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GOMPERS, Silvano (o Sylvain) (1892-1944) 

Silvano Gompers nació en Amberes, Bélgica, el 25 de febrero de 

1892, hijo de Louis Levy Gompers y de Flore Polak, familia de joyeros 

de Amberes. En 1921 contrajo matrimonio en París con Renée 

Lehmann, argentina doble nacional francesa. Llegó  al país con ella,  

a bordo del buque  Lutetia, el 4 de abril de 1923, para trabajar  en la 

empresa Peugeot. Sus dos hijos, Francisco y Nicolasa, nacieron en 

Buenos Aires. Silvano regresó con su familia a Europa en 1930 para 

hacerse cargo de los negocios de su familia,  tal vez por causa del 

fallecimiento de su padre, o quizás por causa de la Gran Depresión. Una vez en Montecarlo se hizo 

cargo de la joyería familiar. Luego abrió otra sucursal en Niza, alternando su residencia entre esos 

dos lugares. Vivió junto a su familia en el número 6 de la Avenida Saint-Charles, Montecarlo, 

Mónaco, y en Niza, Francia, bajo ocupación italiana y alemana. Fue arrestado con su hijo Francisco 

por las autoridades italianas de marzo a julio de 1943 por sus actividades en la Resistencia e 

internado en los campos italianos de Sospel y Embrun. La intervención del cónsul argentino 

permitió la liberación de ambos. Silvano continuó viviendo en Montecarlo junto a su familia, hasta  

que por causa de la ruptura de relaciones entre Argentina y Alemania, el 28 de enero de 1944, la 

Gestapo y la policía francesa comenzaron a perseguir a los judíos argentinos residentes en Niza. Es 

probable que a partir del 28 de enero de 1944 se haya refugiado con su familia en distintos 

domicilios, hasta ser arrestados el 17 de marzo de 1944 e internados en el campo de tránsito de 

Drancy en París. Silvano fue ingresado allí con el número 17129 y deportado junto a su esposa e 

hijo en el convoy número 70, rumbo a Auschwitz, el 27 de marzo de 1944.  Seleccionado para 

trabajo forzado en Buna (Auschwitz III), Polonia, fue registrado bajo el número de matrícula el 

176213. Allí murió cuatro meses más tarde, el 10 de agosto de 1944. 
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