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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.  

 
 
 
De los archivos  

Declaraciones de Heinrich R. (clase 1912), comerciante, fabricante de bebidas y uno de 
los profanadores de la sinagoga de Harburg. (En: Abram, Ido / Heyl, Matthias, Thema 
Holocaust. Ein Buch für die Schule, Reinbek 1996, págs. 211-212)  

Declaración del 4 de junio de 1945  
"No participé en la destrucción de la sinagoga. He sido confrontado con las 
declaraciones de testigos y digo que no se ajustan a la verdad. Esa noche (...) estuve 
haciendo unas diligencias para mi trabajo y regresé a eso de las 19 horas a Harburg. En 
el camino de regreso pasé, como siempre, por la sinagoga. La gente se agolpaba delante 
de la misma. Me quedé parado en Albertsstrasse y Eissendorfer Strasse para ver cómo 
se desarrollaban los acontecimientos."  

Testimonio escrito del 20 de septiembre de 1946  
"Por mi actitud personal no comulgo con atacar a personas o cosas que nos ha dado el 
orden divino. En su momento reconocí la gran mentira cuando se nos quiso contar que 
serían creados grandes valores. Por el contrario, se destruyeron valores culturales que 
nadie nos podrá devolver."  

Declaración del 18 de noviembre de 1946  
"Pero como el testigo X (...) ante el templo vio a un hombre de mi estatura con dialecto 
del sur de Alemania (Baviera) y también observó durante la manifestación en el centro 
que ese mismo hombre se había puesto el talar y la gorra, necesariamente tiene que 
tratarse de una confusión."  

Declaraciones del 10 y 11 de junio de 1947  
"Había bebido bastante alcohol, pero no estaba totalmente borracho. Todavía recuerdo 
vagamente lo sucedido (...) Cuando se demolió la sinagoga y se cayeron las tejas, la gran 
(...) masa de gente agolpada comenzó a gritar "heil" y "hurra". Por como soy yo, pienso 
que debo haber participado a voz en cuello de ese griterío, sobre todo porque estaba 



tomado. (...) No quiero negar que eventualmente haya sacado la pata de una silla y la haya 
tirado contra la ventana. Está dentro de lo posible. Si bien no lo recuerdo, lo admito 
porque es posible y se corresponde con mi temperamento; además había tomado 
demasiado."  


