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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.  

 
 
 
Entrevistas a los testigos de la época de los grupos de trabajo:   
Un grupo de alumnos realizó entrevistas a testigos de la época sobre los temas del proyecto 
individuales. Las entrevistas se recogieron en carpetas de lectura y en DVD. Se invitó a la prensa a 
las entrevistas de clases escolares.  
  
  
  

Con 17 años perdió su patria para siempre  
  
Informe sobre la entrevista al testigo de la época Heinz Schmidt, que habló de sus vivencias al final 
de la guerra hace 60 años. El fue entrevistado por los alumos Alexander Voß y Philip Bartsch. El 
periódico „Ostseezeitung“  informó el 19.4.2005 sobre esta conversación mantenida con el testigo 
de la época Heinz Schmidt  
   
Cuando Heinz Schmidt tenía 17 años él perdió para siempre su patria. Tuvo que darse una 
aventurada huída por Pomerania y Mecklenburgo antes de que Heinz Schmidt encontrara finalmente 
en Bannemin un nuevo hogar.    
Cuando Heinz Schmidt, su madre, su hermano gemelo y sus abuelos abandonaron el 5 de marzo de 
1945 la ciudad pomerana de Kammin, los tanques soviéticos ya se encontraban en el otro extremo de 
la ciudad. Fueron en barco a través del „Kamminer Bodden“ hasta Wollin, desde allí el camino de los 
fugitivos llevaba a Swinemünde. Allí la familia Schmidt se vio envuelta en un fuerte bombardeo el 
12 de marzo. Heinz Schmidt sobrevivió de milagro a la lluvia de bombas en el lugar en el que 
actualmente atracan los barcos águila con turistas en Swinemünde.    
Transportando los pocos haberes de la familia en un carro de mano que iban tirando tras de sí, los 
Schmidt se fueron de la ciudad destruida junto al Swine, querían ir a Stolpe junto a Usedom, donde 
vivía una conocida de la familia. Allí los sin patria encontraron cobijo para algunas noches. 
"Encontramos una gran ayuda allí“, recuerda Heinz Schmidt.  
Como el hermano del abuelo vivía en Malchin, los Schmidt partieron después en esa dirección. 
Llegaron a Anklam a pie, desde allí hasta Demmin fueron en barco. La última etapa la hicieron de 
nuevo andando. Pero Malchin tampoco era la estación final de esta odisea. Los hermanos Schmidt 
podían ser aquí alistados al „Volkssturm“, por eso prefirieron ponerse en camino a Bützow donde 
vivía una tía. Finalmente  Heinz Schmidt vivió la entrada del Ejército Rojo.  



Dado que la guerra había terminado se pensaba que nada se oponía al regreso a la ciudad natal de 
Kammin. Lo lograron, pero tras un tiempo este territorio quedó sometido a Polonia. Los últimos 
alemanes fueron expulsados de allí. En una nueva huída por la isla Usedom quiso el destino que los 
Schmidt  se quedaran en Bannemin.  Allí los jóvenes encontraron trabajo e hicieron un aprendizaje 
de sastrería algo después. Heinz Schmidt decidió después hacerse profesor. Trabajó en esta profesión 
durante 20 años en Bannemin y en Trassenheide, antes de obtener un puesto de trabajo en la escuela 
de  Zinnowitz, donde trabajaría durante dos décadas más.  
  


