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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.

Dos cartas de Friedrich Mennecke a su esposa
Carta N° 11 Weimar, 29 de noviembre 1941 Carta a su esposa sobre el trabajo en
Buchenwald (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.)

Weimar, 29 de noviembre 1941
¡Mi adorado amor!
[...] Tu papito hoy está hecho todo un escritor, ¿no? Son las 23.40 hs., ya estoy vestido
para acostarme y acabo de darme un baño de pie muy agradable. En la radio están
pasando una música de lo más movida; me voy a meter en la cama para seguir leyendo el
libro que te pienso regalar para el 3 de diciembre [...] porque tiene que ver con "Goethe",
para que te acuerdes siempre de tu (nuestra) visita a Weimar. No sólo es de lectura
amena, sino que también enriquece nuestros conocimientos, por qué no habríamos de
tomar una visita a una ciudad como Weimar como ocasión para perfeccionar nuestra
cultura general! [...]

Martes 2/12/41 [...]
12.50 hs. Bueno, mamita querida, mientras tú recorres el país acabo de terminar con la
mudanza y estoy en nuestra habitación, la N° 201, con vista a la plaza del mercado.
Estuve escuchando las noticias y el informe de situación; sin novedades, salvo 2 nuevas
leyes sobre los judíos en Francia. Hoy a la mañana todo me salió impecablemente, ¡espero
que a tí también te haya ido bien! Si te hubiera pasado algo
o algo hubiese salido mal, ya me habría enterado; por eso espero confiadamente
tenerte entre mis brazos en 2

hs. - Llegué al campo a las 9.30 hs. (el campo queda a
unos 200 metros por encima de Weimar); como reinaba una espesa niebla, el viaje fue
lento y llegamos con un cierto retraso. Estuve trabajando con buen ritmo hasta las
11.15 y completé 80 formularios. Quiere decir que entre ayer y hoy completé un total de
320 formularios para los que el Dr. Müller seguro que no hubiera terminado ni en dos
jornadas enteras. ¡Trabajar velozmente te permite ganar tiempo! Luego te voy a contar
verbalmente cómo habré de seguir en los próximos días. - A las 11.15 hs. estaba sentado
en el casino de oficiales, comiendo gulash, y a las 11.45 hs. me volví en ómnibus. Pasé
por la boletería del teatro y estoy feliz porque conseguí dos entradas para hoy a la noche;
¡hay una increíble demanda de entradas en ese teatro! Luego me volví al hotel, me
cambié, ya habían trasladado la mayor parte de mis cosas, sólo reacomodé las cosas que
tenía en el armario cerrado con llave. - De modo que todo está preparado para tu llegada,
¡¡¡mi tesorito!!! Sólo quiero revisar los 80 formularios de hoy, después voy a escuchar las
noticias de las 14.00 hs. y después: ¡a buscar a mi adorada mamita! ¡Besitos! ¡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).

