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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.  

 
 
 
Artículo periodístico: "Lo que ocurrió podría repetirse"  

Periódico Märkische Oderzeitung, 7 de enero 1998 Lo 
que ocurrió entonces podría repetirse Exposición 
sobre la guerra y la posguerran  

"¡Cómo quisiera volver a casa! ¿Acaso tendré que dejar mi vida acá? ¿Tan joven?" En la 
exposición inaugurada ayer en la escuela Friedrichsgymnasium se encuentran testimonios 
conmovedores, como las líneas que encabezan este artículo, escritas en el campo de 
batalla, o como el relato de una niña judía que a los diez años de edad debe asistir a la 
deportación de sus padres a Auschwitz y al fusilamiento de su hermano ante sus propios 
ojos. "¿Cuánto duran las secuelas de una guerra una vez que terminó?" Esa es la pregunta 
que busca responder esta muestra, de la que participaron más de 20 escuelas de 
Brandeburgo. La característica esencial de este proyecto auspiciado por la "Oficina 
Regional para Comunidades Extranjeras, Iniciativas para la Juventud y Escuela" (RAA) 
consiste en que presenta trabajos en curso. "El material presentado, como los paneles 
temáticos o los libros, son completados por los alumnos de la escuela en la que se esté 
presentando la muestra", explica el profesor de Historia Helmut Romberg. Además, los 
alumnos más grandes que cursan el 13° año y asisten al curso avanzado en Historia, 
visitan la exposición con niños y adolescentes de menor edad para debatir luego sobre la 
muestra, buscando transmitir los temas centrales. "Invitamos a varias escuelas de 
Frankfurt; ya confirmaron su participación dos escuelas primarias. Algunos de esos 
alumnos más jóvenes también van a participar de la ampliación de los materiales 
presentados" agrega Romberg. Los estudiantes del Friedrichsgymnasium van a elaborar 
un panel sobre el tema Holocausto. Roomberg adelanta que se expondrán recuerdos de los 
bisabuelos de dos de los alumnos. Las fotografías, los libros, las reproducciones de las 
cartas originales de aquella época conmueven al visitante y dan lugar a la reflexión. "Hoy 
día podría pasar algo similar y eso me asusta. La gente diferente es tratada como si fueran 
subalternos" opina Anita Berhold del 11° año. Inga Glossmann agrega: "La guerra la 
hacen los de arriba, los que mueren son los de abajo. ¡Que se destrocen los de arriba entre 
ellos! La exposición puede ser visitada de lunes a viernes de 8 a 15.30 horas. Para 



anunciarse previamente, contactar a los profesores Wilfried Nuhn, Kerstin Paust-Lock y 
Helmut Romberg en el colegio Friedrichsgymnasium. (Höf)  

Epígrafe de la fotografía: Es conmovedora y atrapante la muestra que se inauguró ayer en 
el Friedrichsgymnasium. Más de 20 escuelas de Brandeburgo participaron de la 
exposición sobre la vida durante y después de la guerra. Martin Pehle, Thomas Dräger, 
Stefan Hartmann y Judith Meyer (de izq. a der.) fueron los primeros en visitarla. (Foto: 
MOZ)  


