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Cuestionario para el testigo del nazismo Artur Levi, ex alcalde de
Göttingen

1
¿Qué edad tenía cuando Hitler llegó al poder?
2
¿Cómo vivió la época del colegio?
3
La actitud de los maestros, ¿era diferente con los alumnos judíos?
4
¿Los padres que eran nazis permitían que sus hijos jugaran con usted?
5
¿Qué profesiones tenían sus padres? ¿Pudieron seguir trabajando en las mismas
posiciones después de 1933?
6

¿Cuáles fueron sus experiencias con las Juventudes Hitlerianas?

7
¿Cómo reaccionaron sus padres cuando escucharon por primera vez acerca de
los
ataques a los judíos?
8
Cuando Hitler subió al poder, ¿usted ya sabía que él estaba en contra de los
judíos?
9

¿Perdió usted su trabajo?

10

¿Conocía usted a miembros de la SS y la SA?

11
¿Conocía usted a gente en la resistencia, estuvo usted en alguna célula de
resistencia?
12

¿Amigos suyos se afiliaron al partido nacionalsocialista?

13

¿Ocurría algo especial los días en los que cumplía años Hitler?

14

¿Alguna vez vio a Hitler o a Goebbels en persona?

15

¿Experimentó usted mismo la persecución que sufrían los judíos? ¿Cómo?

16
¿Había familiares suyos presos en algún campo de concentración? En caso de
que
hubiera sido así, ¿dónde?
17.¿Sabía usted a dónde se trasladaba a los judíos y qué les esperaba?

1

¿Vio usted personas que fueron asesinadas o torturadas?

2

¿Tenía usted prohibido ejercer ciertas actividades?

3

¿Le confiscaron su patrimonio?

4

¿Fue forzado a trabajar?

5
¿Debió usted portar la estrella de David?
23.¿Fue destruida su casa?

1

¿Cuáles fueron sus experiencias en la Noche de los cristales rotos?

2

¿Tuvo que esconderse en la clandestinidad? ¿Le ayudó alguien?

3

Si tuvo que vivir escondido, ¿qué oportunidades de salir tenía?

4

¿Intentó hacerse pasar por un alemán "ario"?

5

¿Huyó usted?

6

¿Dónde vivió durante la guerra?

7

¿Por qué volvió a esa terrible Alemania?

8

¿Teme usted atentados racistas?

9

¿Puede usted imaginarse que estas atrocidades puedan repetirse en Alemania?

10

¿Siente alguna vez en el presente que se le hace notar que es judío?

11

¿A qué partido estuvo afiliado o está afiliado?

