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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.

Informe diario de cuatro alumnos sobre su estadía en el memorial de
Sachsenhausen
A través de los informes diarios, los alumnos ponen por escrito lo que los ha
impresionado durante el trabajo en el predio del memorial de Sachsenhausen. En el
ejemplo que se reproduce a continuación, André, Daniel, Markus, Thorsten y Wolfgang
reflexionan sobre la semana que han pasado juntos.
El mero hecho de ver el campo resultaba angustiante. En los edificios, prácticamentetodo
estaba en muy mal estado, desde agrietado hasta en riesgo de derrumbe. Danielya estaba
de mal humor antes, por la sola idea de entrar al campo de concentración
deSachsenhausen. Sin embargo, más adelante tendría "una sensación totalmente buenapor
estar trabajando aquí".
Al principio, mientras trabajábamos en el muro no pensábamos en los prisioneros que
construyeron el campo por primera vez. Sin embargo, eso cambió después de nuestro
paseo por cuenta propia por el terreno. En el crematorio, al lado de la fosa de los
fusilados, el pasado nos salió al cruce: nos encontramos con una celebración
conmemorativa de un grupo de judíos y alemanes.

Automáticamente sobrevino el silencio. Alguien que estaba dirigiendo un discurso, lo
terminó; sonó un violín, todo el grupo cantó y también lloraron todos juntos.

Esa situación nos afectó profundamente y nos convirtió en personas, involucradas en
lo sucedido.

Tan sólo entonces tomamos conciencia de la crueldad vivida y cuánto dolor y
sufrimiento debieron soportar las personas en ese lugar. El plano del crematorio, que
incluía la cámara de gas y el dispositivo para disparar el tiro de gracia a las víctimas,

permite ver el grado de perfección alcanzado para asesinar lo más rápidamente
posible a una gran cantidad personas.

El nivel de deshumanización al que se llegó en el campo resulta evidente en el área de
Patología. Aunque se trataba de casos aislados, nos impactaron los experimentos con
cabezas encogidas y las pantallas hechas con piel humana.

Participamos del dolor de los afectados cuando, en el crematorio, una mujer joven del
grupo entró al área de Patología, miró brevemente alrededor, rompió en llanto y salió
rápidamente.

Nuestra impresión, en general:
Perfección hasta en el menor detalle, crueldad inimaginable en el trato con personas y
un increíble despliegue de imaginación para pergeñar tormentos y formas de asesinar
a los prisioneros, sadismo a modo de práctica deportiva.

Esta semana en el campo de concentración de Sachsenhausen queda grabada en
nuestra memoria y nos ha abierto muchos espacios para la reflexión.

