
Lernen aus der Geschichte e.V. 
http://www.lernen-aus-der-geschichte.de 

 
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.  

 
 
 
Relato testimonial de Edwin Landau  

En: Landau, Edwin. "Selbstzeugnis". En: Monika Richarz (ed.). Jüdisches Leben in 
Deutschland. Stuttgart 1982.Vol. 3, 1918-1945, pág. 104.  

"Desde la madrugada del viernes [31 de marzo] se veía circular por las calles a la SA con 
sus pancartas. "Los judíos son nuestra desgracia". (...) En horas de la mañana comenzaron 
a apostarse los nazis ante los comercios judíos y le indicaron a los clientes que no 
compraran en negocios judíos. También delante de nuestro negocio se apostaron dos 
jóvenes nazis que le impedían el acceso a los clientes (...) Y nosotros, jóvenes judíos, 
habíamos luchado en las trincheras y vertido nuestra sangre para proteger a este pueblo, al 
país del enemigo. ¿No quedaba ningún camarada de aquellos tiempos al que asqueaba este 
vandalismo? (...) Tomé mis condecoraciones de la guerra y me las coloqué, salí a la calle 
y fui a negocios judíos, en un primer momento se me detuvo. Pero en mí nació la furia y 
hubiera querido gritarles mi odio a la cara a los bárbaros. Odio, odio - ¿cuándo se había 
apoderado ese sentimiento de mí? La transformación databa de apenas unas horas atrás. 
Había dejado de ser alemán  
o debía dejar de serlo. Obviamente eso no puede lograrse en unas pocas horas. Pero de 
pronto sentí una cosa: que me avergonzaba de la confianza que había depositado en tantos 
que ahora se revelaban como mis enemigos. De pronto también me pareció extraña la 
calle, incluso toda la ciudad se había vuelto desconocida ..."  


