Historia de la Casa
La "Villa Marlier"
La casa y el jardín fueron diseñados en 1914/15
según los planos del arquitecto Paul O. A.
Baumgarten para el empresario Ernst Marlier
(1875-1948). En 1921, Marlier vendió la mansión y el
terreno a Friedrich Minoux, quien había acumulado
fortuna como director general del Grupo Hugo
Stinnes. Durante el año de crisis de 1923, Minoux se
ofreció a la dirigencia militar como ministro en un
"Directorio" dictatorial y se celebraron en la casa
algunas reuniones conspirativas con correligionarios.
Sus ambiciones políticas fracasaron porque el Alto
Mando del Ejército abandonó los planes golpistas
contra la República de Weimar en el mes de
noviembre de ese año. Minoux también mantuvo
conversaciones con dirigentes de los Freikorps
(cuerpos francos paramilitares) y líderes nazis, las
cuales no tuvieron resultados concretos.
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Compra para el Servicio de Seguridad (SD),
1940
Tras dejar su puesto en el Grupo Stinnes, Minoux
fundó un comercio de carbón al por mayor en
Berlín. Como miembro del consejo de vigilancia de
la empresa de servicio público de gas Berliner
Gaswerke estafó, junto con dos cómplices, como
mínimo doce millones de reichsmarks entre 1924 y
1938, hecho por el cual fue arrestado en mayo de
1940. Estando en prisión, vendió la mansión y el
terreno al precio de mercado de 1,95 millones de
reichsmarks a la "Fundación Nordhav", que se
encargaba de la gestión de negocios inmobiliarios
para el Servicio de Seguridad (SD) de las SS. Desde
septiembre de 1939, el SD y la Policía de Seguridad
(Policía Criminal y Policía Secreta del Estado)
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estaban integrados en la Oﬁcina Central de
Seguridad del Reich (RSHA). Así, los dirigentes del
SD y de la policía pasaron a ser los nuevos amos
de la mansión.

Berlín-Wannsee como centro de operaciones
del SD, 1937-1945
En 1937 el SD estableció en la calle Am Grossen
Wannsee un instituto secreto de investigaciones
sobre el Este, llamado "Instituto Wannsee", que
elaboraba informes de inteligencia sobre la Unión
Soviética y los países de Europa oriental.
Paralelamente a las obras de refacción de la Villa
Minoux, que fue convertida en residencia de
huéspedes, club y centro de conferencias de las SS,
la RSHA hizo de Berlín-Wannsee uno de sus
principales emplazamientos en Berlín.
En 1941, la Comisión Internacional de Policía
Criminal, bajo la dirección de Heydrich, ocupó una
mansión en la calle Am Kleinen Wannsee. En 1942, el
SD instaló en la calle Am Grossen Wannsee una
central de radiocomunicación ("Instituto Havel"),
desde donde se dirigían acciones de espionaje y
sabotaje contra la Unión Soviética ("Operación
Zeppelin"). A raíz de los ataques aéreos aliados sobre
la zona céntrica de Berlín, la RSHA trasladó al
personal y las oﬁcinas a Wannsee. En este lugar
también asumió sus funciones Walter Schellenberg,
jefe del servicio de inteligencia exterior ("SD
Ausland"), en 1944.El barrio residencial suburbano de
Wannsee gozaba también de gran popularidad entre
otros servicios del Estado nacionalsocialista y
funcionarios de alta jerarquía como sede oﬁcial y
domicilio particular, respectivamente.

Residencia de huéspedes de la Policía de
Seguridad y del SD, 1941-1945
La residencia de huéspedes de la Policía de
Seguridad y del SD en la antigua "Villa Minoux" fue
inaugurada en octubre de 1941. En ella se alojaron

altos oﬁciales de las SS, jefes de los comandos de
intervención o jefes de servicios secretos
extranjeros amigos. El jefe del servicio de
inteligencia interior ("SD Inland"), el SSGruppenführer Otto Ohlendorf, trasladó su cuartel
general a la mansión en octubre de 1944.

Instituto August Bebel del SPD, 1947-1952, y
hogar escolar, 1952-1988
Después del ﬁnal de la guerra, la casa fue utilizada
primeramente por el Ejército Rojo y luego por el de
Estados Unidos. Durante algún tiempo estuvo
desocupada. Prácticamente todo el mobiliario fue
saqueado.En 1947 fue ocupada por el Instituto
August Bebel del Partido Socialdemócrata (SPD)
berlinés.Desde 1952 el ediﬁcio se utilizó como hogar
escolar del distrito de Neukölln de Berlín. A partir de
1988 se llevó a cabo la refacción y la reconstrucción
histórica de la mansión y del jardín para el
establecimiento de un memorial.

La iniciativa de Joseph Wulf y la
inauguración del memorial, 1965-1992
El historiador Joseph Wulf, combatiente en la
resistencia judía y sobreviviente de Auschwitz,
publicó en Alemania las primeras documentaciones
amplias sobre el régimen nacionalsocialista. En
1965 propuso crear un centro de documentación
en la casa. La iniciativa de Wulf fue apoyada por
importantes personalidades de todo el mundo. Sin
embargo, el gobierno de Berlín no estuvo dispuesto
a poner a disposición el ediﬁcio. Wulf se suicidó en
1974.
El "Memorial y Centro Educativo Casa de la
Conferencia de Wannsee" fue inaugurado en 1992,
para el quincuagésimo aniversario de la reunión
sobre la "solución ﬁnal de la cuestión judía".
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