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CARTA ABIERTA 
 

Al comité y a los miembros de la GEW 
 
 

„¡La GEW no debe retener bienes "arianisados" por el NSLB1 y  
adquiridos tramposamente por ella después de 1945!“ 

 
 

¿Lo que antes era justicia, no puede estar considerado 
injusticia hoy en día?2

 
  

 A la memoria de Dr. Karl Brozik 
 
El sindicato de Educación y Ciencias (GEW) se encuentra ante grandes desafíos por la 
constante deterioración de la situación en las universidades, los liceos, las escuelas 
primarias y otras instituciones educativas. Además de estas discusiones políticas 
actuales, hay el deber de la GEW de confrontarse al pasado nacionalsocialista, de tomar 
posición y de no callar el papel de los profesores antes, durante y directamente después 
de la era nacionalsocialista.  
 
Este trabajo se hace en numerosas iniciativas regionales y supra-regionales, aunque por 
lo general el papel de la GEW, fundada en 1945, durante la llamada “desnazificación” 
fue – es comprobable – más que todo una contribución a la “renazificación” de las 
instituciones escolares y universitarias: sobre todo en los años cincuenta la GEW se 
empeño en apoyar viejos profesores nazis despedidos y permitirles de esa manera un 
regreso en la función pública. 
 
En las dos primeras décadas después de 1945 no hubo para así decir voluntad de 
examinar de cerca el papel de los funcionarios de la asociación de los profesores 
nacionalsocialistas (NSLB) quienes ocupaban posiciones claves en la GEW (ver por eso 
la carta abierta de 1998, anexo I). 

                                           
1 el NSLB, Nationalsozialistischer Lehrerbund era la asociación de los 
profesores nacionalsocialistas 
2 Nota del traductor: esta opinión, aquí expuesta como una interrogante, fue 
formulada por el Sr. Filbinger, presidente-ministro (Ministerpräsident) del 
estado federal de Baden-Württemberg de 1966 a 1978. Fue un antiguo 
jurista nazi. Durante su entierro en abril del 2007 su sucesor actual, Sr. 
Oettinger, lo presentó como un adversario al nazismo lo que provoco un 
escándalo. 



 
En las tres últimas décadas el panorama cambio bastante: búsquedas locales en  
ciudades, pueblos y escuelas regadas, hechas por miembros de la GEW y muchas veces 
por escolares, han ayudado considerablemente a poner a la luz el papel de los 
profesores en instituciones educativas concretas durante la era nacionalsocialista. Lo 
cotidiano del adoctrinamiento antisemita, militarista, alemán-nacionalista y nazi fue así 
documentado. Esto vale también en las grandes ciudades como Berlín, Francfort, 
Colonia, etc. así como en Hamburgo.   
 
Con una indignación por lo tanto más grande la opinión pública alemana ha debido 
enterarse del voto de 57 voces contra 50 con una abstención en la más alta instancia de 
la GEW-Hamburgo, la asamblea de los representantes de este estado federal, (ver el 
articulo de la Frankfurter Rundschau del 28.04.07), después :  
 

• el escándalo revelado por miembros de la GEW de Hamburgo de la 
« arianisación » de una casa por un precio de compra muy por debajo del 
valor real, que el NSLB pudo imponer gracias al terror antisemita de 1935 

• el escándalo que al inicio de los años cincuenta la GEW (con la ayuda de 
antiguos altos funcionarios nazis haciéndose pasar por « expertos ») 
retomaron la casa a los aliados haciendo uso de declaraciones y métodos 
tramposos. 

 
La GEW-Hamburgo ha decidido ahora que estos escándalos no son tales y que 
mantendrán la casa en su poder (el valor actual es de cerca de 1 millón de euros y los 
alquileres se elevan a 150.000 euros por año). 
 
Al menos 50 delegados votaron en contra, pero 57 han tomado una decisión 
escandalosa, acompañada de declaraciones peculiarmente chocantes, anticientíficas, 
antisemitas y falsificadoras de la historia: 
 
1. 
Ya en el 2006 una persona considerándose « experto » ha expuesto en el periódico de 
la GEW los motivos de la venta de la parte de la comunidad de herencia judía:  
 
« ¿Temían una arianisación forzada o querían emigrar por la política 
nacionalsocialista? No hay nada que lo indique. Al contrario: uno de los ex-
propietarios se ha comprado nuevos bienes, uno de ellos en Hamburgo. De otra 
persona se sabe que su decisión de emigrar no data de 1937. Otros dos miembros 
de la comunidad de herencia se han mudado después de la venta a un nuevo y 
cómodo apartamento al borde de la Elster, lo que no nos lleva a pensar que tenían 
planes de emigración. » (hlz, periódico de la GEW-Hamburgo Nr. 5/06)  
 
El cinismo es insoportable; que bien estaban los Judíos después de 1933 en Hamburgo: 
« apartamento cómodo », comercio y desarrollo. Es difícil responder de manera 
pausada y razonable a la posición de estas líneas. Es el lenguaje de los que minimizan 



y relativizan lo que fue la realidad del nazismo. El hecho es que la casa fue vendida a 
mitad de precio – es exactamente esto la “arianisación”.  
 
2. 
En 2007 el jefe sindical de la GEW-Hamburgo ha explicado, que ciertos elementos 
indican que « los herederos no entendieron la venta de la casa en el contexto de la 
persecución nacionalsocialista » (FR del 28.4.07). 
 
En el periódico de los profesores de Hamburgo el jefe sindical de la GEW-Hamburgo 
se queja de « términos de combate como « aprovechadores de la arianisación » 
(,Arisierungsprofiteure’) al encuentro de los que piensan distinto » (hlz. Nr. 10-
11/06, S.40).  
 
Esto no tiene nada del lenguaje de un sindicalista democrático por que es un hecho 
histórico indiscutible, que en 1935 se hacían « arianisaciones » y que los 
« arianisadores » se aprovecharon (en este caso el NSLB, la asociación de los 
profesores nacionalsocialistas).    
  
3. 
En 2007 el presidente de la GEW-Hamburgo explicó en una emisión de radio del 
Norddeutscher Rundfunk : « la cuestión siempre es saber si los antiguos 
propietarios vendieron esta casa por que fueron forzados, a un precio muy por 
debajo del precio real. Nuestras investigaciones mantienen grandes dudas por que 
en este caso preciso, la situación de obligación, por lo menos desde nuestro punto 
de vista, no es evidente. » (Norddeutscher Rundfunk, 4.5.07). Y luego de seguir de lo 
más cínico: « un antiguo propietario se compró otras propiedades inmobiliarias 
después de haber vendido este edificio. Se quedó en Hamburgo. Son índices que 
nos hacen decir que no hubo necesariamente una situación de persecución 
concreta en este caso preciso. » (Norddeutscher Rundfunk, 4.5.07)  
 
¿Que se quedó en Hamburgo? La verdad es que algunos de los antiguos propietarios 
han podido huir a tiempo (uno de ellos estuvo muy enfermo y se murió en Alemania en 
el 1937) por que « la situación concreta de persecución » del tiempo de « Alemania 
despierta, Judío muere » (« Erwache Deutschland, Jude verrecke ») valía para todo 
Judío.   
  
Que los representantes del sindicato de la Educación y de las ciencias de la GEW 
quieren que se demuestre la « arianisación » en casos concretos entre 1933 y 1938 
pone a la luz la fatal inconciencia histórica.  
 
Con razón Daniel Killy de la Comunidad Judía de Hamburgo (Jüdische Gemeinde 
Hamburg) comenta : « Es exactamente la argumentación de los nazis de antes: ,los 
Judíos vendían por su propia voluntad sus propiedades por avaricia.’ El que tiene 
este tipo de razonamiento hoy en día es o totalmente inocente o políticamente 
criminal. » (Norddeutscher Rundfunk, 4.5.07)    



 
Desde mi punto de vista es nuestro deber mostrarnos solidarios y apoyar a los 
activistas de la GEW-Hamburgo, quienes investigaron y documentaron 
minuciosamente durante años todos estos hechos (ver en el anexo la documentación 
« la herencia judía de la GEW » (« Das jüdische Erbe der GEW »)). No debemos 
aceptar estos  hechos escandalosos ni dentro ni afuera de la GEW.        
 
Todo esto no es tan solo un problema de la GEW de Hamburgo. La credibilidad de la 
GEW en su conjunto esta en juego si las excusas formales y jurídicas intentan impedir 
el debate y barrer toda esta historia bajo la alfombra.   
 
Benjamin Ortmeyer  

Opiniones a: BOrtmeyer@t-online.de 
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