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70 años de la Redada del
Velódromo de Invierno
París,
16/17 de julio de 1942
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imagina un estadio
como éste
abarrotado de
gente…

de todo tipo de
gente: hombres,
mujeres, niños,
ancianos,
enfermos…
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imagina que un mes y
medio después todos han
desaparecido…
todos menos 25…
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Los días 16 y 17 de julio
de 1942, más de 13.000
judíos de origen extranjero
de París fueron detenidos y,
en
su
mayor
parte,
encerrados a lo largo de
cinco días en el Velódromo
de Invierno de la capital
francesa. Desde allí serían
trasladados
a
diversos
campos de concentración de
los alrededores, como etapa
previa a su deportación a Auschwitz, donde perecerían casi todos.
Aquella acción se conocería
desde entonces como la Redada
del Velódromo de Invierno y se
convertiría en una de las
mayores vergüenzas colectivas
en la historia de Francia, puesto
que fueron autoridades, policías
y
colaboradores
franceses
quienes organizaron y llevaron
a cabo toda la operación para
complacer las demandas del
ocupante nazi.
←Mujeres judías de París durante la
Ocupación

Así lo reconocería públicamente
en el año 1995 el entonces presidente francés Jacques Chirac, quien
admitió la responsabilidad criminal del gobierno colaboracionista de
Vichy en la aniquilación de una cuarta parte (unos 80.000 mil) de los
judíos residentes entonces en Francia.
Pero es justo reconocer que también fueron franceses, y no pocos,
quienes con su coraje cívico escondieron y ayudaron a escapar a un
gran número de judíos por toda Francia, hecho que lamentarían los
propios nazis, decepcionados ante los resultados de sus previsiones
criminales.
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DE LA COLABORACIÓN AL GENOCIDIO
Tras la invasión alemana en el verano de 1940,
Francia queda dividida en dos mitades: la zona
norte (incluyendo París, las principales ciudades
y los centros industriales) en manos del ejército
invasor, y la zona sur, con capital en Vichy,
donde se forma un gobierno colaboracionista de
inspiración fascista, presidido por el general
Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial.
Dos mujeres judías de París, en junio de 1942, poco→
antes de la Redada del Velódromo

Las medidas antisemitas no se hacen esperar:
en octubre de 1940, Pétain firma un decreto
excluyendo a los judíos del ejercicio de ciertas
profesiones (la Administración, el ejército, la
enseñanza, los medios de comunicación) y
autorizando el internamiento en campos
especiales de los judíos de origen extranjero.
Antes de unos meses, ya ascienden a 40.000 los
judíos internados en condiciones inhumanas. Al mismo tiempo se lleva a cabo un
censo, que se revelará más tarde una herramienta decisiva en el mecanismo de la
persecución. Más de 55.000 judíos de origen extranjero (refugiados procedentes de
Alemania, Rusia, Polonia y otros países centroeuropeos) son censados en París y
sus alrededores.
La persecución no sólo afecta a los judíos; se
extiende también a comunistas, masones,
miembros de la resistencia, republicanos
españoles exiliados… Muchos de ellos acabarán
en campos de concentración alemanes. En poco
tiempo la escalada de medidas se precipita: en
mayo de 1941 se producen las primeras redadas
de judíos extranjeros en zona ocupada. En junio
de ese mismo año se promulga el segundo estatuto
de los judíos, que endurece el primero con nuevas
exclusiones (numerus clausus en la universidad y
las profesiones liberales; arianización de
negocios).

Exposición antisemita Le Juif et la France (París, 1941)
Niños judíos de Lyon, 1942→
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EL ANTISEMITISMO EN FRANCIA
La discriminación es recibida por la
población con indiferencia cuando no
con aprobación. Como en el resto de
Europa, el antisemitismo en Francia
está muy extendido y tiene raíces
profundas. No faltan escritores de
renombre, como Céline, que publican
panfletos alentando la persecución y el
exterminio. No nos engañemos: el
genocidio no fue obra tan sólo de unos
pocos fanáticos; sin un vasto apoyo
popular, nunca
habría podido
llevarse a cabo.

Cartel antisemita de la época en Francia:
Mi restaurante está prohibido a los perros y a los judíos

El cartel dice: Parque de juego reservado a los niños –
Prohibido a los judíos
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El punto de no retorno se sitúa en enero de 1942: las máximas
autoridades policiales alemanas se reúnen
en la villa de Wannsee, en Berlín, y deciden
y planifican la Solución final al problema
judío. La suerte de los judíos europeos está
echada; Francia se halla incluida en la
futura masacre.
Heydrich, la bestia rubia, la mano derecha
de Himmler en las SS, viaja personalmente
a París para planificar el inicio de
la deportación a gran escala. El 6
↑de mayo se reúne con René Bousquet, máxima autoridad
policial del gobierno de Vichy.
El 7 de junio de 1942 se implanta la obligatoriedad de portar
la estrella amarilla para todos los judíos de la zona ocupada.
Se preparan 110.000 estrellas, se presentaron a recogerlas
83.000 judíos.
Llamamiento publicado por la organización de resistencia judía Solidarité (MOI), a
finales de junio de 1942
Hermanos y hermanas:
Hace algunas semanas, los asesinos de la Gestapo nos han impuesto portar la estrella amarilla. Piensan
que así excitarán contra nosotros al pueblo francés, reforzando de paso su sistema represivo. Pero el tiro
les ha salido errado. El pueblo francés ha visto en la estrella amarilla un signo de su barbarie y le ha
manifestado a los judíos su simpatía y solidaridad.
Visto el fracaso de esta medida, los hitlerianos preparan una nueva ofensiva contra los judíos. Según las
informaciones recibidas de fuentes fiables, los alemanes se aprestan a organizar una redada y una
deportación masiva de judíos. El plan de exterminio de los judíos debe servir de advertencia para los
franceses que se oponen a la esclavitud de su país y piden vivir como ciudadanos libres.
¡Hermanos judíos! ¡El peligro es grande! Nuestro primer deber es alertaros. Los bandidos hitlerianos
están dispuestos a los peores crímenes. ¡Cerrar los ojos ante esta trágica realidad equivale a un suicidio!
Abrir los ojos, reconocer el peligro, conduce a la salvación, a la resistencia, a la vida. La cuestión que se
le plantea a cada judío es: ¿qué hacer para no caer en manos de los bandidos de las SS? ¿Qué hacer para
adelantar el fin de los asesinos y mi liberación? ¿Qué debería hacer cada hombre judío, cada mujer judía,
cada joven judío?
1. No esperar en casa la llegada de los bandidos. Tomar todas las medidas para ocultarse y para ocultar
en primer lugar a los niños con la ayuda de la población francesa simpatizante.
2. Tras asegurar la propia libertad, enrolarse en una organización patriótica de combate a fin de
combatir al sanguinario enemigo y vengar sus crímenes.
3. En caso de ser atrapado por los bandidos, resistir por todos los medios. Atrancar las puertas, pedir
auxilio. Ya no hay nada que perder. Más bien se puede ganar la vida con ello. Intentar la huida una y
otra vez.
Ni un judío debe caer víctima de la bestia hitleriana sedienta de sangre. Cada judío libre y vivo es una
victoria contra nuestro enemigo.
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OPERACIÓN VIENTO PRIMAVERAL
En el curso de los meses de mayo y
junio de 1942, las reuniones entre las
autoridades policiales alemanas y
francesas se suceden. Para preservar
una apariencia de soberanía, los
franceses aceptan hacerse cargo en
exclusiva de toda la operación, que
llevará el nombre en clave de Vent
printanier (“Viento primaveral”).
Por similares razones de imagen, el
gobierno de Vichy logra restringir la
redada a los judíos de origen
extranjero, dejando al margen a los
judíos de nacionalidad francesa. A
cambio, la policía francesa se compromete Fotografía sin fecha, tomada probablemente durante la redada
a deportar a 10.000 judíos foráneos de la zona no ocupada. Los nazis se muestran en
un primer momento encantados con la disponibilidad francesa.
Ingentes fuerzas policiales y administrativas –exclusivamente francesas- son
aprestadas para la operación. Se calcula que unos 7.000 funcionarios, de los cuales
4.000 policías, fueron movilizados el día 16 de julio al amanecer. Cincuenta autobuses
de la compañía de transporte público de París y otros diez autocares de cristales
condenados fueron requisados para
el transporte de los detenidos.
Único documento gráfico indiscutible que se conserva
de la redada: los autobuses aparcados en el exterior del
←Velódromo, el 16 de julio de 1942

El 15 de julio, la resistencia judía,
enterada de la inminencia de la gran
redada, alerta a las posibles víctimas.
La mayoría –judíos extranjeros, poco
integrados- no tienen adónde huir.
Aun así, numerosos franceses
ayudaron a esconder y a salvar a
muchos de ellos.
Barrio judío de París, junio de 1942, antes de la redada
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LOS MINUCIOSOS VERDUGOS-BURÓCRATAS: INSTRUCCIONES POLICIALES DE LA
REDADA

París, 13 de julio de 1942
SECRETO
Circular nº 173-42 (Extracto)
A los señores Comisarios de División, Comisarios de Vía Pública y de Circunscripciones de Extrarradio.
[…] Las Autoridades Ocupantes han decidido el arresto y concentración de un cierto número de judíos
extranjeros. La citada medida no atañe más que a los judíos de las siguientes nacionalidades: alemanes,
austriacos, polacos, checoslovacos, rusos (refugiados o soviéticos, es decir, “blancos” o “rojos”),
apátridas, es decir, de nacionalidad indeterminada.
Todos los judíos arriba citados se hallan sujetos a tal medida, sea cual sea su sexo, con tal de que tengan
una edad de 16 a 60 años (las mujeres, de 16 a 55 años). Los niños menores de 16 años serán trasladados
al mismo tiempo que los padres.
Todos ustedes formarán equipos de arresto. Cada equipo se compondrá de un guardia de uniforme y de
un guardia de paisano o un inspector de los Servicios de Información [Renseignements Généraux] o de la
Policía Judicial
[…] Los equipos encargados de los arrestos deberán proceder con la máxima diligencia, sin palabras
inútiles ni comentarios. En el momento del arresto además, no se discutirá si los motivos son justificados o
no. Serán ustedes los responsables de los arrestos y de examinar los casos dudosos que deberán serles
presentados.
[…] Se pondrá a su disposición una flota de autobuses cuyo número se indica más adelante. Cuando
hayan reunido un contingente suficiente para llenar un autobús, se dirigirán ustedes a:
-elCampo de Drancy: individuos o familias que no tengan hijos menores de 16 años;
-el Velódromo de Invierno: los otros.
Llevarán luego los autobuses que sobren al Velódromo de Invierno.
[…] Por último, deberán conservar, para ser utilizadas posteriormente, las fichas de aquellas personas
momentáneamente ausentes durante el primer intento de arresto.
A fin de que mi Dirección pueda estar informada de la marcha de las operaciones, deberán llevar ustedes
al mismo tiempo una contabilidad según los apartados anteriores, que remitirán a su correspondiente
Dependencia. Se les dirigirán requerimientos periódicos para que presenten estas datos.
Entre los arrestados, distinguirán el número de los que sean conducidos a Drancy de aquellos otros
conducidos al Velódromo de Invierno. Para facilitar el control, harán inscribir en el reverso de la ficha por
uno de sus secretarios la palabra “Drancy” o “Velódromo de Invierno”, según corresponda.
Los servicios para los que se destacarán los efectivos indicados a continuación deberán ser provistos de
sus correspondientes mandos, dado que las cifras aquí indicadas sólo incluyen el número de guardias. Los
mandos no intervendrán en los arrestos, pero serán empleados en las tareas de control y vigilancia según
sus instrucciones. Total de equipos: 1472; total de guardias de paisano o de uniforme: 1568. Otros: 220
inspectores de los Servicios de Información y 250 inspectores de la Policía Judicial.
Guardias de los Centros primarios de concentración y acompañantes de autobús. Total de estos efectivos:
430.
La Compañía del metropolitano, red de superficie, enviará directamente el 16 y 17 de julio a las 5 horas
a las Centrales de Distrito, donde permanecerán a su disposición hasta el fin del servicio: 44 autobuses.
Además, a la Prefectura de Policía (cuartel de la Cité): 6 autobuses.
[…] La Dirección de Servicios Técnicos pondrá a disposición del Estado Mayor de mi Dirección, en el
garaje, a partir del 16 de julio a las 8 horas: 10 autocares.
[…] Además, de 6 a 18 horas de los días 16 y 17 de julio, se pondrá un motorista a disposición de cada
uno de los Distritos IX, X, XI, XVIII, XIX y XX.
La vigilancia del Velódromo de Invierno, tanto en el interior como en el exterior, estará a cargo de la
Gendarmería de la región parisina y bajo su responsabilidad.
Resumen de las fichas de arrestos: París: 25 334; extrarradio: 2 057; total: 27 391.
El Director de la Policía Municipal, Hennequin.
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DENTRO DEL VELÓDROMO

El Velódromo de Invierno durante una prueba ciclista (esta fotografía no corresponde a la Redada)

A las cinco de la mañana del jueves 16 de julio, la policía comienza a golpear a
las puertas de los hogares judíos. En dos días, son arrestados 12.884 judíos: 3.031
hombres, 5.802 mujeres y 4.051 niños. Es la primera vez que se incluyen a mujeres
y a niños, que además forman la mayoría de los detenidos: muchos hombres han
huido dejando atrás esposa, hijos, madre, hermanas…, confiados en que sólo les
buscarían a ellos.
El 20 de julio las cifras alcanzan los 13.152 detenidos (3.118 hombres, 5.919
mujeres y 4.115 niños), menos de la mitad de los previsto por los nazis, que
contaban con capturar a la mayoría de los 27.361 judíos extranjeros censados en el
llamado fichero Tulard.
COMUNICADO DE LA PREFECTURA - 8 DE LA MAÑANA DEL 16 DE JULIO:
La operación contra los judíos comenzó a las 4 horas de esta mañana. […] Muchos hombres abandonaron
ayer el domicilio. Se quedaron las mujeres con uno o varios niños pequeños. Otros se niegan a abrir. Es
preciso llamar al cerrajero.
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Los individuos sueltos y las
parejas con hijos mayores serán
trasladados al campo de Drancy,
en las afueras de París. Las
familias con hijos menores de 16
son encerradas en el Velódromo de
Invierno.
Son 8.160 personas –hombres,
mujeres (algunas en avanzado
estado de gestación), niños de
todas las edades (a partir de dos
años), ancianos, enfermos graves
en camilla…-, hacinadas en
condiciones dantescas.
Redada de judíos en París
No hay nada preparado para ellas: carecen de comida, de camas, de medicinas,
casi de agua, de sanitarios… El ruido es infernal (llantos, gritos, lamentos
continuos), las luces nunca se apagan, el hedor sofoca la respiración nada más
penetrar en el recinto, desprovisto por completo de condiciones higiénicas…
DOS TESTIMONIOS EXCEPCIONALES
Antes de finalizar el primer día de la redada, el Movimiento Nacional Contra el Racismo
(MNCR) logra introducir dos observadoras no judías, las hermanas Cathala, provistas con
papeles falsificados de asistentes sociales. A la salida escribirán un estremecedor Relato del
tratamiento infligido a las familias judías, publicado clandestinamente en agosto de 1942, y
único testimonio de primera mano de lo ocurrido en el interior del Velódromo.
El Velódromo de Invierno albergaría unas doce mil personas el primer día. Nada se había previsto
para ellas. Ni siquiera paja. Los internados fueron “instalados” en los bancos o sentados en el suelo. Por
las noche, los niños se acostaban en el suelo, los adultos permanecían sentados en los bancos. Ningún
avituallamiento durante los dos primeros días. Los que no habían traído provisiones se quedaron con el
estomágo vacío. Al tercer día, se distribuyó 79 gramos de pan y tres tazones de caldo Kub [cubos de
caldo, tipo Avecrem] por día y persona. Nada de agua para beber o lavarse. Los w-c, en número de una
docena, se atascaron enseguida y nadie se preocupó de desatrancarlos. Se habían desbordado e
incomodaban a los internados. Esta situación no tardó en desencadenar una serie de desvanecimientos,
de crisis de nervios, de accesos de enfermedades, de tentativas de suicidio. No había más que tres
médicos y un número insuficiente de enfermeras. Una joven de dieciséis años sufrió varios desmayos a lo
largo del día que siguió a su liberación (debida a su nacionalidad francesa). Una vez repuesta, declaró:
“Es un auténtico matadero, los enfermos escupen sangre; la gente se desmaya por todos lados. Los gritos
de los niños son ensordecedores. Es para volverse loco”. Un antiguo combatiente, liberado junto con su
familia, negro de mugre, declara : “Nos hemos salvado de la muerte. He estado en el frente, pero nunca
había visto nada parecido”.
Hemos presenciado algunos abortos y algunos partos. Una joven ha enloquecido y aullaba sin
descanso. Una madre de cuatro niños no paraba de gritar. Durante todo el día y toda la noche, un rumor
enosrdecedor, un ruido infernal llenaba el recinto. Las madres, que ya no podían soportar más los
sufrimientos de sus pequeños, pedían a los policías que los mataran juntos. Durante los cinco días se
dieron varios casos de crisis de locura, de tentativas de suicidio y hubo una treintena de muertos, de los
cuales varios niños. Algunas madres lograron hacer pasar a sus hijos de siete, ocho y diez años por un
agujero, y les empujaron fuera del recinto al tiempo que les decían: “Sálvate, mi niño, pídele a las
buenas gentes que te recojan, tu madre está perdida para siempre”. Un policía, tras una noche de
servicio, confesaba con lágrimas en los ojos: “Si tuviera que presenciar una noche más este espectáculo,
me volvería loco o me mataría”. Las enfermeras jefe amenazaban con marcharse de allí si no se
enviaban socorros de inmediato.
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El otro documento corresponde a una carta de una asistente social a su padre:
12000 judíos están encerrados en el Velódromo de Invierno, es algo espantoso, demoniaco, que te pone un
nudo en la garganta y te impide gritar. Voy a tratar de describirte el espectáculo, pero ya lo que imagines
multiplícalo por mil y aun así no te podrás hacer una idea de lo que en verdad es.
Nada más entrar, se te corta la respiración por la atmósfera viciada y de repente, te encuentras en ese gran
velódromo abarrotado de gentes que se amontonan unos contra otros, algunos con grandes fardos ya sucios,
otros sin nada en absoluto. Tienen poco más de un metro cuadrado de espacio cada uno cuando se acuestan.
Los contados w-c que hay en el Velódromo (ya sabes qué pocos son) están atascados y no hay nadie que
los arregle. Todo el mundo está obligado a hacer sus necesidades a lo largo de los muros.
Abajo han colocado a los enfermos. Los barreños que tienen al lado rebosan porque no hay donde
vaciarlos. En cuanto al agua, desde que estoy allí no he visto más que dos bocas de agua (como los de las
aceras) a las que les han puesto unos tubos de goma. Te puedes imaginar las avalanchas que se forman. El
resultado es que la gente no bebe ni se puede lavar.
El abastacemiento consiste en un cazo de leche por niño de menos de dos años (y tampoco llega para todos)
y dos rebanadas de pan de 2 cm de grosor para todo el día (y no todos la consiguen). De momento se aguanta
porque la gente ha traído provisiones de su casa, pero de aquí a pocos días no respondo de lo que pueda
pasar.
El estado de ánimo de toda esta gente, de estos hombres, mujeres y niños amontonados allí, es
indescriptible. Alaridos histéricos, gritos de “¡Liberadnos!”, tentativas de suicidio. Algunas mujeres quieren
arrojarse desde lo alto de las gradas; se abalanzan sobre ti: “Mátennos, pero no nos dejen aquí!”, “¡Una
inyección para morir, se lo suplico!”, y tantos otros casos horribles.
Se ven por aquí tuberculosos, inválidos, niños que tienen la rubeola o la varicela. Los enfermos están en la
parte baja del Velódromo; en medio se encuentra el centro de la Cruz Roja. No tienen agua corriente ni gas.
El instrumental, la leche, las biberones para los pequeños (los hay de trece meses), todo hay que calentarlo
en hornillos de metal o alcohol. Para poner una inyección se tarda horas.
El agua hay que traerla en lecheras más o menos limpias. Se reparte el agua con cazos. Hay tres médicos
para 15.000 personas y un número insuficiente de enfermeras. La mayor parte de los internados se hallan
enfermos (han ido a buscar incluso a los hospitales a los operados del día anterior, y de ahí los casos de
eventraciones y hemorragias… He visto también a un ciego y a una mujer embarazada). El cuerpo sanitario
no sabe ya a quién atender; la falta de agua además nos paraliza completamente y nos hace descuidar la
higiene. Se teme una epidemia.
¡No se ve ni a un alemán! Y hacen bien en no aparecer porque terminarían linchándolos. ¡Qué cobardía,
dejar que los franceses les hagan el trabajo sucio! El servicio de orden lo componen guardias móviles
[antidisturbios de la época] y jóvenes de “organizaciones juveniles”. Ya te puedes imaginar de qué pie cojean.
Nosotros –asistentes sociales y enfermeras- hemos recibido como consigna de nuestras monitoras: «Sobre
todo no se os ocurra contar fuera nada de lo que aquí sucede». Es indecente. Quieren que quede en silencio
este crimen espantoso. Pues no, no lo permitiremos. Es preciso que la gente se entere. Que todo el mundo esté
al corriente de lo que está pasando aquí.

Redada de judíos en París
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DESPUÉS DE LA REDADA
A pesar de ser alertados el día antes, 15, por la Resistencia judía, la mayoría de
judíos extranjeros no tienen adónde huir. Las organizaciones clandestinas judías
consiguen salvar a numerosos fugitivos, especialmente a niños, confiándolos a
familias francesas en el campo o ayudándolos a atravesar a la zona no ocupada.
Otros se ponen en manos del primer conocido que encuentran, como es el caso de
una madre judía que entregó su pequeña a una vecina, madame Collin, una
institutriz.
«El pasado julio», cuenta la salvadora a una amiga, «en la calle Pas-de-la-Mule, presencié la partida de tres
autobuses llenos de familias judías que los policías habían sacado de sus viviendas. ¡Era increíble! Yo
conocía de vista a casi todo el mundo… Una mujer me hizo señas de acercarme: “Llévese a mi pequeña,
señora, con usted no tendrá miedo de dejarme. No quiero que ella pase por lo que presiento”… La niña me
cogió de la mano y me siguió a casa. Lo hice porque era lo que había que hacer». [Fuente:
http://www.aidh.org/Racisme/shoah/rafle/index.htm ]

La redada fue un fracaso a medias para los organizadores. Más de la mitad de los
judíos fichados por la policía en París (27.361) escaparon a sus perseguidores. Los
responsables nazis no ocultan su decepción en sus informes. Descontando a los que
ya habían huido anteriormente a la zona no ocupada, se calcula en unos diez mil
los judíos que, gracias a los avisos, se escondieron el día antes para evitar ser
capturados.
Los nazis, acostumbrados a la
docilidad de los judíos en otros
países, no salen de su asombro. Un
informe de la Gestapo del 18 de
julio
califica
de
grave
la
circunstancia de que «cientos de
casos han hecho caso omiso de las
órdenes del comandante militar y del
jefe superior de las SS y de la policía,
y han quebrantado las leyes
francesas».
←Reagrupamiento de judíos tras la redada

Otro hecho insólito en las redadas de otros países es la solidaridad «de la población
francesa que, en más de una ocasión, ha expresado su compasión con los judíos
arrestados, sobre todo con los niños».
Los servicios de información franceses (Renseignements Généraux) señalan que
«las medidas tomadas contra los israelitas han turbado profundamente a la opinión
pública», y atribuye esta reacción a «las brutalidades ejercidas contra las mujeres y
los niños arrancados a sus padres». La conclusión del informe es reveladora: «Para
descubrir a los judíos que ya no portan la estrella amarilla y viven bajo falso nombre,
habrá que ir a buscarlos a casa de los arios antes que a sus propias casas».
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DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN A LA
DEPORTACIÓN

Después de cinco días infernales, los 7000 mujeres y niños internados en el
Velódromo son trasladados a los campos de Pithiviers y de Beaune-la-Rolande, en las
afueras de París. La aglomeración vuelve a ser espantosa: son campos pensados para
una población de 4000 internos que, de pronto, se ven desbordados por casi el doble.
Carente de condiciones higiénicas, los campos se transforman enseguida en un atroz
vertedero. Ya desde fuera, conforme uno se acerca a ellos, el hedor es insoportable. A
la falta de condiciones higiénicas se suma la escasez de comida. Las epidemias se
multiplican, cebándose en especial sobre los niños, comidos por las pulgas y los piojos.

←Familias en Beaune-la-Rolande, verano 1941

↑ Campo de Beaune-la-Rolande

Durante julio y agosto los internos son deportados a
Auschwitz. La mayoría son gaseados a su llegada.

Campo de Pithiviers↓

↑Esta foto del campo de Pithiviers fue publicada en la prensa
francesa de la época con el siguiente pie de foto: «Judíos en un campo de
concentración. La nueva revolución fascista acaba de encerrar a todos los
judíos sin excepción en campos de concentración. Sus bienes fueron
confiscados en beneficio de los damnificados de la guerra. Un ejemplo para
imitar». Fuente:
http://spider95.canalblog.com/archives/2006/04/10/index.html
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DRANCY

Fue el principal campo de tránsito en Francia, la verdadera antesala de la muerte,
pues de allí partían la mayoría de los trenes hacia los campos de exterminio de
Polonia, principalmente Auschwitz. De un total de 76.000 judíos deportados de
Francia, 67.000 lo fueron desde Drancy. Sólo 2.000 regresarían, menos del 3%.

El campo de Drancy se situaba en un
bloque de viviendas sociales, La Cité de la
Muette [La Ciudad de la Muda],
construido en las afueras de París a
comienzos de los años ’30 según las
últimas
tendencias
urbanísticas
y
arquitectónicas. La urbanización estaba
compuesta de cinco grandes torres y un
edificio de cuatro plantas en forma de u,
llamado «la herradura». Fue en este
último –que se hallaba sin terminar y
deshabitado- donde se instaló el campo.
Bastó para ello cerrar la parte abierta con
alambradas y situar torretas de vigilancia.

A la izquierda el campo de Drancy; a la derecha el Ruedo de la M-30 en Madrid. Repárese en lo fácil que es
convertir un bloque de viviendas sociales en un campo de concentración; en lo cerca que están uno de otro. En
el caso madrileño aún costaría menos la clausura completa del recinto.
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Durante tres años, de agosto de
1941 a agosto de 1944, Drancy fue
utilizado
como
campo
de
concentración de judíos arrestados
en las diversas redadas. El último
convoy partió de allí el 17 de agosto
de 1944, dos días antes del
levantamiento de París.
En el momento álgido de las
redadas, el campo llegó a contar
con una población de 7.000
reclusos, mucho más allá de su
capacidad prevista de 700. En la
actualidad alberga a 400 vecinos.
El hambre, las epidemias, la falta de higiene, el trato brutal de los guardias
(todos franceses) no tenía nada que envidiar al de los peores campos nazis.

←Internos en
Drancy, 1942↓

«La herradura»
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DRANCY TRAS LA REDADA
Alrededor de cuatro o cinco mil hombres detenidos el 16 de julio fueron enviados a Drancy. Se
hacinó a unos 85 por dormitorio, esto es, a dos metros cuadrados por persona, hundidos en la
inmundicia, sobre un suelo pegajoso de un fango, producto del constante goteo de los conductos de
agua. Los hombres, las mujeres, los enfermos –a los que hay que añadir también unas decenas de
niños enfermos- pasan allí días y noches en una atmósfera indescriptible, en medio de gritos, llantos
de mujeres y espasmos de enfermos. Una mujer liberada cuenta que todos tienen el aire de ganado
apaleado que espera la muerte. La desesperación empuja a algunos al suicidio: tres mujeres se
arrojan desde el cuarto piso, otra se corta las venas.
Cada gesto, cada paso, son controlados por los guardias; incluso para ir a los baños hace falta
pedir permiso. Llueven los castigos por cualquier falta: supresión de comidas, cerrar ventanas,
prohibición de ir a los lavabos.
El sadismo alcanza el colmo durante los preparativos de las deportaciones: los seleccionados
deben coger sus pertenencias a toda prisa y bajar al patio; enseguida son encerrados en un recinto
rodeado de alambradas; se rapa a los hombres y todo el mundo es cacheado. Los hombres son
despojados de su dinero, relojes, plumas; las mujeres son desvestidas y registradas; les roban sus
joyas e incluso su alianza. Un hombre al que le descubrieron algo escondido fue golpeado de tal
modo que debió ser transportado en camilla.
Al día siguiente, a las 6 de la mañana, hacen subir a los internos a los camiones; se separa
sistemáticamente a los maridos de sus esposas; se empuja a los enfermos graves a golpes de porra;
los guardias sostienen por los brazos a desdichados con el rostro ensangrentado; se iza a los
ancianos de setenta u ochenta años; se llevan incluso a los enfermos mentales.
[Fuente: http://www.aidh.org/Racisme/shoah/rafle/index.htm ]

En un alarde de insensibilidad histórica, el campo
de Drancy vuelve a utilizarse hoy día como
viviendas sociales (imaginemos
Auschwitz
convertido en una urbanización residencial).

←Drancy, en agosto de 1941 y en la actualidad↓
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DEPORTACIÓN: HACIA UN «DESTINO
DESCONOCIDO»
1942 fue un año terrible. Sólo de marzo a diciembre fueron deportados 43.000
judíos, el 56% del total de deportados de Francia durante toda la guerra. Durante
los meses de julio y agosto se sucedieron rápidamente unos 20 convois, cada uno
con 1.000 judíos. Casi la totalidad de ellos acabarían en la cámara de gas.

CARTA ARROJADA EN MARCHA POR UNA DEPORTADA
Éperney, 27-7-1942
No sé si esta carta te llegará. Nos encontramos en un vagón de ganado. Nos han quitado hasta los objetos
de aseo más necesarios. Para un viaje de tres días, apenas tenemos pan, y el agua en cuentagotas.
Hacemos las necesidades sin molestarnos, en el suelo, hombres y mujeres. Hay una muerta entre nosotros.
Cuando agonizaba, pedí socorro. Tal vez hubieran podido salvarla. Pero los vagones están sellados y nadie
vino a socorrerla. Y ahora debemos soportar el hedor de la muerte. Nos amenazan con golpearnos o
dispararnos. Mi hermana y yo nos damos ánimos una a la otra y, a pesar de todo, tenemos confianza.
Os beso a todos, a los niños, a la familia y a los amigos. Sarah
[Fuente: http://www.aidh.org/Racisme/shoah/rafle/index.htm ]

Salida de Compiègne, el 27 de marzo de 1942, del primer convoy de
1112 judíos deportados de Francia hacia Auschwitz

↑Deportación de judíos de Marsella,
1943→
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OCTAVILLA DEL MOVIMIENTO NACIONAL CONTRA EL
RACISMO, SEPTIEMBRE DE 1942

¡A las madres y padres franceses, a la juventud, a los maestros y profesores!

Dos mil niños pequeños judíos de las dos zonas, de entre dos y doce años, arrancados a sus padres,
acaban de ser enviados hacia el Este, hacia un «destino desconocido». Trenes interminables de
vagones sellados les transportan a la tortura y a la muerte. Los desgarradores gritos de las inocentes
víctimas que se escuchan por encima del ruido de las ruedas siembran el espanto y el horror a lo
largo de la ruta.
¡Madres francesas!
Mientras besáis a vuestros niños por la noche, en su cama, antes de su dichoso sueño, cuando por
la mañana, recogéis la primera sonrisa de vuestro niño despertado, pensad en esos trenes infernales
donde, hacinados como en un vagón de ganado destinado al matadero, dos mil críos judíos, viajan
solos, abandonados a una angustia mortal, gritando de terror y de sed. ¿Ha habido alguna vez en el
mundo o en toda la historia moderna algo más atroz, más inhumano, más bárbaro que este suplicio
de niños inocentes? Igual que los vuestros, estos niños tenían sus mamás y papás dispuestos a
defenderlos. Pero les fueron arrebatados sin piedad, con un bestial salvajismo.
En los campos de Pithiviers y Beaune-la-Rolande las madres judías defendían a sus críos con toda
la furia de una desesperación atroz. De este modo, convertidos en testigos horrorizados del suplicio
de sus mamás, dos mil pequeños, cuyos papeles de identidad serían destruidos acto seguido, pudieron
ser sacrificados a la locura sanguinaria de las bandas nazis.
Estos horrores sucedieron entre nosotros, en nuestra dulceFrancia, con la complicidad del
gobierno francés que colaboró con aquellos que nos matan de hambre, que saquean nuestras
riquezas, que retienen a nuestros prisioneros, que asesinan a los patriotas que luchan por una
Francia libre y dichosa[…]
Ya las mayores autoridades espirituales e intelectuales de Francia –las cabezas de las iglesias
católica y protestante, los representantes más cualificados de la ciencia y las letras francesas- se han
levantado con indignación contra esta trágica y bárbara caza a los judíos. ¡Es preciso que estos
llamamientos no queden sin eco!
¡Jovenes franceses! ¡Escolares! ¡Estudiantes !
Cuando volváis a las clases encontraréis miles de sitios vacíos en vuestras aulas. Son los de
vuestros camaradas judíos, educados como vosotros en el amor a Francia. Sabed que el gobierno de
Pétain-Laval les ha entregado a una muerte segura. ¿Es ese el orden nuevo?¿Es esa la Revolución
nacional?
¡Educadores! ¡Maestros y maestras de escuela! ¡Profesores !
Vosotros que consagráis vuestra vida a formar el alma de la juventud francesa, que les enseñáis los
grandes principios de la justicia y de la fraternidad humanas, ¿podréis pasar en silencio antes estos
actos inhumanos y bárbaros?
¡Multiplicad vuestras protestas ante las autoridades!
¡Alojad, proteged, esconded a los niños judíos y a sus familias!
¡No los dejéis a su suerte en manos de los verdugos hitlerianos!
¡Salvad el honor de Francia!
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LOS NIÑOS DE LA REDADA

Régine Ajdelson, fotografía tomada el 7 de julio de 1942, nueve días antes de su
arresto en su casa de París, durante la redada del Velódromo de Invierno. Su
madre, Sarah, fue deportada en el convoy 14. Régine la siguió en el convoy 20 del
17 de agosto de 1942. Ninguna sobrevivió.
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4.115 niños, desde los dos años, fueron apresados del 16 al 20 de julio sólo en
París y alrededores. Era la primera vez que una
redada los incluía. Tras su paso por el infierno
del Velódromo de Invierno, todos serían
evacuados, junto con sus madres, a los no menos
terribles campos de internamiento de Beaune-laRolande y Pithiviers. Poco les duraría el último
consuelo de la compañía materna.
A fines de julio, las madres serán separadas de
sus hijos en escenas desgarradoras, para ser
enviadas a Auschwitz y gaseadas de inmediato.
Los niños, de 2 a 12 años, permanecerían solos,
abandonados a su suerte en condiciones atroces
(enfermos, desnutridos, sucios, comidos de
parásitos). A partir de mediados de agosto, serán
transferidos a Drancy; desde allí, hacinados en
vagones de ganado, como antes lo fueron sus
padres, sin apenas agua ni provisiones y bajo un
calor espantoso, viajarán hasta Auschwitz y,
nada más bajar del tren, hacia la cámara de gas.
Ninguno sobrevivió.

Niña internada en Drancy, esperando la deportación

Separación de madres e hijos
Escenas trágicas e indignantes tuvieron
lugar en el momento en que se separó a
las madres de los hijos. Éstos se aferraban
a sus madres gritando : “¡Mamá, no te
vayas!”. Varias mujeres se arrojaron
sobre sus hijos al tiempo que suplicaban a
los guardias que los mataran allí mismo
antes que arrancarlos de sus críos. Los
guardias los separaban a golpes de porra,
sin perdonar ni siquiera a los niños. Casi
todas las mujeres tenían señales de
golpes. Como ni aun así permitían que las
separasen de sus hijos, terminaban siendo
arrojadas a la fuerza dentro de los
autocares, molidas a golpes entre
amenazas de muerte. Los niños de dos a
trece años se quedaron solos, sin ninguna
vigilancia, hambrientos y cubiertos de
mugre. A partir de entonces les asignaron
a cada uno un número que utilizarían
para llamarles.
(Adam Rayski, Il y a soixante ans, la rafle du
Vélodrome d’Hiver,
http://www.aidh.org/Racisme/shoah/rafle/index.htm)

←Beila Biglaizer fue deportada el 17 de agosto de 1942
junto con sus cuatro hijos: Bernard, 11; Lucienne, 9;
Paul (Maurice), 8; y Claude (Edouard), 3.
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Testimonio del doctor Georges Wellers, superviviente de
Drancy y Auschwitz, sobre la deportación de los niños

Normalmente, el día de la deportación se despertaba a los niños a las
cinco de la mañana y se vestían en penumbras. A esa hora solía hacer
frío, pero casi todos los niños bajaban al patio con muy poca ropa.
Los más pequeños, que habían sido bruscamente despertados y estaban
aún muertos de sueño, rompían de repente a llorar, y todos los demás se
les iban uniendo. No querían bajar al patio por nada del mundo, se
resistían y no permitían que les vistieran. A veces sucedía que un
dormitorio entero de un centenar de críos caía presa del pánico y del
terror más incontrolable, y hacían oídos sordos a las palabras de
consuelo de los adultos, que trataban en vano de hacerles bajar las
escaleras.

(↑Francine Beirach, nacida en París, tenía cuatro años y medio cuando
fue arrestada)

Entonces llamaban a los guardias, que arrastraban
a los niños a la fuerza entre gritos de terror. Los
críos esperaban en el patio a que les pasaran lista.
Algunos se equivocaban al responder cuando
decían sus nombres. Los mayores cogían de la
mano a los pequeños y no dejaban que se
separaran de ellos.
Había un número determinado de niños que se
añadían a cada transporte al final. Aquellos de
nombre desconocido eran inscritos en la lista con
un signo de interrogación. Era un detalle sin
importancia, habida cuenta de que ni siquiera la
mitad de aquellos niños sobreviviría probablemente
al viaje.
Nadie albergaba dudas de que los supervivientes
serían exterminados nada más llegar a destino. De
este modo, unos 4.000 niños, que habían sido
dejados solos tras la evacuación de sus padres,
fueron deportados en dos semanas a partir de
mediados de agosto de 1942.
Aline Korenbajzere entró en la cámara de gas el día de su tercer cumpleaños↑
Fuente: http://www.holocaustresearchproject.org/nazioccupation/frenchjews.html
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Carta arrojada desde un vagón de deportación, escrita por una niña de 14 años

Querida Paulette:
Estoy en un vagón de ganado para la
deportación. Espero volver a ver a
mamá. Ayer nos registraron y nos
quitaron el dinero, las cosas de escribir
y todo lo que corta.
No he recibido ninguna noticia de
París y tampoco he recibido ningún
paquete. Dale un beso muy fuerte a mi
hermano de mi parte; dile que soy muy
valiente. Dale otro beso a Dora. Espero
que nos veremos pronto. He escrito esto
deprisa y corriendo y ya no tengo
tiempo ni sitio para seguir. Te envío un
beso muy fuerte, de todo corazón.
Simone.
Quedaré muy agradecida a quien
remita esta carta ; me hará un gran
favor. El 28-8-1942
La deportación de los niños (extraído del Relato del tratamiento infligido a las familias
judías, publicado en agosto de 1942):
Los amontonaban en vagones sellados… Algunos testigos vieron en la estación de
Châlons-sur-Marne cómo asomaban las manos de los niños con botellas vacías por los
orificios de los vagones de ganado donde estaban encerrados. Los soldados alemanes de
guardia impedían acercarse a las personas que intentaban coger estas botellas para
llenarlas de agua. Al final de este calvario, les espera las cámaras de gas y los hornos
crematorios.
El célebre novelista francés Georges Perec (19361982) fue uno de los niños judíos escondidos que→
escapó a la Redada. Hijo de judíos polacos, su padre
murió combatiendo contra los alemanes. Su madre
logró ponerlo a salvo en 1941, enviándolo con unos
parientes de la zona no ocupada que lo ocultaron
hasta el fin de la guerra. Ella misma fue detenida y
deportada a Auschwitz, donde murió gaseada en 1943.
«El pasado dejó de existir… No tengo recuerdos de
infancia… Nadie tenía que preguntarme sobre ese
tema. No estaba inscrito en mi programa. Estaba
dispendado de ello: otra historia diferente, la Grande, la
Historia con su gran hache, había ya respondido por
mí: la guerra, los campos».
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Lector:
Contempla detenidamente cada uno de los siguientes
rostros, no te llevará más de unos minutos. Son tan sólo
unos pocos de entre los más de 4.000 niños que fueron
detenidos durante los dos días de la redada (al final de
la guerra serían muchos más). Todos ellos fueron
separados de los padres, hacinados en vagones de
ganado y deportados hacia las cámaras de gas de
Auschwitz a la edad que figura entre paréntesis.
Por favor, detente unos segundos en cada uno y, acto
seguido, trata de convencerte de que el futuro de tu
familia, de tu país, de la humanidad en su conjunto
depende de que todos y cada uno de ellos sean
exterminados cuanto antes porque, tras esos rostros
aparentemente inocentes, se esconde el mal absoluto…
¿Absurdo? Hace setenta años la mayoría de todo un
pueblo, y muchos otros miles en los países de la
civilizada Europa, compartieron ese absurdo. Aun hoy
día en todo el mundo (también entre nosotros), siguen
siendo multitud los que, en uno u otro grado,
comparten el desvarío antisemita.
(Fuente: http://www.holocausthistory.org/klarsfeld/French%20Children/html&graphics/T0423.shtml)
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Abel Bac
(3 años)

Anne Birbraer (14), Therèse Barbanel
(13)

Arlette y Lucienne Biabylen,
(
(12 y 11)

Berthe y Jenny Burakowski (8)

Jean (12) y Jacqueline Bajczman (6) Familia Braunstein, sólo sobrevivió Charlotte,
la pequeña
Paul (9) y Anna Altzstein (7)

Serge-Max Borstcher (3)

Léon Brajeman (8)

Hermanos Cukierman

Francine Beirach (4)

Fernande Choroszez (2)

Ida Cukierman

Beila Biglaizer y sus 4 hijos, todos
deportados
Sarah Borksztein (12)
Marcelle Bonderman (14)

Maurice (14) y Ferdinand
Davidovitz (12)
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Flora Brotkiewicz (12)
Thérèse Brajntich (11)

Thérèse y su hermana Dénise Brajntich (6)

Sarah Brotkiewicz (14)

Los mellizos Maurice y David Cherschkovitch (9)
Abraham y Fajga Bojmal,
con cuatro de sus cinco hijos,
todos deportados
Albert Barbanel (9)

Anna Baum

Joseph Baum

Esther Baum

Suzanne Baum

De los 9 hermanos Baum, sólo los dos
mayores sobrevivieron

Fanny Brukner (8)

Thérèse Barbanel (13)

27

LAS CARTAS DE MARIE JELEN
Se han conservado las cartas escritas en cautiverio por
uno de los niños del Velódromo, Marie Jelen, que contaba
10 años en el momento del arresto. Marie escribió hasta
siete cartas a su padre, sastre de origen polaco, destinado
en las Ardenas como trabajador agrícola forzado.

←Primera carta:
Querido papá:
Nos llevan al Velódromo de invierno pero no nos escribamos
ahora porque no es seguro que nos quedemos aquí.
Un beso fuerte y otro de mamá,
tu hijita que se acuerda mucho de ti,
Marie
Segunda carta→
[Marie y su madre son internadas en el
campo de Pithiviers. Las condiciones son
atroces, las epidemias se propagan. El 31
de julio Marie es separada de su madre, que
será deportada a Auschwitz y gaseada al
llegar]
Querido papá:
Estoy enferma, tengo la escarlatina, no es nada grave pero dura
mucho tiempo. Tengo que quedarme 40 días en cama, los primeros
días no puedo comer, así que nos dan leche. Estoy muy bien de
salud. Hace 18 días que estoy enferma. Se come bien, puré de patatas, arroz, fideos.
Un beso muy fuerte de tu hijita que te quiere,
Marie
←Tercera carta
27 de agosto 1942
Querido papá:
Aprovecho mi tiempo para escribirte una segunda carta. Perdona
por no escribir antes porque en la enfermería hay niños más pequeños
que yo, y cuando la enfermera y la señora que se ocupa de los niños
enfermos están fuera, los mayores deben ocuparse de los más
pequeños. He vuelto a encontrarme a mis compañeros de París. He
visto a Fanny con su hermano pequeño. Cuando no estaba mala,
jugaba todo el tiempo con ella, y también me he encontrado a Robert
con su madre y su padre, así que no me he aburrido.
Un beso muy fuerte de tu hijita que te quiere mucho,
Marie
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Cuarta carta→
29 de agosto [1942]
Querido papá:
Espero que no te aburras mucho y que las patatas crezcan
bien. Yo estoy bien pero me aburro un poco de todas formas.
Hace unos días nos lo pasamos muy bien. La señora que nos
cuida nos dio pan de especias con peras y ciruelas, nos dimos
una comilona. La señora es muy amable conmigo, nos mima
mucho. La comida que nos dan está buena, lo único es que no
podemos comer las cosas con sal y si no está dulce no está
bueno. Me acuerdo mucho de ti, ¿estás bien de salud?Yo
cuando me canso de estar todo el tiempo en la cama, me
levanto un poco. No se me ocurre nada más que contarte.
Un beso muy fuerte de tu hijita que te quiere,
Marie

← Quinta carta
2 de septiembre [1942]
Querido papá:
Te escribo otra vez para decirte que ya estoy casi curada
del todo. Tengo buen apetito, como bien, duermo bien y me lo
paso bien. Espero que tú no te aburras mucho, y que tú comas
y duermas bien como yo, y que estés bien de salud. No tengo
ya más que contarte.
Un beso muy fuerte de tu hijita que te quiere mucho,
Marie

Sexta carta→
[El absurdo burocrático: el control minucioso de la
correspondencia de unos niños destinados a ir a la cámara de
gas en unos días.]
Pithiviers 11 9/42
Querido papá:
Perdona por no haberte escrito antes. Puedes enviarme un
paquete dos veces al mes y una carta todas las semanas. En
el sobre encontrarás otro en el cual va una ficha que deberás
pegar en el sobre. La carta que me escribas tienes que
meterla dentro del otro sobre. Te pido poco porque sé que no
podrás enviarme mucha cosa. ¿Cuándo volverás a París? Yo
aquí me aburro mucho.
Un beso muy fuerte de tu hijita que te quiere mucho,
Marie
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Séptima y última carta:
[Escrita tres días antes de
su
deportación
a
Auschwitz, el 21 de
septiembre de 1942,
hacinada en vagones de
ganado junto con otros
1015 deportados judíos,
163 de ellos niños.
Llegaron a destino el 23
de septiembre. Marie fue
gaseada de inmediato,
apenas a un mes de
cumplir once años (nació
un 20 de octubre de
1931)]
Pithiviers, el 18 9 42
Querido papá:
Hace mucho que no te
he
escrito
porque
esperaba el permiso para
escribir cartas. Puedes
enviarme una respuesta
en el otro sobre. Si
puedes me gustaría que
me enviaras mis fotos, la
de mamá y la tuya. Hace
mucho tiempo que no te veo. Espero poder verte muy pronto. Trata de
sacarme de aquí para poder estar contigo otra vez, aquí me estoy
quedando sin fuerzas. He adelgazado mucho, todavía estoy enferma, he
cogido otra enfermedad, la varicela, hay gente que dice que van a dejar
libres a los niños que tengan menos de 16 años. Espero que me llegue tu
respuesta lo antes posible. Que sigas bien, sobre todo no caigas enfermo
como me pasa a mí. No te lo pases mal como yo, que me pongo a llorar
cada vez que me acuerdo de ti
Tu hijita que te quiere y te envía un beso muy fuerte,
Marie
Fuentes: http://www.holocaust-history.org/klarsfeld/French%20Children/html&graphics/T0839.shtml
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/marie.htm

30

ASESINOS DE DESPACHO:
LOS ORGANIZADORES DE LA
REDADA

Se ha discutido mucho sobre el grado de
conocimiento que tenían las autoridades de
Vichy sobre el destino de los judíos. ¿Estaban
enteradas de lo que ese «destino desconocido»
en Polonia significaba realmente? ¿O pensaban
acaso que los niños pequeños, los ancianos, los
enfermos, las mujeres embarazadas serían
útiles en los duros campos de trabajo a los que,
en apariencia, se dirigían?
Se trata de una discusión superflua: desde
1942 –tan temprano como esa fecha- era un
secreto a voces para la Resistencia y para los
Aliados la existencia de campos de exterminio.
¿Iban a ignorar los más estrechos
colaboradores de los nazis lo que ya sabían
hasta sus peores enemigos?
El periódico clandestino J’accuse,
publicado por el Movimiento Nacional
Contra el Racismo (MNCR), es el primero
en anunciar –el 20 de octubre de 1942- «la
ejecución por gas» de los judíos
deportados de Francia.

ALEMANES
* GENERAL SS KARL OBERG (en la foto, con gafas, acompañado del Pierre Laval,
primer ministro del gobierno de
Vichy). Jefe superior de las SS y de
la policía en Francia. Antes de
llegar a Francia, participó en el
exterminio de judíos en Polonia.
Llamado «el carnicero de París»
por los franceses. Tras la derrota
nazi, será condenado a muerte por
tribunales americanos y franceses,
pena conmutada por la de cadena
perpetua. Amnistiado por De
Gaulle en 1962, vivirá en libertad
hasta su muerte en 1965.

* CAPITÁN SS THEODORE DANNECKER. Encargado de
Asuntos Judíos en Francia, era el enviado de Eichmann (el organizador de la
Solución final). Fue el verdadero arquitecto de la persecución y genocidio de
los judíos franceses. Posteriormente, se encargó de la deportación de los
judíos búlgaros, italianos y húngaros. Se le considera el principal responsable
del exterminio de los judíos europeos. Detenido por los americanos tras la
guerra, se suicidó en 1945.
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* CORONEL SS HELMUT KNOCHEN. Jefe de la Policía de
Seguridad (SIPO) y del Servicio de Seguridad (SD) en Francia, encargado
de la represión de los enemigos del régimen, es decir, resistentes y judíos
sobre todo. Uno de los máximos responsables de la deportación de los
judíos franceses y de la muerte de miles de resitentes. Tras la guerra fue
extraditado a Francia y condenado a muerte. Finalmente, su pena fue
conmutada por la de veinte años de prisión. Indultado por De Gaulle en
1962, regresó a Alemania, donde trabajó en seguros, volvió a casarse dos
veces más, tuvo un hijo y vivió sin ser molestado por la justicia hasta su
muerte en el 2003.

* CAPITÁN SS HEINZ ROTHKE. Ayudante primero y sucesor después de
Dannecker al frente de la oficina de Asuntos Judíos en Francia. Uno de los
principales organizadores de la Redada del Velódromo y posteriormente, al frente
de Asuntos Judíos, principal y meticuloso organizador de las deportaciones de
judíos franceses (hasta un total de 76.000) de 1942 a 1944. Tras la guerra, vivió
públicamente y sin esconderse como abogado en Alemania. Nadie le molestó hasta
su muerte en 1966.

FRANCESES
* PIERRE LAVAL. Primer ministro del gobierno de Vichy
durante la redada.
El 3 de julio de 1942 declara en consejo de ministros: «Es
preciso distinguir entre judíos franceses y desechos expedidos
por los propios alemanes. La intención del gobierno alemán
consiste en crear un estado judío en el este de Europa. No
consideraría un deshonor si un día nos deshacemos de los
innumerables judíos extranjeros de Francia enviándolos hacia
ese estado judío».
En principio, los alemanes no tenían pensado deportar a los
niños menores de 16 años durante la redada. No por motivos
humanitarios, sino porque la deportación de niños incapaces
para el trabajo habría dejado al descubierto la falsedad de la
historia de los campos de trabajo como destino final de los
deportados.
Fue Pierre Laval quien insistió ante los alemanes para que los
niños fueran también deportados hacia el Este. Danneker, el
encargado alemán de Asuntos Judíos en Francia, informa a su
superior Eichmann el 6 de julio: «El presidente Laval ha
propuesto que, durante la evacuación de las familias judías de la
zona no ocupada, los niños menores de dieciséis años sean también llevados. En cuanto a los niños
judíos que permanezcan en la zona ocupada, es una cuestión que no le interesa».
Laval pretendió hacer pasar esta atrocidad por medida humanitaria, ante la oleada de protestas
que había suscitado la separación de niños y padres durante la redada. La verdadera razón era
deshacerse del molesto problema que representaba el mantenimiento de miles de huérfanos. Como
señalaba un informe del Socorro Nacional (Secours National) dirigido a Pétain el 20 de julio: «La
cuestión de los niños, en número de cuatro mil, se planteará próximamente. La Administración
pública no puede hacerse cargo de ellos por el momento».
Tras la derrota nazi fue condenado a muerte y fusilado en octubre de 1945.
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* RENÉ BOUSQUET. Máxima
autoridad polcial francesa y principal
responsable de la redada por parte
francesa. Fue el interlocutor de más
alto rango con quien los nazis
negociaron la deportación de los
judíos franceses.
Por iniciativa
propia, le ofrece a los nazis deportar
10.000 judíos extranjeros de la zona
no ocupada a cambio de hacerse
cargo en exclusiva de la realización
de las redadas. Los nazis se muestran
encantados
ante
esta
buena
disposición a colaborar.
Cuando la guerra empieza a
Bousquet sonriendo, con cuello de piel, en 1942, junto a Dannecker
torcerse para los alemanes, Bousquet,
siempre oportunista, comienza a colaborar con la Resistencia, lo que –junto con el desconocimiento
durante años de su papel real en las deportaciones- le valdrá salir casi indemne de la depuración
tras la Liberación.
Después de la guerra, llevará una exitosa carrera como ejecutivo de banca y empresario de
prensa, con relaciones al más alto nivel. Será íntimo amigo del presidente Mitterrand, también
funcionario de Vichy en su momento, al que apoyará en diversas campañas electorales.
Notificación de Bousquet a Laval, el 15 de julio de 1942, anunciándole con aséptica prosa burocrática la
inminente redada. El texto dice: «Como ya le
informé verbalmente, las Autoridades Alemanas han
decidido trasladar a los territorios del Este a los
judíos residentes en la región parisina y
pertenecientes a las siguientes categorías: apátridas,
alemanes, austriacos, checoslovacos, polacos, rusos,
refugiados del Sarre. Los Alemanes invitaron a las
Autoridades Francesas a efectuar la concentración
de los judíos pertenecientes a dichas categorías en
campos de la zona ocupada, desde donde procederán
a su traslado».

Todo cambiará en 1978, a raíz de la entrevista concedida por Louis Darquier –desde su refugio en
España- a L’Express, en la que le acusa de ser el principal responsable de la redada del Velódromo.
Desde entonces se inicia la persecución judicial de un hombre poderoso, al que sus amistades
políticas –empezando por el propio
Mitterrand- amparan y protegen. Pese a
todas las maniobras para torpedear el
procesamiento, de las que la prensa
responsabiliza al entonces presidente
Mitterrand, un proceso judicial por
crímenes contra la humanidad se abre en
1989. En 1993, con el proceso aún en fase
de instrucción, Bousquet es asesinado de
cinco diparos por un presunto justiciero.
En realidad, al poner punto final a las
investigaciones, el crimen beneficia ante
todo al entorno de Bousquet, que así se verá
libre de la pesquisa judicial. Muchos
implicados con un oscuro pasado en el
gobierno de Vichy respiran aliviados.
René Bousquet, al fondo, en 1974, con su
amigo y valedor François Mitterrand.
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* LOUIS DARQUIER DE PELLEPOIX. Director del Comisariado
de Asuntos Judíos, organismo encargado de instaurar medidas antisemitas en
la Francia ocupada. Fanático antisemita, declaró en un discurso de 1937:
«Debemos resolver a la mayor brevedad posible el problema judío, bien sea
por medio de la expulsión o de la masacre». Fue uno de los principales
organizadores de la redada del Velódromo. A última hora fue desplazado por
René Bousquet, quien logró convencer a los nazis para que le cedieran todo el
mando de la operación que debía corresponder, en principio, a Darquier. Éste
se tomaría su venganza antes de morir en su refugio de Málaga, acusándole
en una entrevista en el semanario L’Express en 1978 de ser el principal
responsable de la redada, lo que precipitaría la ruina pública de Bousquet y
finalmente, su asesinato. Condenado a muerte tras la Liberación, se refugió
en España, donde Franco lo protegería. Francia jamás solicitó su
extradicción. Murió apaciblemente en Málaga, en la España democrática de
1980. Fue gran amigo del escritor antisemita Céline.
* JEAN LEGUAY. Delegado en la zona ocupada de la policía de Vichy, bajo el mando de René
Bousquet. Participó estrechamente con Dannecker, el encargado nazi de Asuntos Judíos en
Francia, en la detallada preparación de la redada y de la posterior deportación. Al finalizar la
guerra, vivió sin ser molestado por la justicia y ocupó altos cargos de ejecutivo en empresas de
perfumes y farmacéuticas. Acusado en 1979 por el cazanazis Serge Klarsfeld de crímenes contra la
humanidad –fue le primer francés acusado por tal concepto- por su implicación en la redada,
Leguay moriría en 1989 sin llegar a ser juzgado.
* ÉMILE HENNEQUIN. Director general de la policía municipal
de París, fue el encargado de la organización práctica de la redada.
Suyas son las minuciosas instrucciones que se repartieron a los policías
que intervinieron (véase antes página 9). Fue condenado en 1946 a ocho
años de trabajos forzados por colaboracionismo, pero no por su
implicación en la redada del Velódromo.

* ANDRÉ TULARD. Subdirector de Asuntos Judíos de la policía de
París, suyo es el fichero de judíos que permitió la redada. El «fichero Tulard», como se conoce
desde entonces, contenía más de 150.000 personas. Participó también en la organización de las
deportaciones de julio. Murió en 1967, conservando su Legión de honor, sin ser objeto de ninguna
persecución judicial tras la guerra.
1980: el proceso de Colonia
Ningún francés fue condenado por su implicación en la redada del Velódromo de Invierno. Gracias, sin
embargo, a los esfuerzos individuales del cazanazis francés Serge Klarsfeld –hijo de deportados judíos-,
tres mandos de las SS implicados en la organización de la redada fueron procesados en 1980, en Colonia,
por la deportación y asesinato de 40.000 judíos franceses. Herbert Hagen (adjunto al jefe de las SS en
Francia, Oberg), Kurt Lischka (suplente del jefe del SIPO y del SD en Francia, Knochen) y Ernst
Heinrichsohn (adjunto al jefe de la oficina de Asuntos Judíos de la Gestapo, Dannecker) fueron
condenados respectivamente a doce, diez y seis años de prisión. Los dos primeros sólo cumplieron cinco
5 años.

Herbert Hagen

Kurt Lischka

Ernst Heinrichsohn
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DESPUÉS DE LA REDADA

Tras la del Velódromo de Invierno, nuevas redadas proseguirían en la zona no
ocupada. Miles de familias judías son arrestadas por toda Francia. Las mismas
escenas desgarradoras se repiten: dispersión de familias, deportación de enfermos
y ancianos, suicidios.
En la zona ocupada, las familias judías de nacionalidad rumana o húngara, que
se habían librado hasta el momento, son también apresadas. No se respeta ya ni a
los bebés de un mes ni a los ancianos de más de setenta. Se llega incluso al colmo de
detener a las mujeres de los soldados franceses prisioneros, a las viudas de guerra
y a sus niños.
Completamente identificados con la locura de sus amos nazis, son siempre
secuaces franceses (policías, pero también voluntarios fascistas) los que llevan a
cabo estas infames persecuciones. La última deportación se produjo el 17 de agosto
de 1944, dos meses y medio después del desembarco aliado en Normandía.
No obstante, después del terrible verano de 1942, las protestas de la Iglesia
obligarán al gobierno de Vichy a dar marcha atrás en su afán de deportar judíos.
Aunque no se detienen, las deportaciones se ralentizan a partir de 1943. Laval
expresa a los nazis su preocupación ante las
protestas suscitadas.
El jefe de la policía alemana Helmut Knochen
admite en un mensaje a Adolf Eichmann del 25 de
septiembre de 1942 que, debido a las protestas
levantadas por las redadas del verano, el gobierno
de Laval no podrá emprender de momento la
deportación de los judíos franceses.
Las protestas de las iglesias, tanto católica como
protestante, a partir de la redada del Velódromo,
lograron si no detener, sí reducir en su proporción
la masacre de judíos. Cabe preguntarse: ¿cuántas
vidas se hubieran ahorrado de haber intervenido
antes?
Nota de la madre de Georges Gheldman (10 años), judíos de
Dax, cerca de Bayona, detenida el 16 de julio de 18942. La nota
dice: «Querido mío, estoy en la comisaría, ven rápido a reunirte
conmigo». El hijo sería liberado unos días después; la madre en
cambio sería deportada a Auschwitz, de donde no regresaría.

BALANCE FINAL
«Siempre he afirmado que la casi totalidad de los judíos que sobrevivieron en
nuestro país se beneficiaron en un momento u otro de la solidaridad de la población
no judía. Es preciso insistir, sin embargo, en que los esfuerzos individuales de los
Justos no habrían podido obtener por sí solos todo lo que se consiguió: es decir, la
supervivencia de tres cuartas partes de los judíos de Francia. 80.000 víctimas (76.000
deportados, 3.000 muertos en los campos de Francia, un millar de ejecutados o
abatidos de manera sumaria) y 240.000 supervivientes; estadísticamente, se trata del
balance menos terrible de todas las grandes comunidades judías de Europa».
(Serge Klarsfeld, La tragédie juive de 1942 en France : ombres et lumière [La tragedia judía de 1942 en
Francia : luces y sombras], Le Monde, 03/10/2005)
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UNA LECCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA
¿CUÁNDO UN PRESIDENTE ESPAÑOL SE ATREVERÁ A PRONUNCIAR UN
DISCURSO PARECIDO SOBRE NUESTRA GUERRA CIVIL?
El 16 de julio de 1995, el entonces presidente de la República francesa, Jacques
Chirac, reconoció oficialmente la responsabilidad de Francia, durante la Segunda
Jornada nacional conmemorativa de las persecuciones racistas y antisemitas cometidas
bajo la autoridad de hecho del llamado «gobierno del Estado francés» (jornada
instituida por decreto de François Mitterrand en 1993) y el 53 aniversario de la
redada del Velódromo de Invierno.
«Sí, la locura criminal del ocupante fue secundada por franceses, por el Estado francés. Hace 53
años, el 16 de julio de 1942, 450 policías y gendarmes franceses, bajo la autoridad de sus mandos,
respondieron a las exigencias de los nazis. Ese día, en la capital y en la región parisina, cerca de
10.000 hombres, mujeres y niños judíos, fueron arrestados en su domicilio, a primera hora de la
mañana, y concentrados en las comisarías de policía […]
»Francia, patria de las Luces y de los Derechos del hombre, tierra de acogida y de asilo, llevó a cabo
ese día lo irreparable. Faltando a su palabra, entregó a sus protegidos a los verdugos.
»Conducidos al Velódromo de Invierno, las víctimas debieron esperar varios días, en las
condiciones terribles que se conocen, a ser conducidos a alguno de los campos de tránsito –Pithiviers
o Beaune-la-Rolande- abiertos por las autoridades de Vichy. El horror, sin embargo, no hacía más
que comenzar. Seguirían otras redadas, nuevas detenciones, en París y en provincias. 74 trenes
partirán hacia Auschwitz. 76.000 deportados judíos no regresarán jamás.
»Transmitir la memoria del pueblo judío, los sufrimientos, los campos; testimoniar una y otra vez;
reconocer las faltas del pasado y las faltas cometidas por el Estado; no ocultar nada de las horas
sombrías de nuestra historia, significa –dicho con la mayor sencillez- defender una idea del Hombre,
de su libertad y de su dignidad».
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Placa conmemorativa en el Boulevard Grenelle,
en el lugar que ocupara el Vélodrome d’Hiver:

ENTRE LOS DÍAS 16 Y 17 DE JULIO DE 1942,
13.152 JUDIOS FUERON ARRESTADOS EN PARIS Y SUS ALREDEDORES,
DEPORTADOS A AUSCHWITZ Y ASESINADOS
POR ORDEN DE LOS OCUPANTES NAZIS,
LA POLICÍA DEL GOBIERNO DE VICHY
ENCERRÓ EN CONDICIONES INHUMANAS A
1.129 HOMBRES,
2.916 MUJERES
Y 4.115 NIÑOS
EN EL VÉLODROME D´HIVER, QUE SE ALZABA EN ESTE LUGAR.
NUESTRO AGRADECIMIENTO
PARA AQUELLOS QUE INTENTARON SALVARLES.
CAMINANTE QUE PASAS POR AQUI, ¡NUNCA LO OLVIDES!
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Películas sobre la Redada http://dona-rodrigue.eklablog.com/2012/02/p2 (francés)
Proceso de Colonia de 1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s_de_Cologne (francés)

43

LECTURAS DEL HOLOCAUSTO
AHORA NUESTRA GUÍA DEL
HOLOCAUSTO TAMBIÉN EN LA
RED:
http://lecturasdelholocausto.weebly.com/
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PUEDES CONSULTAR
TAMBIÉN NUESTRAS GUÍAS
LITERARIAS EN EL BLOG DE
LA BIBLIOTECA:
http://madrid.cuadernosciudadanos.net/bpvallecasvilla/
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