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En su postal, enviada a un amigo, Hitler prometía
regresar al frente.

Una postal hasta ahora desconocida,
enviada por Adolf Hitler cuando era

soldado en la Primera Guerra Mundial,
fue hallada durante un proyecto sobre
la historia europea.

La postal de Hitler fue enviada en 1916 cuando

se estaba recuperando de una herida de

guerra y fue encontrada en Múnich, Alemania.

La universidad británica de Oxford ofreció

ayuda de expertos para el proyecto Europeana

1914-1918, que lleva a cabo espectáculos

ambulantes de historia.

Cuando la postal fue identificada, Stuart Lee, de la universidad, dijo que

sintió "un escalofrío".

"Me pareció difícil creer que en un evento local, que registra las historias

comunes y corrientes de las personas, yo estaba viendo un documento

nunca antes visto de la propia mano de Hitler", dijo Lee.
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