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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 historischpolitischen 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 historischpolitische Bildung in Europa an.

Mis experiencias en Hadamar
Conozco el lugar conmemorativo de Hadamar desde el 2000, entonces yo tenía 50 años. Me interesé
por el lugar conmemorativo y pedí que me enviaran informaciones. Me hice inmediatamente miembro
promotor. Yo siempre había querido saber con exactitud qué había pasado en la Segunda Guerra
Mundial y qué había ocurrido con las personas minusválidas en esa época. Escuché que había habido
formularios que debían ser cumplimentados por los asilos de minusválidos. El pastor Hellmich, que
entonces era pastor en Hephata, se negó a cumplimentarlos. Me enteré de que se habían utilizado
automóviles (autobuses grises) para el transporte de minusválidos desde Berlín. Iban en todas
direcciones. Cuando llegaban a Hephata, las personas eran llevadas a bordo. Eran transportadas
primero a un establecimiento intermedio situado en Andernach y desde allí, dando varios rodeos, a
Hadamar. Y eran llevados a una casa. Entraban en la casa por detrás. Allí se encontraba el dormitorio
y allí debían desvestirse. Había otras posibilidades, por ejemplo primero el reconocimiento médico,
radiografía y después al sótano. Allí se encontraban ante un portal, la puerta se cerraba. Después se
abría el portal y se iniciaba la matanza. De la sala de espera a la cámara de gas, de la cámara de gas a
la sala de operaciones para extraerles el cerebro. Y luego eran quemados. Después las cenizas eran
llevadas al cementerio y se echaban a fosas comunes. Todo esto se mantenía en secreto y no se hacía
público.
Tengo que decir que varios habitantes me contaron lo que entonces ocurrió aquí. A continuación
empecé a interesarme más por el tema. Yo creo que todas las personas que aún viven deberían conocer
la verdad. Por eso soy miembro del lugar conmemorativo de Hadamar. Pienso también que debería
crearse un patronato para que las personas de otros países y de toda Alemania conocieran toda la
verdad sobre el pasado del Tercer Reich. Por eso creo que es muy importante que haya un catálogo en
lenguaje fácil para que también nosotros que somos personas con dificultades de aprendizaje podamos
comprender la historia mejor. Esto es para nosotros muy importante Yo seguiré siendo miembro
promotor en Hadamar y participaré aún en algunas jornadas. Y espero poder hacer alguna vez una
visita guiada por el lugar conmemorativo. Me gustaría mostrar mi agradecimiento por lo que he
aprendido allí. Tengo documentos sobre los paneles escritos que se encuentran en el lugar
conmemorativo e imágenes e informaciones sobre el Tercer Reich. También tengo informaciones
sobre algunas de las personas que murieron en Hadamar..

Christoph Munzert, miembro de la directiva „Netzwerk People First Deutschland e.V.“
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