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Interrogatorio de Kempner a Erich Neumann, participante de la 
Conferencia de Wannsee  

Extractos de un interrogatorio en el que Robert Kempner pregunta al ex secretario de 
Estado en el Ministerio de Economía acerca de su papel en la Conferencia de Wannsee. 
En: El Tercer Reich en el banquillo del acusado. De los protocolos sobre los 
interrogatorios no publicados del fiscal Robert M.W. Kempner [Das Dritte Reich im 
Kreuzverhör. Aus den unveröffentlichten Vernehmungsprotokollen des Anklägers Robert 
M.W. Kempner], Munich 1969.  

La "Solución Final al problema de los judíos". Un secretario de Estado que no 
sabía nada.  

Erich Neumann nació en 1882, estudió derecho y sirvió en el frente durante la Primera 
Guerra Mundial. En 1920 comenzó su carrera de funcionario en el Ministerio del Interior 
de Prusia en calidad de asesor gubernamental. Luego de ocupar diferentes cargos en la 
función pública, en 1932 fue nombrado director general y en 1938 secretario de Estado 
con las funciones de delegado para el Plan Cuatrianual de Hermann Göring. Como jefe 
del Departamento "Divisas y Asuntos Cambiarios" participó en planes destinados a 
"arianizar" la economía, así como a identificar y aislar a los ciudadanos judíos. El 20 de 
enero de 1942 Neumann representó su área en la Conferencia de Wannsee en la que se 
discutió la "solución final" al problema de los judíos; para ese encuentro, Reinhard 
Heydrich había convocado a los representantes de primera línea de los organismos 
superiores del Reich, a los Ministerios de Economía, Trabajo, Hacienda, Alimentación, 
Transporte y Armamento y Munición. En 1945 fue internado por las fuerzas aliadas pero 
recuperó su libertad a comienzos de 1948 por enfermedad y falleció ese mismo año poco 
tiempo después. El único ejemplar del protocolo de la Conferencia de Wannsee con el 
que se cuenta hasta la fecha perteneció al delegado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el subsecretario Martin Luther. Fue encontrado en 1947 poco antes de que se 
sustanciara el interrogatorio que a continuación se transcribe. A pesar de esta prueba 



concluyente, los participantes de la conferencia continuaron negando, como estrategia de 
defensa, haber recibido un protocolo de este tipo. (En : El Tercer Reich en el banquillo 
de los acusados. De los protocolos sobre los interrogatorios no publicados del fiscal 
Robert M.W. Kempner, Munich 1969)  

Dr. KEMPNER: Hace mucho que no nos vemos: ¿usted me recuerda?SECRETARIO DE 
ESTADO NEUMANN : Fue en Oberursel/Taunus (centro deinterrogatorio).KEMPNER : 
Correcto. Desde entonces no hemos vuelto a vernos en casi dos años.Ahora está próximo 
el día en el que deberemos conversar sobre su destino personal.No eran muchos los que 
participaron de reuniones tan decisivas como a las que asistióusted.NEUMANN : No 
puedo evaluar eso...KEMPNER: Herr Neumann, permítame decirle algo. Si intenta 
minimizar su cargocomo Secretario de Estado y su importancia en esa época, está usted 
absolutamente en 
su derecho. Tampoco necesita conversar conmigo si no desea hacerlo. Peropermítame 
decirle algo más. No pienso conversar con usted si me cuenta este tipo decosas. ¿Cuántos 
secretarios de Estado hubo en el Tercer Reich, unos 50, ¿no es así ?NEUMANN : 
Sí.KEMPNER : Eran los señores que sabían cosas. En las sesiones se hablaba sinrodeos. 
Nuestro fallecido mariscal del campo no se privó de decir nada.NEUMANN : Göring dijo 
muchas cosas que deben ser valoradas a partir de suespecial personalidad.KEMPNER : 
¿Alguna vez tuvo algo que ver con el tema judío o eso estaba fuera dela órbita de su 
cartera?NEUMANN : Eso estaba fuera de mi cartera.KEMPNER : Es de su conocimiento 
que se asesinaron judíos en el Este.NEUMANN : Sólo oí decirlo.KEMPNER : ¿Cuándo 
tomó por primera vez conocimiento de que un programa deeste tipo se puso oficialmente 
en vigencia?NEUMANN : Durante mi detención.KEMPNER : ¿Oficialmente no sabía 
nada antes?NEUMANN : Nunca.KEMPNER : Me estoy refiriendo a su posición como 
Secretario de Estado del PlanCuatrianual.NEUMANN : El Plan Cuatrianual como tal no 
tenía nada que ver con el tema de losjudíos.KEMPNER : ¿Ese affaire no estaba en boca 
de todos?NEUMANN : No.KEMPNER: Para preparar estas cosas era necesario celebrar 
reuniones previas.NEUMANN: Es posible.KEMPNER: ¿No habrá estado usted invitado 
por casualidad a una de esasreuniones?NEUMANN: No.KEMPNER : ¿Quién cree usted 
que estuvo invitado? ¿Qué carteras?NEUMANN: Las carteras políticas. Pienso que el 
Ministerio del Interior, laCancillería del Reich.KEMPNER: ¿Y quién más?NEUMANN: 
Esas son las dos principales carteras políticas. En la medida en queafectan a cuestiones 
económicas, el ministerio competente habría sido el Ministerio deEconomía, al igual que 
para las arianizaciones.KEMPNER: ¿Conocía usted a Himmler? ¿Tuvo usted una reunión 
con él?NEUMANN: Nunca.KEMPNER: ¿Conocía usted a Heydrich?NEUMANN: 
Sí.KEMPNER: ¿Mantuvo reuniones con usted?NEUMANN: No.KEMPNER: ¿No tuvo 
usted nada que ver con la cuestión de los judíos?NEUMANN: No con ésta. Después del 
pogromo de 1938, se le había encargado aGöring terminar con ese asunto y él mantuvo 
reuniones de las que también escuchéhablar.KEMPNER: ¿Participó usted de estas 
reuniones?NEUMANN: Participé de una en el Ministerio de Aviación.KEMPNER: 
¿Cuándo?NEUMANN: Después de los acontecimientos de noviembre de 1938. 
KEMPNER: ¿Fue esa famosa reunión en la que estuvo Stuckart?NEUMANN: No sabría 
decirlo. Fue una reunión en la que Göring dijo que tenía laorden de impedir que se 
repitieran este tipo de hechos.KEMPNER: ¿Porque eran terribles?NEUMANN: 
Sí.KEMPNER: ¿Cuándo conversó con Himmler o Heydrich?NEUMANN: Nunca 
conversé con ellos. En las recepciones intercambiamos saludosy nada más.KEMPNER: 
¿Vivía en Dahlem junto al Jardín Botánico?NEUMANN: En Lichterfelde.KEMPNER: 
¿Conoce usted el lago Wannsee?NEUMANN: Naturalmente.KEMPNER: Recuerda usted 



la calle "Am Grossen Wannsee"?NEUMANN: Sí.KEMPNER: ¿Era un ente 
oficial?NEUMANN: Creo que era la casa de Funk. [Ministro de Economía del 
Reich]KEMPNER: ¿Dónde quedaba la casa?NEUMANN: No podría jurarlo. Supongo 
que ésa era la calle.KEMPNER: ¿Qué comprendía usted por la solución final del 
problema judío?NEUMANN: Oficialmente no tenía nada que ver con eso.KEMPNER: 
¿Extraoficialmente?NEUMANN: Tampoco. Ayudé a todos los judíos que se dirigieron a 
mí. Catorcenombres.KEMPNER: ¿Cree usted que puede ser de peso haber ayudado a 
catorce judíoscuando a la vez se tuvo injerencia en la solución final del problema 
judío?NEUMANN: Como no podía hacer otra cosa, hice lo que pude en casos 
individualesy concretos.KEMPNER: No puedo comprender que como secretario de 
Estado a cargo del PlanCuatrianual no supiera nada de la solución final del tema 
judío.NEUMANN: Eso se explica a partir de las tareas del Plan Cuatrianual. 
Nosocupábamos de cuestiones económicas, no políticas.KEMPNER: Ahora bien, 
contrariamente a lo que usted acaba de decir bajojuramento, usted estuvo presente el 20 
de enero 1942 en la reunión celebrada en lacalle Grosser Wannsee 56 sobre la solución 
fina al problema judío y durante la cual seexpuso que los judíos irían siendo matados 
lenta, pero seguramente.NEUMANN: Ciertamente no.KEMPNER: ¿Usted no participó en 
la reunión en la calle Grosser Wannsee, dondeHeydrich desarrolló su programa 
?NEUMANN: No.KEMPNER: Pues debe ser muy desagradable para usted saber que sí 
estuvopresente. Lo tenemos blanco sobre negro. Fue el 20 de enero de 1942.NEUMANN: 
No entiendo. No puedo imaginármelo; estuve oficialmente enfunciones hasta mayo de 
1942 para luego alejarme de la administración pública [Fuenombrado director general en 
una empresa con participación del Estado y unaremuneración anual de 150.000 
marcos]KEMPNER: Pero estamos hablando de enero. La reunión sobre la cuestión 
judíatuvo lugar en enero de 1942. No tiene sentido tratar de esquivar la 
responsabilidad.Está usted metido en esta historia. Lo que se dijo en esa reunión fue que 
los judíos quepodían trabajar morirían trabajando y los otros de otra forma.NEUMANN: 
Eso lo escucho por primera vez. 
KEMPNER: Luego de haberlo escuchado el 20 de enero de 1942 por parte 
deHeydrich.NEUMANN: No. No lo escuché.KEMPNER: Por otra parte usted vivió en 
Berlín-Dahlem en una residencia que fueexpropiada de un judío. Usted después se quedó 
con la casa, ¿no es así ?NEUMANN: No. Estuvo dos años vacía.KEMPNER: ¿Usted no 
sabía que era una casa expropiada de un judío?NEUMANN: Lo escuché más 
tarde.KEMPNER: Cuando quiera hablarme con franqueza, cuando esté dispuesto a 
eso,volveremos a conversar, de lo contrario, no tengo tiempo para usted. Muchas 
gracias.Escríbame cuando esté dispuesto a hablar conmigo.NEUMANN: Obviamente 
estoy dispuesto a dar información sobre todo lo que ustedme pregunte.KEMPNER: De un 
secretario de Estado espero otro tipo de actitud ; un exSecretario de Estado prusiano 
asume sus responsabilidades. 

El secretario de Estado Erich Neumann que durante los interrogatorios del 18 y 23 de 
abril de 1947 cumplía arresto en Nuremberg, recuperó su libertad en 1948 por razones 
de salud. Las autoridades penales alemanes debían ocuparse más adelante del caso. 
No hubo, sin embargo, un segundo proceso y Neumann falleció tiempo después. Otro 
secretario de Estado que tampoco recordaba haber tomado parte en esa reunión en que 
se decidió el asesinato masivo de judíos, fue sobreseído por la fiscalía de Ulm. El 
secretario de Estado Wilhelm Stuckart del Ministerio del Interior que tomó parte de la 
conferencia fue condenado en el Juicio de la Wilhelmstrasse a sólo tres años y diez 



meses de prisión; falleció en un accidente pocos años después de haber cumplido su 
condena. 
El protocolo de la Conferencia de Wannsee que mis colaboradores encontraron en el 
transcurso del Juicio de la Wilhelmstrasse en los archivos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores fue una de las principales pruebas que aportó la fiscalía. De 
haber podido ser exhibido contra Göring y consortes durante el juicio ante el Tribunal 
Militar Internacional, los imputados habrían enfrentado cargos aún más graves de los 
ya existentes. (El Acta completa de la Conferencia de Wannsee está publicada en mi 
libro "Eichmann y cómplices", contiene los principales documentos alemanes sobre la 
historia del exterminio de los judíos). 
 


