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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.  

 
 
 
Carta de Friedrich Mennecke a su mujer 
(Sachsenhausen, abril 1941)  

Esta carta data de la visita de Mennecke al campo de concentración Sachsenhausen, 
donde hacia abril de 1941 recién se había iniciado el tratamiento 14 f13. (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.)  

Mennecke se hospedó en el Hotel Eilers en Oranienburgo y durante los su estadía de 
cuatro días en Sachsenhausen, llenó cuestionarios sobre aprox. 135 prisioneros. Los 
tres médicos participantes de la Operación T 4 (Otto Hebold, Theodor Steinmeyer y 
Mennecke) lograron "procesar" 350-400 pacientes que fueron seleccionados para el 
programa de "eutanasia".  

Director Dr. med. Fr. Mennecke Oranienburgo, 7.4.41 Especialista en neurología y 
psiquiatría  

Mamita querida: Estoy por comenzar mi última carta de esta primera época de CC [campo 
de concentración], pero no habré de enviártela, sino que la llevaré yo mismo. Acabo de 
terminar con el informe estadístico de los prisioneros que revisé, un total de 109 hasta la 
fecha. Mañana habrán de agregarse unos 25 a 30 más, como última parte del trabajo. 
Considero de suma importancia estos documentos para una ulterior elaboración científica, 
ya que se trata exclusivamente de "asociales" (y además lo son en extrema potencia). 
Antes de enviar mis formularios a la oficina de Tiergartenstrasse, vierto en un listado 
todos los datos que me resultan importantes. Mañana habrá que revisar a 84 pacientes 
más. Dado que desde hoy nos acompaña el Dr. Hebold (médico en el instituto psiquiátrico 
de Eberswalde), a cada uno nos tocan aprox. 26 prisioneros. Espero que terminemos a 
tiempo mañana para que pueda emprender el viaje de regreso. De ser así, podría tomarme 



el tren a Berlín y si llego a tiempo, antes de que anochezca, seguir a Wittenberg, 
eventualmente pasar la noche allí y seguir viaje el miércoles por la mañana. Todavía no 
puedo hacer un plan definitivo hoy a la noche - ¡¡primero hay que terminar el trabajo!! 
Como el restaurante del hotel volvió a estar repleto de gente por una convención de 
empresarios gastronómicos de Oranienburg con sus esposas, había demasiado ruido como 
para quedarse allí a leer o a escribir. Por eso después de escuchar las noticias de las 20.00 
hs. me retiré a mis aposentos con una botella de vino Piesporter Falkenberg cosecha 1937. 
-Ahora es cerca de la medianoche y en un rato me voy a la camita. El noticiero no trajo 
ninguna novedad sustancial del frente de batalla en el sudeste, pero quizás mañana por fin 
logren tomar Belgrado - ¡ojalá sea así! ¡Será cuestión de esperar! Me compré un material 
cartográfico excelente; puede comenzar ahora el seguimiento teórico del  

frente de batalla, -- bueno, querida, voy terminando, [...] que duermas bien. ¡¡Buenas 
noches, felices sueños!! ¡¡En 48 horas estaré contigo!! ¡¡Buenas noches!! Saluditos.  

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


