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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.  

 
 
 
Orden de prisión preventiva para Günter Discher, enero de 1943  

La orden de prisión preventiva de enero de 1943 llevó al arresto de Günther Discher en 
Moringen. A los 17 años, fue encarcelado por su afición al jazz.  

Günter Discher, nacido el 20 de marzo de 1925 en Hamburgo, fue un aficionado al 
swing desde temprana edad [ver Audio/Video]. Logró sustraerse con éxito a prestar 
servicios en la Juventud Hitleriana. Günter hizo caso omiso de la prohibición y 
limitación que impusieron los nazis a la compra de discos de jazz y se transformó en un 
especialista en el comercio ilegal de discos. A través de envíos postales de soldados 
amigos, destacados en países ocupados donde podían comprar discos, Günter obtenía 
las placas tan deseadas y luego las vendía a interesados y amigos, entre otros a los 
locales de St. Pauli ligados al movimiento swing. Por esa razón, oficiales de la Gestapo 
arrestaron al joven de tan sólo 17 años de edad. Ingresó en el campo de Moringen con el 
número 852. La orden de prisión preventiva de enero de 1943 constituye la base para su 
arresto. (En: catálogo de la muestra: "Ni siquiera habíamos comenzado a vivir", 
Moringen 1992, S.23)  

Policía Secreta del Estado Berlín SW 11, 15.1.43 Oficina de la 
Policía Prinz-Albrecht-Strasse 8  

IV C 2 arresto N° 10446  

Orden de prisión preventiva  

Nombre y apellido: Günther Leonhard Johannes Discher Fecha y lugar de nacimiento: 20 
de marzo de 1925, Hamburgo Profesión: aprendiz de comercio Estado civil: soltero 
Nacionalidad: Reich alemán Religión: evangélica luterana Raza (consignar en no arios): 
Domicilio: Hamburg 19, Charlottenstr. 21,  

es arrestado en prisión preventiva  



Causales:  
Según consta en las investigaciones policiales, el /la arriba mencionado/a constituye un 
riesgo para la seguridad del pueblo y el Estado alemán ya que sus actividades 
subversivas y antiestatales generan considerable intranquilidad en la población.  

firmado: Müller  

Certificado:  

Oficial en lo criminal  


