atención a lo que decía 

                                                           
60

 ¿Qué desean beber? 

61
 ¡Nosotros queremos beber dos cervezas claras por favor! 
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Friedrich, y la verdad es que aunque lo 

hubiese hecho, el acento del sur de 

Friedrich hacía que algunas palabras 

fueran inentendibles para Eeu, y más 

teniendo en cuenta que este último en su 

ensimismamiento solo pensaba cuán 

diferentes eran las cosas en Alemania, y 

que lejanos y hermosos eran los 

recuerdos de su infancia en la selva 

chocoana; ya que desde ese entonces 

nunca más se sintió realmente libre, sabio 

y humano…pero al fin y al cabo eso no 

tenía mayor importancia ya que en ese 

restaurante Friedrich y Eeu eran 
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solamente como 62nʉmi shaai / 63zwei 

kínder, comiendo juntos y divirtiéndose. 

 

 

FIN 

 

                                                           
62

 Dos niños. 

63
 Dos niños. 


