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DESCUBRIR UNA LENGUA  

 (Foto-narración) 

Dorothea Petersen, Dinamarca 

 

Esta fotografía fue tomada un día de verano, temprano, 

en la estación de tren de Flensburg, en el año 1948. La hizo un 

fotógrafo del Flensburg Avis, un periódico danés que se publica 

en el sur de la frontera con Alemania. Es posible que al día 

siguiente se pudieran ver las imágenes y leer el artículo sobre 

estos hijos de familias alemanas con mentalidad danesa, que 

pasaban por una situación difícil. Estos niños serían acogidos 

durante un tiempo por familias de Dinamarca. Yo soy una de 

las niñas más pequeñas del grupo. Cinco años, y la más joven 

de cuatro hermanos. Cuando contemplo la fotografía de este 

grupo de niños y niñas con sus padres, pienso en mi primer 

viaje de Alemania a Dinamarca. Este viaje tuvo una gran 

influencia en mi decisión posterior de inmigrar a Dinamarca.  
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Mi lengua materna es el alemán. Y como la mayoría de 

familias que vivían en Alemania durante los años que siguieron 

a la Segunda Guerra Mundial, nosotros también éramos 

pobres.  

Mis padres ya me habían dicho que tendría que ir sola a 

Dinamarca y vivir con personas que todavía no conocía. Pero 

una vez estuviera allí, podría comer todos los días tanto como 

quisiera. Quizá también me darían ropa de abrigo y juguetes. 

Soñaba que me regalaban una muñeca que abría y cerraba sus 

ojos de cristal. Mi madre pensaba que a lo mejor la familia 

danesa era acomodada y me daría también regalos, que me 

podría llevar a casa, para mis tres hermanos mayores. Como era 

muy pequeña, todavía no era consciente de lo que significaba e 

implicaba viajar sola y vivir con desconocidos durante un 

tiempo, con personas que hablaban un idioma que yo no 

entendía. 

Cuando contemplo esta fotografía es como si volviera a 

vivir mi primer viaje a la ciudad de provincias de Brande, en la 

región de Jutland. Recuerdo el sonido y la melodía de una 

lengua que en aquel momento todavía desconocía. Pero 

también me acuerdo de mis padres de acogida, pacientes y 

afectuosos: Knud y Paula.   

Cuando contemplo esta imagen, parece que no haya pasado 

tanto tiempo desde que emprendí un viaje hacia un país que 

por aquel entonces era desconocido para mí: Dinamarca. Pero, 

aunque ya hayan transcurrido más de sesenta años, parece que 

fue ayer cuando mi padre y yo estábamos en la estación, 

cogidos de la mano.   

Ese día de verano había mucha gente en la estación. Estaba 

llena de niños y niñas con sus padres. La situación me 

superaba. Mi padre cargaba con el equipaje, una enorme maleta 

marrón en la que casi no había nada. La idea era dejar 

suficiente espacio para traer los regalos que me daría la familia 

de acogida el día que volviera a casa. Mi madre me confeccionó 

una chaqueta de verano para la ocasión y me puso un 

sombrero blanco para protegerme del sol cuando estuviera en 
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el campo. Estábamos en la estación y esperábamos. Yo 

agarraba con fuerza la mano de mi padre, y estaba decidida a 

no soltarla nunca.  

Una señora con un gran sombrero azul hablaba con mi 

padre. Él asentía y le dijo algo que yo no entendí. La señora del 

sombrero me colgó en el cuello un cartel de cartón rosa con 

letras azules y una goma elástica ancha de color rojo, y después 

me dio unas palmaditas en la mejilla. Pero ¿quién se había 

creído? Estaba enfadada y quise darle una patada en la pierna, 

pero por desgracia golpeé la maleta y me hice daño en el pie.  

Todos juntos cantamos delante de la estación. Yo no me 

sabía la canción y no entendía la letra, pero hice lo que pude 

para seguirla. Mi padre la canturreaba, y era bastante bonita. De 

repente, sin avisar, mi padre me soltó la mano. Me dio un 

abrazo apresurado y desapareció entre la gente, antes de que 

pudiera volver a sujetarle. “Papá, papá”, gritaba. Quería 

regresar con él a casa. Los padres de los otros niños también se 

iban. La señora del sombrero azul me apretó los brazos. Por 

suerte esta vez no fallé la patada. Pero ella no dijo nada, se 

limitó a sujetarme todavía con más fuerza y con una expresión 

de irritación en su rostro. Tenía unas manos de hierro, era 

imposible soltarme. Ya no veía a mi padre. La señora del 

sombrero cogió mi maleta y me llevó a cuestas. Yo lloraba.    

Y así continuó la historia. Decidí colaborar para que la 

señora del sombrero no tuviera que arrastrarme y así conseguí 

liberarme de sus garras de hierro. Subimos y bajamos escaleras, 

entramos en un tren estacionado y me senté en uno de los 

compartimentos. Se oyó un silbato en el andén y el tren 

empezó a moverse lentamente. Yo no podía parar de llorar. 

Sabía que me resultaría muy difícil encontrar el camino de 

vuelta a casa por mi cuenta. ¿Cómo conseguiría encontrar el 

camino de regreso a Harrislee? Y la señora del sombrero azul 

que ahora se sentaba frente a mí estaba claro que no era mi 

amiga, sino una enemiga. Era mala. No tenía ningún sentido 

pedirle ayuda. Deseaba que al menos mi patada le hubiera 

dejado una buena herida en la pierna, una herida que no se 
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curara jamás. Así ya no me molestaría a mí ni a ningún otro 

niño alemán en el futuro. 

El viaje parecía interminable. No toqué la comida que mi 

madre me había preparado. Había pensado guardármela para el 

viaje de vuelta a Harrislee. Me fugaría lo antes posible y 

volvería a casa con mi familia.    

Éramos muchos los niños que bajamos del tren con las 

maletas en Brande. Las personas que nos estaban esperando 

leían con impaciencia los carteles que llevábamos con nuestro 

nombre. Yo me empecé a llorar cuando un hombre pelirrojo 

cogió mi mano y mi maleta después de leer mi nombre. Me 

negaba a ir con él. Pronunció unas palabras que no entendí, me 

dio unas palmaditas en la mejilla y me aupó en sus brazos.   

Paula y Knud fueron mis primeros padres de acogida 

daneses, y con ellos pasé la mayor parte del verano. Su granja 

era muy grande. Tenía una habitación llena de juguetes para mí 

sola. En Harrislee los seis compartíamos un pequeño piso de 

dos habitaciones, así que ahora me sentía como si estuviera 

sola en el mundo. También de noche. 

 Paula y Knud no tenían hijos. “Paula” y “Knud”, 

repitieron una y otra vez la primera noche que pasé con ellos. 

Muy bien, vale, ya he entendido que os llamáis Paula y Knud. 

Por suerte, los nombres que tenemos donde vivo yo, en 

Alemania, no son tan estúpidos. Por qué no me dejaban en 

paz. Por qué eran incapaces de entender que tenía que regresar 

de inmediato a Harrislee. Ahora mismo. Volver a casa, con mi 

padre, mi madre y mis hermanos. Por favor, tenéis que 

entenderme, Knud y Paula. 

Pero Paula y Knud no podían entender lo que yo decía. 

Paula me dio unas palmaditas en la mejilla. ¿Cómo se atrevía? 

Ese día parecía que todos los mayores pensaran que unas 

palmaditas en la mejilla lo arreglarían todo. Intenté darle una 

patada, pero volví a fallar. Paula me sentó en su regazo y dejó 

que me desahogara. Me quedé dormida en sus brazos, exhausta 

y profundamente angustiada.    
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Lloré mucho aquellos primeros días. No hablaba con ellos. 

No entendía su idioma. No podía y no volvería a hablar nunca 

más con nadie. Echaba de menos mi hogar, quería encontrar a 

alguien que entendiera mi lengua y me ayudara a encontrar el 

camino de regreso a casa. Paula y Knud seguían hablando 

conmigo con un tono calmado y paciente. Me cantaban 

canciones, y me hacían carantoñas. Se esforzaron mucho para 

que pudiera sentirme cómoda. Pero yo no les decía nada, no 

podía.  

Una mañana Paula me despertó y colocó una patata 

enorme sobre la mesilla que había al lado de mi cama. ¿Qué es 

lo que quería? Me picó la curiosidad. Paula se sentó al borde de 

la cama, sacó una caja de cerillas, afiló las puntas con un 

cuchillo y las fue clavando una a una en la patata, formando 

círculos concéntricos. A continuación enganchó dos pasas, una 

a cada lado. De repente la patata había cobrado vida en forma 

de erizo. Me miraba con sus ojos de pasa grandes y oscuros. 

Parecía un poco triste y preocupado. Después Paula le sacó una 

de las púas, y con mucho cuidado colocó un trocito de tirita 

sobre la herida que había quedado en su cuerpo.  

La niña callada de las vacaciones ahora tenía un amigo que 

no abría la boca. Se llamaría Igel.   

Cada mañana Paula y yo nos turnábamos para sacarle a Igel 

una de las púas. Y después cubríamos la herida del día con un 

trocito de tirita. Entendí que llegaría un día en que a Igel ya no 

le quedarían más púas. ¿Qué pasaría entonces? Tenía la 

sensación que Paula sabía algo al respecto, que algo bueno 

pasaría, una transformación, el día que le sacáramos la última 

púa. Puedo recordar claramente el intenso sentimiento de 

curiosidad y anticipación.    

 

Paula y Knud eran unos padres de acogida amables y 

afectuosos. Al principio no entendía casi nada de lo que decían. 

Pero el tono melódico de su lengua, sus sonrisas y abrazos, y 

sus canciones me animaron a escucharlos. Pacientemente, sin 

forzar las cosas, me enseñaron en poco tiempo a comprender 
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algunas palabras en danés. “Dukke”, decía Paula, cuando yo 

señalaba la muñeca. Empezó a ser emocionante buscar las 

palabras en danés y encontrarlas gracias a la ayuda y la 

paciencia de Paula. Fue así como fui descubriendo la lengua.   

Knud y Paula se daban muchos besos a lo largo del día. Yo 

nunca había visto que mi padre y mi madre se besaran en casa, 

así que al principio me resultaba incómodo. Cerraba los ojos 

para no tener que verlos. Pero pronto se convirtió en algo 

natural y agradable que se dieran besos o abrazos. Y casi 

siempre yo también recibía un abrazo especial de cada uno.   

A veces me sentía incómoda al estar aprendiendo una 

lengua que mis padres en Harrislee no podían entender. Ahora 

pienso que este encuentro constante con la lengua y la cultura 

danesa era demasiado para mí. Había ocasiones en las que no 

podía asimilar todas estas impresiones y experiencias nuevas. 

Puede que todo fuera demasiado rápido. Ahora creo que quizá 

también tenía mala consciencia porque en mi entusiasmo por 

aprender danés, a veces dejaba a un lado la nostalgia que sentía 

por mi familia en Harrislee. No podía asimilarlo todo en tan 

poco tiempo. Era incapaz de unir mis experiencias danesa y 

alemana del mundo. Me resultaba imposible encontrar las 

palabras que pudiesen crear un puente entre estos dos 

universos. No tenía a nadie con quien compartir el conflicto de 

vivir en dos mundos inconexos. ¿A cuál de los dos pertenecía? 

Recibí muchos abrazos como felicitación por mis 

progresos con el idioma. Me sentía orgullosa. Era una chica 

lista, no había lugar a dudas. Pero era incapaz de explicar mis 

sentimientos, no podía hacerlo. Ni en danés ni en alemán. No 

encontraba las palabras.   

Una chica lista y orgullosa. Curiosa y ávida de palabras. 

Pero a menudo me dolía la barriga. No dormía bien por la 

noche y me despertaba muchas veces.  

Knud dejaba que me sentara en su regazo cuando conducía 

el tractor por el campo. Muy pronto me dejó maniobrar el 

tractor, y colocaba sus manos fuertes y protectoras sobre las 
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mías. Pero era yo quien conducía. “Más deprisa, más deprisa”, 

gritaba entusiasmada, y Knud le daba más gas.   

“Knud, cuéntame la historia de Klods Ham”, le pedía una y 

otra vez. Y Knud no se cansaba nunca de contarme la historia 

de este chico pobre que había hecho que la princesa sonriera y 

así consiguió así a la chica y la corona. Por la noche 

cantábamos canciones infantiles. La que más me gustaba era 

Mester Jakob, que cantábamos en canon. Knud contaba y 

marcaba el ritmo con el pie: uno, dos, tres, y después Paula 

empezaba a cantar con su voz aguda: “Mester Jakob, Mester 

Jakob, sover du, sover du”. Y a continuación Knud y yo 

empezábamos a cantar a la vez. Mi tarea consistía en cantar: 

“bim bam bum, bim bam bum”, todo el rato.    

Igel empezaba a parecer muy triste. Le quedaban pocas 

púas y su cuerpo de patata estaba lleno de tiritas. Paula y yo 

habíamos empezado a sacarle las púas del último círculo. “Ya 

sólo queda una”, dijo Paula un día. “Mañana volverás a 

Harrislee, a casa, con tus padres”. “¿Puedo llevarme a Igel? Me 

gustaría que viviera conmigo en Alemania”, le pregunté. Y le 

prometí que me ocuparía de él.  

Envuelto cuidadosamente con papel de periódico, Igel 

ocupó su sitio en la maleta. Descansaba cómodamente sobre el 

vestido nuevo que me había confeccionado Paula. Me habían 

llenado la maleta de ropa interior nueva y un cálido abrigo de 

invierno. Me regalaron la muñeca que había en mi habitación 

de Brande como obsequio de despedida, además de un juego 

de sábanas usadas para mis padres y una bolsa gigante de 

caramelos para toda la familia.  

 

En la estación de Brande, otra señora con sombrero me 

colgó otra vez un cartel con mi nombre en el cuello, sujetado 

con una goma elástica. “Adiós, Thea”. Knud y Paula me dieron 

un gran abrazo y un beso en la mejilla. Subí al tren, se cerraron 

las puertas, se oyó un silbato, y partimos hacia el sur. “Adiós y 

„Tschüss‟”, Knud y Paula.  
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¿Vendría mi padre a recogerme en la estación? ¿Le había 

dicho alguien que yo llegaba hoy? Me resultaría muy difícil 

encontrar el camino a casa por mi cuenta. No lo conseguiría, 

tendría que encontrar a otros niños de Harrislee y seguirlos. 

Todo esto me tenía preocupada. 

  En la estación de Flensburg vino mucha gente a darnos la 

bienvenida. Desde lejos ya pude distinguir a mi padre. Alto y 

flaco, mi padre parecía erigirse como un faro sobre el resto de 

la gente. Mi preocupación dio paso a una gran alegría. “Ya 

estoy aquí, papá”. Él ya me había visto. “Hola, Thea”. Me 

levantó y me abrazó. Yo le bajé la solapa del sombrero hasta 

taparle las orejas, y escondí mi cabeza en su chaqueta. No le 

soltaría nunca más.   

“Igel, ahora estamos en casa, en Harrislee. Ahora viviremos 

en Alemania”. Con cuidado, lo desenvolví y lo coloqué encima 

de una estantería de madera que estaba sobre mi cama. Igel me 

observaba con sus ojos de pasa cansados. El viaje le había 

agotado. Se le veía flaco y desaliñado. “Mañana te pondré púas 

nuevas, Igel”.  

 Era maravilloso estar de nuevo en casa. Todos en mi 

familia admiraban con agitación los regalos que había traído de 

Brande. El día siguiente contaría a mis padres la historia de 

Klods Hans. Y todos cantaríamos Mester Jakob. “Pero ¿cómo se 

dice Klods Hans en alemán? ¿Y cuál es la letra alemana de 

Mester Jakob?” Igel se limitaba a mirarme perezosamente sin dar 

ninguna respuesta. “Parece que esto no podremos hacerlo aquí 

en Alemania, Igel”.   

 

Ya empezaba a extrañar un poco a Knud y Paula. Echaba 

de menos sus abrazos, su proximidad, y sus canciones. Su 

idioma. Quizá dentro de poco tiempo irían a recoger a una 

nueva niña alemana en la estación de Brande, y ella también 

conduciría en el campo con Knud y cantaría Mester Jakobs con 

ellos. Me entristecía un poco pensar en ello. “Bim bam bum, 

bim bam bum. Canta conmigo, Igel”.   
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Cuando contemplo esta fotografía, pienso en lo difícil y 

solitario que era para una niña de cinco años viajar sola a 

Dinamarca. No puedo olvidar la angustia que sentí. Pero 

también fue un viaje que más tarde, cuando fui adulta, me dio 

la posibilidad de llevar una buena vida en Dinamarca. Fue el 

viaje en que, buscando las palabras, descubrí la lengua danesa.  

Cuando contemplo esta fotografía de 1948 pienso en los 

muchos otros viajes que haría después de niña y de jovencita a 

Dinamarca. Pienso en la decisión que tomé de continuar mis 

estudios en Dinamarca después de acabar la escuela en 

Alemania, me casé allí, obtuve la ciudadanía danesa, y conseguí 

llevar una vida profesional muy plena. Ahora soy bilingüe, vivo 

en Dinamarca, tengo hijos y nietos, y todavía me gusta viajar a 

países exóticos. He descubierto muchas lenguas.   

Muchas personas me han preguntado por lo que ahora 

siento respecto a mi nacionalidad. No puedo responder a esta 

pregunta afirmando pertenecer a una o a otra. Me siento parte 

de Europa.   
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Motivación para el veredicto del jurado 

La historia "Descubrir una lengua" nos remonta a la experiencia 

de los muchos niños que, después de la Segunda Guerra Mundial, 

fueron enviados por sus propias familias a vivir con familias en otros 

países, lejos de los lugares donde la guerra había traído consigo 

condiciones de vida difíciles y destrucción.  Es el año 1948 y Dorothea, 

una niña alemana de 5 años, ve como, junto a otros niños, está a 

punto de emprender un viaje sin sus padres a otro país para pasar el 

verano con otra familia, en Dinamarca.  La historia nos lleva a 

descubrir de una manera extraordinariamente directa los 

pensamientos y las emociones de una niña que lucha contra una 

experiencia traumática y muy personal, ya que se encuentra en un 

entorno completamente diferente, con otra familia (sus "padres 

adoptivos", como ella los llama) y, sobre todo, con otra lengua.  

Con el cariño de Paula y Knud, sus padres adoptivos, llega el día 

que la autora describe así: "Empezó a ser emocionante buscar las 

palabras en danés y encontrarlas gracias a la ayuda y la paciencia de 

Paula. Fue así como fui descubriendo la lengua". En los siguientes años 

de su juventud, ella seguiría yendo a Dinamarca para completar sus 

estudios y terminaría por casarse y establecerse allí. Las razones por 

las que el jurado decidió incluir esta historia entre los "premios 

especiales" son varias. Por un lado, el talento narrativo de la escritora, 

pero sobre todo porque la historia trata de dos temas fundamentales 

para la Europa de ayer y la de hoy. El primer tema es el de "descubrir 

una lengua" para construir relaciones y encuentros con los "pueblos" 

de Europa. Esto no debe entenderse sólo en el sentido literal de la 

lengua como "palabras", sino más bien en términos relativos a la 

"lengua de encuentro y de relaciones", que se produce antes que el 

aprendizaje de idiomas en el sentido más estricto, como la historia 

muestra con claridad: no habría sido posible para Dorothea "descubrir 
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una lengua" sin que se hubiera creado una relación significativa entre 

ella y sus "padres adoptivos". 

 Otro tema que emerge de la historia es el de la identidad como 

sentido de pertenencia múltiple. En este sentido, Dorothea y los otros 

niños que, como ella, pasaron por esta experiencia particular de 

descubrir otra cultura y otra lengua de alguna forma han anticipado lo 

que se está convirtiendo en la condición de muchos habitantes de 

Europa, que se encuentran  –por necesidad o deseo– viviendo en 

varios lugares y en medio de diferentes culturas. Esta identidad 

múltiple es probablemente uno de los principales aspectos de 

"sentirse europeo”. 

Vale la pena, en este sentido, citar lo que escribe Dorothea al final 

de su historia: "Ahora soy bilingüe, vivo en Dinamarca, tengo hijos y 

nietos, y todavía me gusta viajar a países exóticos.  

He descubierto muchas lenguas. Muchas personas me han 

preguntado por lo que ahora siento respecto a mi nacionalidad. No 

puedo responder a esta pregunta afirmando pertenecer a una o a 

otra. Me siento parte de Europa”. 
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Información general sobre la historia 

 

Descubrir una lengua 

Áreas temáticas: Instantánea de Europa 
 

Periodo de los hechos narrados: 
 

1948 

Lugares geográficos donde se 
produjeron los hechos narrados: 

Dinamarca 

 

Año en el que se ha realizado el 
trabajo: 
 

2009 

 

Lea o descargue ésta y otras historias en el archivo digital: 

http://www.europeanmemories.eu/esl/Historias 
 
 

Otras informaciones sobre el contexto 
Dinamarca es un país pequeño y, por lo tanto, siempre se ha 

visto muy influenciado por los países vecinos más grandes –y tal 

vez incluso ha llegado a ser dependiente de ellos–, sobre todo de 

Alemania, con la que limita al sur. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, el gobierno danés trató de adoptar una política de 

neutralidad. 

 Sin embargo, ésta no duró mucho y en mayo de 1940 

Dinamarca fue ocupada por la Alemania nazi, oficialmente como 

un medio para "proteger" el país. 

En los primeros años de la ocupación, el trabajo 

parlamentario danés, la policía danesa y la ley danesa de cortes 

todavía funcionaban ampliamente. 

Más tarde se hizo más difícil. Naturalmente, los daneses de 

clase media experimentaron durante estos años lo que era vivir 

en un país ocupado con restricciones, escasez de bienes y otras  

http://www.europeanmemories.eu/esl/Historias
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limitaciones. Sin embargo, el gobierno danés instó a la 

cooperación y las empresas danesas trabajaron abiertamente 

para el gran vecino del sur.  

En general, estos años pueden ser descritos como característicos 

de una colaboración pragmática, pero también muy asimétrica. 

No obstante, también cabe mencionar que mucho antes de que 

se establecieran los grupos de oposición, se llevaron a cabo 

valientes actividades de sabotaje, y en 1943 el gobierno danés 

renunció y dio por terminada su "política de colaboración", el 

difícil acto de equilibrio se había vuelto demasiado difícil y 

comprometedor. La relación pragmática y ambivalente con 

Alemania complicó una solución judicialmente efectiva después 

de la guerra, pero puede ser la razón por la que Dinamarca –

después de todo– sobreviviera a estos años relativamente ilesa. 

Al final de la guerra, en la primavera de 1945, un número de 

familias alemanas huyeron del Ejército Rojo hacia Dinamarca. En 

el colapso final de Alemania, aproximadamente un cuarto de 

millón de refugiados fueron internados en Dinamarca. Esto 

también planteó una difícil tarea: por una parte, estas personas 

representaban "al enemigo" y, por otra parte, tenían derecho a 

un tratamiento adecuado y razonable. Si les fue concedido o no 

es algo de lo que todavía se habla hoy en día. Después de la 

guerra, un número de familias danesas se encargaron de dar la 

posibilidad de vivir otras experiencias a los niños alemanes 

traumatizados de ese país destrozado.  

Los niños entraron a formar parte de las familias como niños en 

acogida, se les dio una alimentación y una atención adecuadas y 

tuvieron la oportunidad de ser niños. 

De hecho, la situación fue similar a la de los niños de Viena 

que fueron acogidos por familias danesas tras la Primera Guerra 

Mundial. 

La historia de Dorothea Petersen "Descubrir una lengua" se 

desarrolla en este contexto. Es una descripción muy convincente 

desde la perspectiva de una niña, de cómo se siente al ser 

arrancada de lo que le rodea en Harrislee, en el norte de 
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 Alemania, lejos de la protección de sus padres, pero también 

lejos de la pobreza y la postguerra. 

En medio de todo esto, puede ser difícil para una niña de 

cinco años comprender la nueva situación y abrirse a la atención 

y a la alegría de los padres adoptivos. 

Esto ocurre en el año 1948. Queda mucho por reconstruir, la 

gente debe establecer y restablecer las relaciones del mismo 

modo que debe encontrar una lengua común… 
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