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Der folgende Text ist auf dem Webportal 

http://www.lernen-aus-der-geschichte.de veröffentlicht. 
 
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.  

 
 
 
"Imagínate..."  

Trabajo de alumnos sobre la base de relatos de testigos de la época del nazismo.  

Imagínate ...  

... que acabas de llegar a una de las barracas de madera ubicadas en este lugar. Junto 
contigo llegan otras 900 mujeres. Todas están cansadas, muchas de ellas enfermas. 
Algunas apenas se pueden mantener en pie. Hace días que casi no comen. La última 
comida fue una hedienta agua tibia en la que se mezclaban algunas cáscaras de papa. 
Eres una de las mujeres detenidas que desde hace meses trabajan en la fábrica de 
municiones. El trabajo es pesado y largo. En espacios subterráneos, donde el aire está 
enrarecido, deben llenar cápsulas de explosivos. Han ocurrido terribles accidentes, pero 
nadie quiere pensar en eso.  

Si al menos reinara tranquilidad en el campamento. Pero las guardianas de la SS las 
esperan con sus perros y sus malos tratos. Dos días atrás pasaron revista a todas las 
internas. Caía la primera nieve. Los zapatos de madera y la ropa ligera apenas las 
protegían del frío. Algo andaba mal, la revista continuaba. Las tuvieron paradas allí, 
hasta la tarde. Has tenido suerte que lograste resistir, las que se caían de agotamiento 
eran tratadas a golpes. Ahora estás aquí y piensas en las luces de la ciudad, situada muy 
cerca de ahí. ¡Qué hermoso sería estar allí: calor, comida, dormir! ¿No sabrá la gente 
cómo nos está yendo aquí? ¿Por qué no nos ayuda nadie? Si no hicimos nada. Se te 
cierran los ojos. El sueño te traerá un poco de alivio hasta el comienzo de un nuevo y 
espantoso día. ¿Cuánto tiempo más?  


