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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.  

 
 
 
Informe escrito: "Visita al memorial de Moringen"  

Informe escrito de un alumno sobre la visita al memorial del campo de concentración 
para menores Moringen  

El martes viajamos a Moringen para visitar allí el ex campo de concentración, en el 
que hoy funciona un hospital psiquiátrico provincial.  

En el sitio conmemorativo (Lange Strasse 58) Fokko Ukena, el padre de nuestro 
compañero de clase Ole, nos describió el trato que en épocas del nazismo recibían los 
menores que no cuadraban dentro del sistema.  

Menores que se negaban a militar en las Juventudes Hitlerianas o eran considerados 
"gitanos" " vagos", "incorregibles" o " saboteadores", eran llevados al campo de 
concentración de Moringen.  

Su desayuno diario consistía de muy poco pan, una cucharadita de mermelada y apenas 
un poco de margarina. Al mediodía se servía una sopa que más que sopa era agua, y a 
veces 20 g de albóndigas de carne. A la noche recibían otra vez la misma sopa del 
mediodía. Cuando los internados habían realizado trabajos especialmente pesados, 
recibían una rebanada de pan y una feta de fiambre. Los domingos era día de descanso.  

Finalizada la recorrida por el ex campo de concentración visitamos el cementerio en el 
que descansan 55 jóvenes que murieron en el campo.  

Uschi, una empleada del memorial nos suministró algunos datos importantes. Así nos 
enteramos que Moringen fue  

en 1933 un campo de concentración para hombres en 1933-1938 un campo de 
concentración para mujeres en 1940-1945 un campo de concentración para detenidos 
juveniles.  



Al cabo de este día resumimos nuestras impresiones. Algunos compañeros plasmaron sus 
vivencias en dibujos, otros escribieron textos, uno redactó un poema.  

Ese día conocimos otra faceta de la vida cotidiana durante el nacionalsocialismo.  


