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MARÍA D. VALDERRAMA PARÍS 
Los archivos de la policía y la justicia 
del régimen de Vichy, colaborador 
del Gobierno alemán nazi entre 1940 
y 1944, se abren al público más de 70 
años después del fin del conflicto. A 
partir de ahora, historiadores y ciu-
dadanos de a pie podrán acceder a 
los documentos del régimen del Ma-
riscal Pétain. 

La medida, que entró en vigor a 
comienzos de esta semana después 
de que Manuel Valls y varios minis-
tros firmaran la apertura de los ar-
chivos el pasado 24 de diciembre, 
prevee la libre consulta de «docu-
mentos relativos a los casos llevados 
ante los tribunales especiales esta-
blecidos por el régimen de Vichy», 
«los registros de la Administración 
Central del Ministerio de Justicia pa-
ra casos presentados ante tribunales 

especiales establecidos por Vichy y 
el Gobierno provisional de la Repú-
blica Francesa», según el texto legal 
que confirma la publicidad de los ar-
chivos. En general, son los documen-
tos de la policía judicial entre sep-
tiembre de 1939 y mayo de 1945. 

En total, más de 200.000 docu-
mentos serán desclasificados de aquí 
a 2019, un gran avance también pa-
ra historiadores que hasta el mo-
mento sólo contaban con testimo-
nios. «Ahora dispondremos de infor-
mes de reuniones, notas de la policía 
y notas de la Resistencia interveni-
das por las autoridades», explica el 
historiador Gilles Morin en la cade-
na TF1. «Hay una gran demanda 
ciudadana: hijos de deportados y fu-
silados que quieren saber que pasó, 
y es una petíción legítima». 

Hasta ahora, sólo investigadores y 

periodistas con permiso especial po-
dían ver los archivos, ya que sólo pa-
sados 75 años la ley francesa permi-
te el acceso público a este tipo de do-
cumentos. 

El régimen de Vichy, establecido 
con la caída de Francia en 1940, ayu-
dó a los nazis para que estos llevaran 
a cabo sus terribles planes sobre el 
territorio galo, deportando y acaban-
do con la vida de 76.000 judíos, de 
los cuales un importante número 
eran niños, así como gitanos, comu-
nistas y otros grupos perseguidos. 

Los documentos, guardados por el 
ministerio de Defensa, el del Interior, 
de Exteriores y Justicia, así como por 
la policía, podrían ayudar también a 
borrar el estigma que aún a día de 
hoy pesa sobre la ciudad de Vichy, 
en la región de Auvergne.  

Vichy se ha convertido en el sím-
bolo del colaboracionismo. Tanto es 
así, que aún en 2008 la elección del 
ministro de Inmigración de Sarkozy, 
Brice Hortefeux, de celebrar una 
conferencia de la UE con casi una 
treintena de altos cargos europeos 
en Vichy, causó un enorme revuelo y 
fue vista por muchos como un es-
cándalo. Muchos historiadores, así 
como políticos e intelectuales de la 
región, insisten en que la Historia de-
be ser dura con el Gobierno de Vi-
chy, no con la ciudad. Defienden que 
ciudadanos de toda Francia colabo-
raron con los nazis. «Es más, Au-
vergne tuvo el mayor número de ciu-
dadanos en la Resistencia de toda 

Francia, los llamados maquis du 
Mont Mouchet, según explica el his-
toriador Thierry Wirth en The New 
York Times. 

Wirth espera que la revelación de 
estos archivos, que sacará nuevos 
nombres a la luz –muchos quizás 
inesperados– permita mostrar que 
«el mayor número de colaboracio-
nistas se encontraba en las zonas 
ocupadas, incluyendo París». La re-
gión de Auvergne es una de las que 
tuvieron peor resultado para el Fren-
te Nacional de Marine Le Pen.  

Fue, sin embargo, más fácil cen-
trar la culpa en esta ciudad maldita, 
hasta 1995, cuando el por aquel en-
tonces presidente Jacques Chirac re-
conoció la responsabilidad del Esta-
do francés en la deportación de ju-
díos. «Aquellas horas de oscuridad 
mancillan para siempre nuestra His-
toria y son un insulto a nuestro pasa-
do y nuestras tradiciones. Sí, la locu-
ra criminal de los ocupantes fue se-
cundada por los franceses, por el 
Estado francés», dijo. 

Una culpa que aún se evidencia 
hasta en las calles del país: una pla-
ca recordando a los niños judíos 
asesinados durante aquel oscuro pe-
ríodo, acompaña la puerta principal 
de todas las escuelas públicas de Pa-
rís junto a un ramo de flores del 
Ayuntamiento. 

El historiador Robert Paxton, pro-
fesor en la Universidad de Columbia, 
Nueva York, ha vuelto a editar este 
año su famoso libro Vichy y los Ju-
díos, que se publicó originalmente en 
1981 haciendo uno de los recorridos 
más exactos del Gobierno de Pétain.  

En él, describe a Vichy como «el 
Estado más monstruoso de Europa 
durante el nazismo» y ridiculiza la 
idea de que el Gobierno francés tra-
tara en realidad de proteger a mu-
chos franceses judíos. En realidad, si 
dentro de aquel régimen sobrevivie-
ron algunos fue gracias a la valentía 
de personas particulares que los 
ocultaron a riesgo de perder la vida. 

Los actos fueron practicados por 
«los altos funcionarios de la Repúbli-
ca, que estimaban que la ley era la 
ley y que había que restablecer la au-
toridad del Estado y fundar un nue-
vo régimen para una nueva Fran-
cia», según Paxton. «Este espíritu se-
dujo a muchos. La idea de que 
Francia podía renovarse era extre-
madamente poderosa y estaba muy 
extendida». Idea que el FN lleva 
años rescatando y defendiendo y con 
la que cada día se ganan nuevos fie-
les entre los franceses.

Francia abre al 
público el terror 
de la era Vichy 
Los ciudadanos podrán acceder a los archivos 
del Gobierno colaboracionista nazi de Pétain   

La conquista de la 
Wehrmacht. En tan sólo 
seis semanas el Tercer 
Reich alemán venció al 
ejército francés, que se 
derrumbó en 1940 a pesar 
de su mayor número de 
efectivos. El héroe de la 
‘Gran Guerra’, Philippe 
Pétain, asumió el poder y 
firmó un armisticio con 
Adolf Hitler. Los alemanes 
prohíben ‘La Marsellesa’. 

División en dos zonas. 
Los ocupantes dividieron 
Francia en zona ocupada 
(norte) y zona libre (sur) 
para no tener que usar 
tantas tropas para 
defenderla. La zona libre 
quedó al mando de un 
Gobierno colaboracionista 
en la ciudad balneario de 
Vichy porque es la que 
más hoteles tenía.  

Republicanos. Los 
exiliados españoles fueron 
detenidos por el Tercer 
Reich y deportados a los 
campos de concentración 
ante el silencio de Vichy. 

CUATRO AÑOS  
DE VERGÜENZA 

Entregaron a 76.000 
judíos, que acabaron 
deportados en 
campos de exterminio 

La ciudad pretende 
borrar su imagen 
maldita. Fue la ciudad 
con más Resistencia

Una postal con el rostro del mariscal Pétain, en una tienda de souvenirs de Douaumont, cerca de Verdún. REUTERS


