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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 esposa (noviembre de 1941)  

Carta N° 3 Fürstenberg, 20.11.41 (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.) 

 Fürstenberg, 20.11.41  
Mamita querida:  

Son las 17.45 hs., acabo de concluir mi labor cotidiana y estoy de vuelta en el hotel. El 
resultado de mi trabajo de hoy son 95 formularios. Al hablar con el médico del campo, el 
teniente coronel de la SS Dr. Sonntag, y con el comandante del campo, el coronel de la SS 
Koegel, y en virtud de mis relevamientos básicos, se amplió en unos 60 a 70 el número de 
casos que cumplen con los requisitos, de modo que tengo mucho que hacer hasta el lunes 
inclusive. A las 8.15 hs. de la mañana de hoy, hablé por teléfono con el profesor Heyde y 
le dije que iba a lograrlo solo. Por eso hoy no vino nadie, el Dr. Schamlenbach no necesita 
venir. Quedé con Heyde que pasaré por Berlín apenas termine aquí para hablar de mi 
misión en Buchenwald.* Probablemente vaya el martes por la mañana a Bln [Berlín] y 
siga viaje el mismo día a Weimar. - El trabajo sale rapidísimo porque los encabezamientos 
ya están escritos a máquina y sólo tengo que completar el diagnóstico y los síntomas 
principales, etc. No quiero escribirte de la composición de los pac. [pacientes], prefiero 
contártelo verbalmente. Durante las revisaciones me acompaña el Dr. Sonntag y me 
proporciona datos sobre el comportamiento en el campo, un suboficial hace entrar los pac. 
- funciona impecablemente. Ahora estoy en el campo; en el casino hoy al mediodía 
sirvieron sopa de lentejas con tocino, de postre tortilla. A las 17 hs. paré de trabajar, volví 
a cenar en el casino (con el Dr. Sonntag): tres tipos de salchichas, manteca, pan, cerveza. 
Después me llevaron en auto al hotel, [...]. Espero que estés tan bien como yo; me siento 
de maravillas. Besitos tiernos de tu patroncito, que te adora, mi tesoro, y un abrazo 
cariñoso de tu fiel papito Fritz *) Puedes escribirme a Weimar poste restante 



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


