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Meyer, Jane Marcela Lehmann de (1894-1971)  

Jane Marcela Lehmann nació en Buenos Aires el 3 de abril de 1894, hija de Roberto y de Justina 

Recht, provenientes de familias alsacianas emigradas al país. Su primer matrimonio en París con 

Louis Charles Huppert, el 22 de enero de 1914, duró hasta el 20 de agosto de 1921, fecha de su 

divorcio. De ese primer matrimonio nació Raymond Huppert. Volvió a casarse el 20 de marzo de 

1922 en París con Emmanuel Gastón Meyer, con quien tuvo dos hijos: Roland, nacido en 1924, y 

Maurice. En julio de 1943, Jane y sus hijos menores de edad fueron internados en el campo de 

tránsito de Drancy, según se desprende de las cartas de su hermana Renée y de los informes del 

cónsul. Habría sido arrestada en el mismo domicilio que su marido Emmanuel y fue  internada bajo 

la matrícula 17681. Su hermana Renée solicitó la intervención del Embajador. Los archivos de 

Cancillería demuestran que se hicieron diferentes gestiones por liberar a Jane y a sus hijos. El 20 

de julio de 1943, la Embajada en Vichy autorizó al cónsul en París, Domingo Sotomayor, a 

otorgarle a ella y a sus hijos un pasaporte para regresar a la Argentina. Es posible que ello haya 

finalmente permitido su liberación. No se pudo establecer si regresaron o no al país. Distinta fue la 

suerte de su marido Roland Meyer, de nacionalidad francesa, quien fue arrestado en 1942 y 

deportado a Auschwitz en 1944, donde falleció. Jane Meyer falleció años después en París,  el 3 de 

diciembre de 1971.  
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