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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.  

 
 
 
Carta de Friedrich Mennecke a su esposa (enero de 1940)  

Carta N° 85 En campaña, 12/1/40 (00524) " 21/50" (En: Friedrich Mennecke: Psicología 
de un victimario de la medicina nazi. Una edición de sus cartas 1935-1947 
[Innenansichten eines medizinischen Täters im Nationalsozialismus: eine Edition seiner 
Briefe 1935-1947]. Editado por Peter Chroust. Informes del Instituto de Investigación 
Social de Hamburgo. Hamburgo, 1988, tomo 1, doc. 4, págs. 19 a 21.)  

¡¡Queridísima Evita!! ¡¡¡Mi 
adorada mujercita!!!  

Es viernes, 3 horas de la mañana (o sea, de noche), hace pocos minutos regresé de nuestro 
"búnker", donde a partir de las 22. 00 hs. celebramos una serie de festejos: 1) el 
cumpleaños número 39 de nuestro farmaceútico, el Dr. Wenzel, 2) el cumpleaños número 
44 de nuestro contador, Collin, y 3) ¡¡¡mi despedida del frente!!!. La última parte de este 
"festejo del búnker" es la que más me gustó festejar con mis camaradas del hospital de 
campaña. Me costó apróx. 6,- marcos, ¡pero los pagué con gusto! ¡¡!! Con mucho gusto! 
Ahora voy a volver a salir a la noche obscura - con ráfagas cortantes de viento del este - 
para echar al buzón mi última carta, la N° 85, ¡¡¡que te traerá la buena noticia de mi 
pronto retorno a casa!!!, no había tenido ni un momento libre para despachar la carta; por 
eso voy a volver a ir hasta el buzón para despacharla yo mismo y que parta en el envío de 
las 9.00 hs. y te llegue a más tardar el domingo!! Quizás el domingo ya me pueda reunir 
contigo, pero aún así quiero que la carta N° 85 salga a tiempo porque estaré más tranquilo 
si sé que el anuncio de mi retorno va camino hacia tí. O sea que parto hacia el buzón. 
Besitos. Hasta lueguito.  

3.25 hs. [...] ¡¡¡Mis horas en el frente, en la guerra, están contadas, pronto, muy pronto la 
guerra habrá pasado para mí!!! ¡¡¡Y entonces habré logrado lo que quería, volver a los 
brazos de mi querida y santa mujercita, Evita mía!!! ¡¡¡El deseo constante todo lo 
puede!!! Una vez más, tu patroncito logró lo que quería conseguir. Felices sueños, Evitita 
mía, ni te imaginas aún todo lo positivo que vendrá ahora, ¡¡¡que sueñes feliz!!! 



¡¡¡Buenas, buenas noches!!! Tiernísimos besitos. Buenas noches 

(No se reproducen los formateos que aparecen en la publicación del Instituto de 
Investigación Social de Hamburgo. Sólo se tuvieron en cuenta los subrayados).  


