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La suya es una carrera prodigio-
sa, siempre fiel al Estado, sin pre-
guntarse nunca por la naturaleza
de ese Estado. Maurice Papon na-
ció hace 96 años en el pueblo en el
que murió ayer viernes, Gretz-Ar-
minvilliers, en el departamento de
Sena y Marne.

Entre 1931 y 1983 ocupó todo
tipo de cargos públicos al servicio
de gobiernos de coalición —radi-
cal socialista en 1931, de Frente
Popular en 1936, coalición de cen-
tro izquierda justo antes de la
II Guerra Mundial—, de gobier-
nos de colaboración con el nazis-
mo entre 1940 y 1944, de gobier-
nos de reconstrucción nacional
tras la inmediata liberación, al ser-
vicio de la política colonial france-
sa en Argelia o Marruecos duran-
te los años cincuenta, como alto
cargo del gaullismo cuando el ge-
neral toma el poder para, ya a
finales de la década de los sesen-
ta, ser elegido diputado y ser mi-
nistro del presupuesto entre 1978
y 1981. El último cargo público
que ejerció —hasta 1983— fue el

de alcalde de la localidad de Saint-
Amand-Montrond.

Esa trayectoria de funcionario
incombustible comporta páginas
muy oscuras que no salieron a la
luz hasta 1981, cuando el semana-
rio Le Canard enchaîné publica
una serie de documentos que
prueban que Papon dirigió, entre
1942 y 1944, la detención y depor-
tación de 1.645 personas de ori-
gen judío. Papon puso especial ce-
lo en la tarea pues fue más allá
incluso de lo que le solicitaban los
ocupantes alemanes, es decir, aña-
dió al convoy centenares de niños.
Los papeles publicados en 1981
llevaban la firma de Papon que,
en 1944, en el momento de la Li-
beración, había conseguido hacer-
se pasar por un funcionario próxi-
mo a la Resistencia gaullista gra-
cias a una serie de operaciones de
doble juego que le reconciliaban
con el futuro poder.

Su papel como prefecto —dele-
gado del Gobierno— en Argelia,
en la conflictiva zona de Constan-
tina, entre 1949 y 1954 en años y
en un lugar en que la tortura se
convirtió casi en norma, aún no
ha sido objeto de estudio. De re-
torno a la metrópoli, se convirtió
en prefecto de París y como jefe
de la policía dirigió la sangrienta
e innoble represión de los manifes-
tantes argelinos el 17 de octubre
de 1961. El número de muertos
nunca se ha conocido con exacti-

tud pero algunos his-
toriadores lo sitúan
por encima de las 300
personas. Muchos de
los cuerpos, sin pape-
les y sin posibilidad
de ser identificados,
fueron tirados al Se-
na y no se recupera-
ron hasta pasadas va-
rias semanas y en
otros términos muni-
cipales. Papon consi-
guió, con la complici-
dad del entonces frá-
gil poder del general
De Gaulle —los mili-
tares coloniales en Ar-
gelia amenazaban
con un golpe de Esta-
do— ocultar la mag-
nitud y la naturaleza
de la represión.

Tras la denuncia
de Le Canard enchaî-
né las cosas se torcie-
ron para Papon que
nunca dejó de procla-
mar su inocencia de
funcionario a las ór-
denes de todos los poderes. Su
condena en Burdeos por “compli-
cidad en crimen contra la Huma-
nidad” no le llegó hasta 1998, des-
pués de una batalla de procedi-
miento que duró 17 años y en la
que Papon, licenciado en Dere-
cho, Ciencias Políticas y Econo-
mía, desplegó toda su frialdad, in-

teligencia y cálculo de funciona-
rio de élite.

“Respiraba esa clase de sufi-
ciencia propia de la gente que se
sabe propietaria del país”, recuer-
da ahora uno de los abogados
que le acusaron. “Pero era un
asesino”, remachaba ayer Mi-
chel Slitansky, un hombre cuyos

padres murieron en
Auschwitz tras ser de-
tenidos por orden de
Papon.

Papon fue encarce-
lado tras el juicio y
tras una tentativa de
fuga a Suiza. Desde
la cárcel no cesó de
solicitar la revisión de
su proceso —la ley
desestimó esa posibili-
dad— y de reclamar
su liberación por razo-
nes de salud, algo que
obtuvo en septiembre
de 2002, alegando su
estado de invalidez ab-
soluta. El orgullo le
impidió abandonar la
cárcel en silla de rue-
das y lo hizo por su
propio pie y demos-
trando una sorpren-
dente buen forma pa-
ra un anciano nonage-
nario.

El suyo es el único
caso de alto funciona-
rio francés condena-
do por sus activida-
des como colabora-
dor de los ocupantes
nazis. En realidad el
grueso de la adminis-
tración francesa que
sirvió al mariscal
Pétain y a sus gobier-
nos fantoches fue
cooptado tras la Libe-
ración por la maqui-

naria de la IV República, bajo el
amparo de gaullistas y radical-so-
cialistas y como arma que contra-
poner a la administración provi-
sional de inspiración mayoritaria-
mente comunista apoyada por la
Resistencia del Interior, en “gue-
rra fría” con la Resistencia de
Londres.— OCTAVI MARTÍ

Maurice Papon, (Gretz-Arminvilliers, Francia, 1910),
alto funcionario francés, colaboracionista de los
nazis y ex ministro de Presupuesto con Valery
Giscard d’Estaing, fue condenado en 1998 a 10
años de prisión por firmar las órdenes que llevaron
a la deportación de 1.645 judíos de Burdeos entre
1942 y 1944. Falleció el 17 de febrero en su
ciudad natal. Tenía 96 años.

Maurice Papon,
colaboracionista de los nazis

Dirigió la detención y deportación de 1.645 judíos
durante la ocupación alemana de Francia

Anacleta Almanza Fernández, de 95 años. Antonia Almanzor Fernández, 72. Amelia Alonso
Cadierno, 87. Francisco Álvarez Monge, 70. Ángel Amador López, 81. Alberto Amorós Duro,
85. Natividad Arias Ventas, 94. Brígida Beheba Bohopo. Luisa Blázquez Blanco. Esperanza
Buendía Marín, 82. Mariano Burgos Nadal, 74. María Dolores Calvo Juárez, 87. Andrés
Campos Barrero, 88. Aníbal Blas Carlevaro Franco, 64. Jesús Cediel García, 81. Antonio Cobo
Arteaga, 83. Fernando Collar Suárez-Inclán, 85. Juan Antonio Cuadrado Agredano, 76.
Gregorio de la Fuente Freire, 63. Josefa de la Rubia Cabello, 94. Julián Durán Caro, 92. Jesús
Durán López, 80. Fernando Escarpa Sánchez, 53. Ángel Fernández Aguilar, 74. Ernesto
Fernández Ardura, 78. Mariano Nicasio Fernández Cobo, 83. José Vicente Fernández García,
88. Atilano Santiago Fernández Gil, 67. Javier Fradeja López, 39. Manuel Santiago Galán
Simón, 83. Carlos Garcés Alda, 87. Laudelina García Castañón, 90. Eustasia García García,
98. Aniana García Manzano, 90. Agustina García Ramos, 94. Isabel García Santiago, 70.
Eladio García Sarrío, 86. Rosa Gómez Écija, 89. Valeriano Benito González Pérez, 87.

Aránzazu González Santiago, 30. Teresa Granado Fernández, 73. Francisco Gutiérrez Barbe-
ro, 66. Gregorio Higuera Herrera, 81. Manuel Leal González, 55. Raúl Lorenzo Jiménez, 66.
Mariano Manglano Redondo, 45. Julia Maroto Sánchez, 92. Carmen Martínez de Velasco
Lamana, 89. Emérita Merino Díaz, 86. Adriana Mión Toffolo, 73. Ceferina Morales Escudero,
84. Ricardo Navas Álvarez, 70. Justo Navas Palancar. Joaquín Ocaña Nombela, 58. Ada
Orrao Martini, 68. Isabel Palma Méndez, 85. Antonio Palos Esteban, 84. Rufino Peciña
García, 74. Clementa Pérez Navarro, 93. Ramona Piñol Aristo+y, 79. Amalia Prior Álvarez, 89.
Ángel Ricote Montenegro, 80. Nieves Rodil Ruiz, 95. Alida María Rodríguez Guerra, 87.
Concepción Roldán Blanco, 84. Fernando José Luis Sacristán Minaya, 62. Remedios San
Miguel Cobián, 94. Mercedes Sánchez Atane, 80. Francisco Sánchez Fernández, 83. Carmen
Silva Hernández, 55. Evangelina Uribes Collado, 95. José Vaquero Burgos, 70. María del
Carmen Ventero Sánchez, 77. Francisco Villegas Caballero, 77. María Elena Villoslada Alar-
cón, 87. Guillermo Vinssac Sánchez, 79. Grzegorz Wiatrak, 34. Eduardo Yubero Corral, 71.

Maurice Papon, durante su juicio por crímenes contra la humani-
dad, en Burdeos en 1998. / ASSOCIATED PRESS

FALLECIDOS EN MADRID

JUAN GIRALT
PINTOR

Falleció en la noche del domingo 11 de febrero de 2007,
a los 66 años

Su viuda, María Luisa Lorca; su familia y amigos.

†
D. CARLOS LADRÓN
DE CEGAMA FERNÁNDEZ
Falleció en la Paz del Señor, en Madrid, el día
17 de  ebrero de 2007, a los 70 años de edad

DEP
Tu mujer, tus hijos, hermanos, nietos y demás familia ruegan una ora-
ción por su alma.
El cuerpo será incinerado hoy en el cementerio de la Almudena.
La misa funeral tendrá lugar el martes 20 de febrero, a las 8 de la tarde,
en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (calle de Puerto
Rico, 1, Madrid).

†
DON EDUARDO
PÉREZ DEL
BARRIO
Falleció en Madrid el día 17 de febrero
de 2007, a la edad de 90 años, habiendo
recibido los santos sacramentos

DEP
Sus hijos, Marisol, Conchita, Florentino, Ignacio y Enrique; hijos políticos,
Julio, Mariano, Pitina, Lola y María Ángeles; nietos, Julio, Cristina, Chivo,
Over, Eduardo, Cuchi, Nacho, Marisol, Patricia, Dudu, Ana, Quique y
Eduardo; nietos políticos, Esther, Leticia, Elena, Jesús y Manuel; biznietos,
Javier, Eduardo, Íñigo y Florentina; hermana, Herminia; cuñada, Goya; pri-
ma, Teresa; su amigo Carlos Pozo, sobrinos y demás familia, ruegan una
oración por su alma.
La incineración tendrá lugar hoy, día 18 de febrero, a las 11 horas, desde el
tanatorio de la M-30 al cementerio de la Almudena de Madrid.
El funeral se celebrará el jueves 8 de marzo, a las 20 horas, en la parroquia
de San Francisco de Borja, Padres Jesuitas, calle de Serrano, 104, Madrid,


