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GOMPERS, Renée LEHMANN de (1898- 1944)  

Renée Lehmann de Gompers nació el 18 de diciembre de 1898 en 

Buenos Aires. El 21 de febrero de 1921 contrajo matrimonio en París 

con Sylvain Gompers. Regresó a la Argentina junto a su marido, a 

bordo del Lutetia, el 4 de abril de 1923. En Buenos Aires nacieron sus 

dos hijos, Francisco y Nicolasa. En 1930 la familia regresó a Francia.  Al 

partir, Renée dejó como apoderado de sus cuantiosos bienes en 

Argentina a su hermano Gastón en Buenos Aires, probablemente 

pensando en regresar. Vivió en el número 6 de la Avenida St. Charles, 

Mónaco, bajo ocupación italiana y luego alemana. Se registró en el 

Consulado. Ante la detención de su marido e hijo en marzo de 1943, Renée se dirigió al Cónsul 

Olazábal, quien logró su liberación antes de la ocupación alemana de Mónaco. Mantuvo también 

entonces un intercambio epistolar con el Embajador, quien le recomendó regresar al país. Renée 

volvió a recurrir a los funcionarios argentinos con motivo de la detención en Drancy de su 

hermana, Jane y sus dos sobrinos menores. A pesar de su enorme fortuna, Renée pasó en este 

período por dificultades económicas extremas, según se evidencia en sus solicitudes de asistencia  

a su hermano Gastón en Buenos Aires. La familia Gompers continúo viviendo en Montecarlo, 

protegida de la deportación por la neutralidad argentina, hasta la ruptura de relaciones 

diplomáticas entre Argentina y Alemania el 26 de enero de 1944. Es probable que a partir del 28 

de enero de 1944 se hayan escondido en distintos domicilios, conscientes del inicio de las 

persecuciones a los judíos argentinos, hasta su arresto el 17 de marzo de 1944. Renée fue 

internada junto a su marido e hijo en el campo de tránsito de Drancy. Ella fue registrada como 

ciudadana argentina, con el número 17130. Dejó en depósito 4925 francos y dos joyas de platino y 

brillantes, consignados en el recibo número 967. Fue deportada al complejo de campos de 

concentración de Auschwitz el 27 de marzo de 1944, en el convoy número 70, junto con su 

esposo, su hijo y su primo Paul Recht. Si bien su nombre figura en la lista de deportados, no se 

registra su ingreso en el campo de trabajo ni existe un número de matrícula para ella. No se 

encontraron registros del momento de su defunción, por lo que es probable que haya fallecido en 

el viaje o haya sido gaseada al llegar.  Fue declarada oficialmente muerta en septiembre de 1994. 
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