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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.

Nota periodística sobre la inauguración de la exposición "La Rosa
Blanca"
"La Rosa Blanca como símbolo de libertad. Sobreviviente de la era nazi habla ante
estudiantes de la escuela de Bad Aibling". Nota de Max Schreiber en el diario
Mangfallbote del 13 de junio de 1996 sobre la inauguración de la exposición "La Rosa
Blanca. Resistencia estudiantil contra Hitler., Munich 1942/43"

Bad Aibling.- La escuela de Bad Aibling recibió una importante visita: Franz Müller, ex
miembro activo de la resistencia, llegó a esta ciudad para asistir a la inauguración de la
exposición sobre el movimiento de resistencia "Rosa Blanca". Luego de una alocución
introductoria respondió a preguntas de estudiantes interesados. En primer lugar Kurt
Lausmann, director de la escuela pronunció algunas palabras sobre la disputa que
provoca el cambio de nombre de la actual General-Dietl-Strasse. "La presentación es por
demás oportuna. Bad Aibling tiene grandes dificultades para confrontar con su pasado",
señaló Lausmann. La muestra en el colegio está abierta al público.
El podio está decorado con una rosa blanca. Gran número de estudiantes de los años
superiores colma el aula magna de la escuela. Toda su atención está dirigida a Franz J.
Müller, director de la Fundación Rosa Blanca. Detrás del orador se ven los afiches de la
exhibición. En los embalajes se lee la dirección del último lugar en el que fueron
exhibidos - Santiago de Chile. Testimonian que estos documentos de nuestra historia
contemporánea son exhibidos en todo el mundo.
Pese a su pelo blanco y a su gran bigote, Fritz Müller, de 71 años, irradia una enorme
vitalidad.
El invitado de Munich se presenta brevemente. Müller es abogado y durante muchos años
trabajó en la comisión de asuntos jurídicos del Bundestag, el parlamento alemán. Además
es presidente de la Fundación "Rosa Blanca" constituida a partir del legado de los
hermanos Hans y Sophie Scholl. El orador hizo un pormenorizado relato de las razones

personales que lo llevaron a ingresar a la resistencia.
Con palabras conmovedoras relata seguidamente por qué le asigna especial importancia a
hablar ante estudiantes. En su época de estudiante la "escuela" era un lugar en el que los
docentes difundían a sabiendas propaganda a los alumnos. Advierte a los alumnos de que
no se dejen engañar por las consignas. "Las soluciones fáciles casi siempre son las
soluciones equivocadas", subrayó. En particular, eso se aplica a consignas como "fuera
los extranjeros" o "trabajo para los alemanes" que se escuchan actualmente.
Luego de la alocución los alumnos formularon preguntas que el orador respondió
exhaustivamente. En una evocación de las volanteadas en la Universidad de Munich el 19
de febrero de 1943, durante el debate, un docente lanzó copias de los volantes al aula. Los
estudiantes exteriorizaron su agradecimiento y entusiasmo por la presencia del testigo de
la era nazi en un fuerte y cerrado aplauso.
Antes de las palabras de Fritz Müller, el director del establecimiento se había dirigido con
breves palabras al auditorio. Explicó que el grupo de resistencia "Rosa Blanca" representa
la lucha por el individualismo y es un símbolo contra la opresión y los regímenes
totalitarios. En forma irónica aludió a la disputa suscitada en la ciudad en torno al nombre
"General Dietl" de una de las calles del municipio.
La exposición alusiva puede ser visitada en el aula magna de la escuela y consiste de
paneles con textos, documentos y fotos. Representan la historia de este foco de
resistencia. La exposición permanecerá abierta hasta el 2 de julio y puede ser visitada por
el público y otras escuelas los lunes y martes de 14 a 16.30 horas Max Schreiber

