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Recuerdo ver a los soldados cuando salía a la calle, por todas partes. De camino 

a la escuela, en la plaza que solía visitar con mi tía Adèle e incluso en la iglesia. Mi 

padre me aseguraba que ellos no me harían ningún daño, a ningún miembro de nuestra 

familia tampoco. En la escuela nos enseñaban a ser ciudadanos conscientes de nuestra 

raza, a pesar de no ser alemanes era importante que aprendiéramos a ser obedientes, y 

capaces de sacrificarnos por el Führer y por la patria. Los niños de mi clase, mis 

amigos, jugaban a ser soldados en los recreos y matar judíos, cabe decir que ninguno de 

los niños quería ser el judío por lo que usaban muñecos o muchas veces al más débil del 

grupo, y aspiraban a ser el mejor soldado que jamás haya pisado la tierra como si ese 

fuera nuestro único propósito: vivir en guerra. Pero puedo decir con seguridad, y en 

aquel entonces con mucha vergüenza, que le temía a los soldados. No importaba cuánto 

los adulara el pueblo, cuán “bien” estuvieran haciendo al “proteger” a nuestro país, 

siempre había algo que me hacía escaparles. Puede que fueran sus intimidantes 

uniformes con muchas insignias, su forma de andar, tan seguros de sí mismos porque 

probablemente tanta adulación se les había subido a la cabeza y porque de verdad creían 

que servirle al Führer era el más grande de los honores, y sobre todo, porque tenían el 

poder suficiente para pasearse con armas de fuego tan grandes y temibles. 

Los soldados eran los que entraban a las casas ajenas pidiendo información o 

explicaciones, haciendo sentir a los propios dueños del hogar como extraños. Lo sé 

porque cada vez que un soldado visitaba nuestra casa mi madre preparaba una gran cena 

y le servía una gran porción de postre, ella siempre temblaba o titubeaba antes de hacer 

un movimiento o responder una pregunta, incluso pedía permiso para retirarse del lugar 

en su propia casa, por eso mi padre se encargaba de hablar cuando alguien venía. Él era 

más relajado y se podía decir que las palabras salían con más naturalidad de su boca, 

pero cuando el soldado abandonaba mi hogar, él dejaba salir un gran suspiro de alivio 

como si hubiese estado conteniendo el aire todo el tiempo. 

En ese momento no me sentí mal por temerle a los soldados porque mis padres 

también parecían hacerlo. 

Me pregunté, además, si los judíos no se sentían de la misma manera. 

Perseguidos y apartados de sus hogares, muchas veces no tenían la posibilidad de 

preparar una rica cena para distraer a los soldados y evitar que se los llevaran o los 

asesinaran. 



Una vez decidí preguntarle a mi tía Adèle qué pensaba sobre los soldados. Ella 

simplemente respondió que eran “valientes”, yo quería preguntarle que tenía de valiente 

pelear. Si yo peleaba en la escuela con un compañero llamarían a mis padres para que 

ellos se hicieran cargo, así que ¿por qué no llamaban a un adulto responsable para que 

se hiciera cargo y no tuvieran que pelear? ¿Era así como arreglaban sus problemas los 

adultos? Así era yo, tenía una cabeza muy grande para una boca tan chica, no me atrevía 

a vociferar los pensamientos adversos a la opinión popular que se me pasaban por la 

cabeza. Y ahora entiendo que es mejor que nunca lo haya hecho. 

Mi padre era maestro y le gustaba contarnos anécdotas de sus alumnos que lo 

hacían reír por lo bajo cuando las recordaba durante la cena. Mi madre reía junto a él y 

en ese momento no le temía a los soldados, ni a los judíos, ni siquiera a la gente que 

peleaba contra mi país porque mis padres tampoco lo hacían. Fue en ese momento 

donde el miedo parecía algo que solo era sentido cuando se contaba una historia de 

terror, un sentimiento causado por elementos irreales que no tenía importancia, por lo 

que decidí preguntar por qué ellos le temían a los soldados. Mi madre preguntó de 

dónde había sacado tal idea y yo les recordé la última vez que un soldado había visitado 

nuestra casa. Eso hizo que compartieran una mirada que en ese entonces no podría 

haber entendido su significado ni aunque lo intentara. Creía que temerle a algo que todo 

el mundo parecía admirar venía de familia, como cuando alguien decía que tenía los 

ojos de mi madre, pero estaba equivocado, sin embargo, algo que sí venía de familia era 

el ocultar la adversidad a las opiniones populares, algo que aprendí poco tiempo 

después. 

Mis padres trataron de ocultarlo por mucho tiempo; seis meses sin que yo lo 

notara y tan solo un mes desde que lo descubrí. Si hubiera tenido más tiempo con ellos 

hubiera podido observar más, aprender más y así contarlo tal como lo hago ahora, pero 

los pocos momentos que obtuve me sirvieron para contar la historia a quién quisiera 

oírla. Tuve que esperar muchos años para hacerlo, por supuesto, pero ahora por fin la 

gente entiende la forma inhumana con la que los soldados “nos protegían” y la realidad 

detrás del régimen de odio más cruel de la historia. 

Fui introducido a la familia Katz tres días después de que los interrogara a mis 

padres sobre su temor por los soldados. Ellos vivían en el sótano de mi casa, más 

precisamente debajo del suelo de madera, del cual salían muy pocas veces para recordar 

que sí eran seres humanos con necesidades básicas. El señor Katz fue el primer judío 

con el que tuve el placer de hablar y ciertamente no lucía como las caricaturas que había 



en algunos de los carteles que veía en la calle. Era un hombre que sonreía fácilmente y 

que hacía sonreír al resto de su familia también, su esposa y su hija. 

Recuerdo haber bajado al sótano un momento en la noche con cuidado porque 

sabía que a mis padres no les gustaba que bajara y pasara todo mi tiempo allí. Ahora 

entiendo que era para prevenir que dijera algo en la escuela o a alguna otra persona que 

no fueran ellos sobre la familia escondida en mi sótano. El señor Katz y su esposa se 

encontraban murmurando unas palabras en un idioma que desconocía, esta vez fuera de 

su escondite. Me hizo recordar a las veces que mis padres y yo íbamos a la iglesia y 

todos debían cerrar sus ojos para rezarle a Dios. Quizás ellos estaban hablándole a Dios 

y pidiéndole que los dejara volver a su hogar, ellos debían de tener un hogar antes de 

vivir en mi sótano. Quizás se reunían a cenar mientras el señor Katz contaba una 

anécdota graciosa de su trabajo y su esposa reía junto a él. 

A medida que pasaban los días no podía dejar de comparar a la familia en mi 

sótano con las familias a mí alrededor. Por ejemplo, mi amigo Géraud tenía dos padres 

y una hermana menor. Su hermana jugaba con una pequeña muñeca de trapo en los 

recreos y fingía hablar con ella. A la salida la veía abrazar a su madre junto con Géraud 

porque eso era cuánto la habían extrañado. 

En mi casa la familia Katz se comportaba de igual manera, Julie la hija del señor 

y la señora Katz jugaba con un retazo de tela que se asemejaba a la silueta de un 

muñeco vagamente, y cantaba en un idioma que desconocía, porque eso era lo que las 

niñas de su edad se suponía que debían hacer. No preocuparse por una sociedad 

engañada, cegada ante las promesas de un dictador que solo podía odiar a personas que 

tenían la misma sangre que él corriendo por sus venas después de todo, y que solo por 

tener un cierto apellido o un tono de piel diferente, por seguir una religión que no era la 

misma o por no seguir una determinada orientación sexual eran privados de su derecho 

a la vida. 

¿Por qué si la hermana menor de Géraud tenía los mismos intereses que Julie, 

aprendían lo mismos valores en sus hogares y amaban con la misma cantidad, una tenía 

marcado el destino de su vida por la familia en que nació? La madre de Julie se 

preocupaba por ella de la misma manera que mi madre lo hacía por mí, a veces la oía 

cantarle en la noche igual cómo mi madre me cantaba antes y sabía que estaba dispuesta 

a darle todo aunque no tuvieran nada. Estaba seguro de que lo mismo haría mi madre. 

¿Entonces por qué la madre de Julie tenía que esconderse para evitar ser alejada de su 

familia o asesinada por el simple hecho de creer en algo diferente a lo que nosotros lo 



hacíamos? El señor Katz trabajaba como mi padre debía hacerlo, alimentaba a su 

familia y se aseguraba de darles un techo donde dormir así como mi padre lo hacía. 

¿Pero por qué razón el señor Katz debía ser considerado menos ciudadano, trabajador, 

persona que mi padre? Ambos hombres hacían el bien pero solo uno podía dormir por la 

noche sabiendo que su vida no corría peligro por la simpleza de que sus antepasados no 

provenían de otro lugar que no fuera Francia. 

Como dije, la familia judía había pasado aproximadamente un mes en mi sótano 

después de que mis padres revelaran su existencia. Cada vez comprendía menos por qué 

debían esconderse, o mejor dicho por qué los perseguían para llevárselos. Quizás solo 

esta familia era así de unida y amorosa, compuesta por gente tan humana que 

apreciaban las simplezas de la vida y las valoraban, pero dudaba que ellos fueran 

verdaderamente la raza inferior por la que tanto eran juzgados. Eran simplemente 

personas como yo y como cualquier otro nazi. Incluso mejor persona. Pero eso lo 

descubrí tiempo después. 

Uno de los primeros días que pasé en mi casa sabiendo de la existencia de la 

familia Katz en mi sótano, me acerqué al escritorio de mi padre dónde él pasaba gran 

parte de sus tardes luciendo concentrado.  Le pregunté por qué había judíos en nuestro 

sótano si era en contra de la ley. Les había prometido a mis padres que no hablaría de 

nada de lo que sucedía debajo del piso de donde convivíamos a nadie, el sótano no 

existía para mí, pero por segunda vez en ese tiempo me animé a hacerles la pregunta 

que rondaba en mi cabeza la mayor parte del tiempo. Mi padre con un suspiro me 

explicó que para ellos antes de la ley estaba la humanidad, ellos querían proteger a la 

familia Katz a tal punto que elegían poner en riesgo su reputación y su vida. Ellos nunca 

trataron de forzarme a pensar como ellos, tampoco a pensar como nazi, me guiaron por 

mi propio camino y de eso es algo que sigo agradecido hasta el día de hoy. En el 

momento no me daba cuenta cómo mis padres arriesgarían su vida así pero cada vez que 

visitaba a la familia en el sótano lo entendía, eventualmente lo fui entendiendo. Por 

último, mi padre me pidió que pasara lo que pasara nos mantuviéramos juntos, pero que 

si todo se complicaba hiciera caso a sus palabras no importaba cuán duras las 

consecuencias fueran. Me aseguró que yo debía mantenerme fuerte, más que cualquier 

soldado, mejor que cualquier soldado. Y a fin de cuentas le hice caso. 

 

Era un 23 de Enero cuando golpearon en la puerta de casa con fuerza. Esta vez 

un coronel acompañado por soldados que entró por la puerta y por lo poco que entendí 



también lo hicieron en todas las casas en la ciudad de Marseille ese día, exigió revisar la 

casa. Esta vez no hicieron preguntas, ni siquiera hubo postre. Los vi entrar en las 

habitaciones abriendo cajones, roperos, corriendo colchones y rompiendo cualquier cosa 

que se interpusiera en su camino. Sus acciones estaban calculadas, podía decir que lo 

habían hecho con cientos de casas ya y esta no era la primera. No les importaba que 

fuera un hogar ajeno el que invadían en búsqueda de judíos o algo que nos delatara. 

Cuando los soldados notaron el sótano y comenzaron a bajar, mi padre se dirigió hacia 

mí: “¿Recuerdas que tu madre y yo elegimos la humanidad antes que la ley? Bueno, 

ellos no lo hacen. Nunca lo harían. Por eso quiero que te vayas y corras hacia la casa de 

la tía Adèle. Va a estar muy contenta de que la vayas a visitar.” Recuerdo como mi 

padre me tomaba por los hombros tratando de que cada palabra que decía se grabara en 

mi mente y por desgracia me acuerdo de ellas hasta el día de hoy. Yo estaba temblando 

porque sabía lo que iba a suceder, era un niño pero no un despistado. Él me había dicho 

hace un tiempo atrás, que lo escuchara e hiciera lo que él me pidiera no importaba 

cuales fueran las consecuencias. Creo que nadie preparó a un niño de diez años para 

decirle que debía separarse de su familia para siempre y que esa sería la última vez que 

los vería. Pero ahora que lo pienso, esa era la misma situación que vivían los niños 

judíos a diario por años. 

Sin pensarlo dos veces salí corriendo por la puerta cuando mi padre la abrió por 

mí. 

En las calles todo era un verdadero caos. Había soldados en las puertas de las 

casas como la mía, familias que eran despojadas de sus hogares y gente siendo 

disparada. No importaba cuánta mentira nos dijeran, ni una persona parpadeaba cuando 

mataban a un judío. Ahora puedo afirmar con seguridad que el plan de los nazis era 

destruir el viejo puerto ubicado en la ciudad de Marseille porque era considerado una 

amenaza para ellos. Echaron a treinta mil personas de sus hogares y los obligaron a 

emigrar de su ciudad de origen, dos mil fueron asesinadas, mil quinientas casas fueron 

destruidas y dos mil judíos fueron hallados y llevados a los campos de concentración. 

Mi tía Adèle y yo nos encontrábamos entre esos tantos obligados a partir de la 

ciudad. 

Luego de eso nunca supe más nada sobre mis padres. 

Tampoco de la familia judía que vivía en mi sótano. 

Pero de alguna forma yo sobreviví. Mucha gente lo hizo. Alguna dispuesta a 

contar lo que sucedió y otra a hacer como si nada hubiera pasado. 



Yo elijo contar lo que me pasó. Elijo grabar de alguna manera que no sea solo en 

mi memoria lo orgulloso que estaba y sigo estando de mis padres, que prefirieron ver 

con sus ojos humanos a las personas y no con sus ojos de “raza aria” privilegiada. 

Aunque ellos no hayan sobrevivido o la familia Katz tampoco lo haya hecho, me alegra 

saber que los recibieron y que hicieron todo lo que tenían a su alcance para ayudarlos. 

Si bien mis padres no ayudaron a detener el holocausto judío o la segunda guerra 

mundial, decidieron aportar su pequeño grano de arena. Ser los que sí de todos los que 

no. Ellos eligieron hacer una diferencia y no ignorar lo que estaba pasando frente a sus 

ojos. 

Se estima que once millones de personas murieron a causa del holocausto. Más 

de la mitad eran judíos. Entre ellos se encontraban polacos, alemanes judíos, eslavos, 

prisioneros de guerra soviéticos, gitanos, alemanes “arios” opositores políticos, 

discapacitados, homosexuales, etc. 

Muchos lograron sobrevivir porque todavía se encontraba gente con humanidad 

en esa época tan oscura, gracias a ellos hoy podemos contar nuestra historia y hacer 

llegar el mensaje de que con un pequeño acto, no importa que tan insignificante sea, el 

mundo se puede convertir en un lugar más justo para todos. 

 

 

-Emmanuel Archambault 

 

 

 
 
 
 
 


