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Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur 
historisch-politischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen 
Einrichtungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der 
Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den 
Ländern Europas bis zu den politischen Umbrüchen 1989.  
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug 
der Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über 
historisch-politische Bildung in Europa an.  

 
 
 
Un encuentro con consecuencias  

Consigna para la escritura: "Un encuentro con consecuencias". Textos de alumnos 
surgidos en el marco del taller literario a partir de dicha consigna.  

Durante la vigencia del sistema nacionalsocialista, el Dr. Werner Best fue suplente de 
Reinhard Heydrich y uno de los ideólogos del racismo nazi. En Dinamarca fue 
responsable de la deportación de los judíos. Después de 1945 fue gerente industrial en 
grandes empresas de Mülheim. En la década de los cincuenta defendió los "reclamos de 
una amnistía general" que sustentaba el partido liberal FDP, al que estaba afiliado. 
Werner Best murió en 1989 en paz y retirado de la vida pública en un geriátrico en 
Hochdahl - Otro fue el destino de Martha Hadisnky, también vecina de Mülheim, quien a 
los 25 años fue condenada por los nazis a 7 años de reclusión por su afiliación al partido 
comunista alemán KPD y su oposición al régimen. En 1959 cumplió una segunda 
condena de 14 meses de prisión por delito contra la seguridad del Estado y más tarde se 
la obligó a devolver su jubilación. Murió poco después de recuperar su libertad a los 51 
años, víctima de problemas cardíacos.Los siguientes textos parten de una situación 
ficticia. Alguien ha quedado en encontrarse con el/la nieto/a de Werner Best, sin tener 
conocimiento de la realidad histórica ...  

Textos de los alumnos:  

Es una soleada mañana de domingo. Estoy desayunando en el balcón. Los pájaros 
gorjean y hace ya bastante calor pese a que son apenas las 9 de la mañana. Abro la 
primera página del diario y muerdo mi pancito. Pero no puedo acabar de tragarlo. Lo que 
leo es un artículo sobre nuestro vecino, un hombre mayor, serio. El título reza: "Juez 
responsable por el asesinato de cientos de judíos". En el próximo renglón leo el nombre 
por el que me entero que se trata de mi vecino. Se me ha ido el apetito. Cuando logro 
controlarme sigo leyendo. En el diario dice que siendo oficial de las SS ordenó el 
asesinato de numerosos judíos en un campo de concentración y que todo esto tomó 



estado público tan sólo ayer debido a que se encontraron viejos documentos. Cuando 
bajo el diario, oscuros nubarrones tapan el sol y siento escalofríos. Absorto en mis 
pensamientos levanto la mesa. "Jamás lo habría imaginado. Se muestra siempre tan 
cordial y atento. Dios mío. Siendo yo pequeña me cuidó varias veces cuando mis padres 
tenían que salir", pienso. Horrorizada regreso a mi pieza y me siento en mi cama. ¿Cómo 
fue posible que fuera él?, me pregunto...  

Cuando esta mañana abrí el diario sentí como una bofetada. Ansiaba haber leído mal pero 
no, era cierto. El diario hacía referencia a mi vecino, un hombre mayor, cerca de los 
sesenta, siempre bien vestido y siempre amable. Leí que tiene un pasado nazi y que ha 
asesinado a muchísimas personas. Sentí frío por la espalda y me dio miedo. Lo primero 
que pensé fue cómo me comporto la próxima vez que lo encuentro, sobre todo porque soy 
judía. No tenía ni idea si él lo sabía pero me dije que si era amable como siempre no me 
pasaría nada. Pero mi opinión sobre él ha cambiado rotundamente, ahora que sé que tiene 
un pasado tan terrible.  


