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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.  

 
 
 

La „quinta columna“  
  
Edmund Luczkowiak:   
  

Pero del 1 al 7 de septiembre aumentaron en Inowroclaw las acciones de los 
saboteadores alemanes que fueron descubiertos cada vez más a menudo entre los 
refugiados polacos, o entre personas sospechosas que merodeaban por la noche 
en las calles; sí, incluso a la torre de la iglesia evangélica se fueron a buscar a 
algunos que habían dado señales con linternas a los aviones alemanes de 
reconocimiento que se oían cada noche volar sobre  Inowroclaw.  
  
Publicado por vez primera en:  Z. Mazur (edit.): Byl taki wrzesien... 50 rocznica 
wybuchu II wojny swiatowej,  [Hubo un septiembre... Sobre el 50 aniversario del 
estallido de la Segunda Guerra Mundial, Inowroclaw 1989]  
  
Marian Biskup:   
  

Digo abiertamente que no puedo aportar mucho al tema. Yo era muy joven. 
Además después de tantos años han surgido demasiados mitos y leyendas. El 3 
de septiembre estalló el pánico cuando tuvo lugar el bombardeo más considerable. 
Se cortaron la luz y el gas. También el llamdo domingo sangriento de Bromberg, 
cuando miles de habitantes de Bydgoszcz rodaron por Inowroclaw, produjo su 
efecto [...] Luego empezaron, por desgracia, los internamientos de alemanes. Decir 
esto me resulta realmente difícil. El problema no se ha solucionado hasta hoy y 
agravó la situación tras la entrada de la “Wehrmacht” el 8 de septiembre. Cinco o 
seis alemanes del lugar fueron jecutados sin haber sido juzgados.  
  
Extracto de la entrevista Recuerdos de mis años en  Inowroclaw. Una conversación 
con el Prof. Dr. Marian Biskup sobre la ciudad de su infancia y de sus años de 
juventud, en: Ziemia Kujawska, Vol. 12, 1997.  
  
  



Stanislaw Mikolajczak:  
  

El caos se propagó por todas partes. Era difícil diferenciar a los alemanes 
del lugar que tenían una buena predisposición hacia nosotros de los que no la 
tenían. Recuerdo que los vecinos polacos que vivían cerca de la familia Fuchs 
intentaron defenderlos y justificarlos pero todo fue en vano. El viejo Fuchs fue 
asesinado, supuestamente también su hermano y sus hijos, todos los hombres. No 
sé qué pasó con las mujeres. Lego los enterraron (a los hombres) en el cementerio 
evangélico que ya hace tiempo que no existe.    

  


