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GOMPERS, Francisco Luis (1926-1945) 

Francisco (o François o Francesco) Gompers nació en Buenos Aires el 

6 de mayo de 1924, hijo de Silvano, belga y Renée Lehmann, 

argentina. En 1930 su familia regresó a Europa. Residió en 

Montecarlo y en Niza, bajo ocupación italiana y luego alemana. En 

1942 cumplió con las obligaciones de enrolamiento como ciudadano 

argentino residente en el extranjero. Se procuró en simultáneo un 

documento con identidad fraguada como nacional francés, indicando 

su lugar de nacimiento como Aix-Les-Bains, Francia. Se integró en la 

agrupación resistente Gallia-Reims en enero de 1943, con el grado de 

P2, equivalente al de teniente, por eso su nombre, junto al de sus padres, figura en una placa 

conmemorativa de La Maison de France en Mónaco, bajo el título Resistance. Francisco fue 

arrestado junto con su padre por las autoridades italianas de marzo a julio de 1943 por causa de 

sus actividades en la Resistencia. Tras su arresto, su madre  se presentó en el consulado en Niza 

para solicitar su liberación. El cónsul detectó el uso de doble nacionalidad pero gestionó con éxito 

su liberación en tanto ciudadano argentino. Francisco continuó viviendo en Montecarlo junto a su 

familia, hasta  que luego de la ruptura de relaciones entre Argentina y Alemania la Gestapo y la 

policía francesa comenzaron a perseguir a los judíos argentinos. Es probable que a partir de 

entonces se haya escondido en distintos domicilios, hasta su arresto el 17 de marzo de 1944. Fue 

internado como ciudadano argentino en el campo de tránsito de Drancy, bajo la matrícula  17131. 

Depositó allí un reloj de oro de hombre marca Omega. El 27 de marzo de 1944 fue deportado 

junto a sus padres en el transporte número 70 a Auschwitz, Polonia. Allí fue registrado como 

ciudadano francés, nacido en Aix les Bains bajo el número 176214. Seleccionado como trabajador 

forzado en Buna (Auschwitz III). En las marchas de la muerte fue trasladado al campo de 

concentración de Flossenburg, Alemania. Allí fue registrado el 14 de febrero de 1945 bajo la 

matrícula 80594. En su ficha de Flossenburg, se lee: “Frz. Pol”, indicando que para sus captores se 

trataba de un prisionera político francés. Francisco fue baleado de muerte en un intento de fuga 

del campo el 20 de abril de 1945.  
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