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Dries Riphagen era buscado en relación con las detenciones de judíos escondidos y la
muerte de al menos 200 personas. El fiscal, Paul Brilman, consideró que Riphagen era uno
de los peores ejemplos de colaboración holandesa con el ocupante alemán.
Bernardus Andreas Riphagen (apodo: Dries) nació el 7 de septiembre 1909 como el octavo
hijo de una familia infeliz. Su padre trabajaba en la marina y se había casado por segunda
vez. La madre de Riphagen murió cuando él tenía seis años de edad y su padre tuvo
dificultades para mantenerlo porque frecuentemente estaba borracho. A la edad de 14
años, ingresó a Pollux, un centro de formación para comerciantes en el puerto de
Ámsterdam. En los años 1923 y 1924, se convirtió en marinero y después de su
entrenamiento eligió ingresar en el transporte marítimo. Pasó dos años en Estados
Unidos, trabajando mayormente para la Standard Oil. En este período, es probable que
desarrollara los hábitos estadounidenses que lo llevaron a recibir el apodo de 'Al Capone'.

Cuando regresó a Holanda, a la edad de 18 años, entró en contacto con el mundo criminal
de Ámsterdam y, por lo tanto, también con la policía. Se afilió a la NSNAP, un grupo antisemita extremista que quería ‘promover’ a Holanda como provincia del Imperio Alemán.
Se convirtió en proxeneta en la Plaza Rembrandt de Ámsterdam y desarrolló una
predilección por la joyería y las joyas. Se unió a una organización criminal que se
beneficiaba del mercado negro. Se involucró en la restauración de joyas, el comercio de
vehículos de segunda mano y en el mundo del juego de Ámsterdam.
Durante la guerra, Riphagen continuó con el comercio y amplió su negocio trabajando con
los alemanes como agente intermediario de la agencia de inteligencia de seguridad, el
Sicherheitsdienst (o SD), en La Haya. A medida que se implementaban políticas más antijudías, la colaboración entre Riphagen y los alemanes se hacía más lucrativa. Cuando los
judíos eran detenidos se tomaban sus propiedades, acciones, joyas y dinero en efectivo
antes de que los detenidos y los restantes artículos de la casa fueran entregados a los
alemanes. Riphagen operaba casas clandestinas de ruleta y negociaba con divisas, oro y
diamantes en el mercado negro con sus viejos amigos de la Plaza Rembrandt, como Joop
Out, 'Manke' (Manco) Toon Kuijper, Harry Rond y Gerrit Verbeek. Cuando ascendió de
agente encubierto a empleado de buena fe, Riphagen decidió unirse a la
Devisenschutzkommando (DSK, comando especial de divisas), que formaba parte de la
Oficina Central para la Emigración Judía. La función más importante de la DSK era
contrarrestar los crecientes casos de negociación de acciones en el mercado negro. Otra
función era recolectar las posesiones judías que habían escapado a las regulaciones
monetarias alemanas. A cambio de su trabajo, los miembros de la DSK recibían entre el 5 y
el 10% de las posesiones recolectadas. En realidad, sin embargo, la mayor parte de los
bienes descubiertos terminaban en manos de los miembros individuales.
Riphagen, junto con Joop Out, trabajó como agente encubierto en el Judenreferat
(comando judío) IV B 4, en el SD en La Haya. Combinó su conocimiento de los bajos fondos
de Ámsterdam y sus contactos con otros agentes encubiertos para aumentar sus ingresos.
Su lugar de trabajo siguió siendo Ámsterdam. Es en este período que Riphagen, sin duda,
entró en contacto con la familia Olij. Jan, Kees y Sam Olij eran famosos por descubrir a
judíos escondidos. Desde 1943 en adelante, Riphagen fue parte de la ‘Columna
Henneicke'. Este era un grupo de cazadores de recompensas que, con la ayuda de pistas
anónimas, persiguió a judíos ocultos durante el apogeo de la deportación judía. Este grupo
fue formado a mediados de 1942 por Christiaan Willem Henneicke y estaba compuesto
mayormente por miembros de los bajos fondos de Ámsterdam, incluidos miembros del
NSB que trabajaban para la Oficina Central en el departamento Hausraterfassung.

Por cada persona judía que se recogía, recibían una recompensa de entre 7,50 y 40
florines. La experiencia de Riphagen en el comercio de divisas y joyas le valió el logro de
una pequeña fortuna en joyas a finales de 1943 que guardaba en cajas fuertes en Bélgica o
Suiza. La Columna Henneicke explotaba lo que sabían los judíos capturados quienes,
amenazados con la posible deportación de los miembros de la familia, revelaban la
ubicación de otros judíos escondidos o eran obligados a infiltrarse en los grupos de
resistencia. Los conspiradores judíos, Betje Wery y Ans van Dijk, trabajaron para Riphagen
como agentes encubiertos. La Columna Henneicke llegó a su fin debido a la corrupción en
sus filas pero, no obstante, entre abril y septiembre de 1943 habían logrado la detención
de 3.400 judíos. Los judíos detenidos eran llevados a la Hollandsche Schouwburg (un
antiguo teatro de Ámsterdam) de donde más tarde serían transportados al campo de
tránsito de Westerbork y finalmente a los campos de exterminio en Polonia. Durante el
último año de la guerra, Riphagen fue miembro del grupo Hoffmann de la SD en Assen.
Este grupo se especializaba en la caza de pilotos aliados ocultos y armas aliadas lanzadas
desde aviones.
Después de la guerra, Riphagen entró en contacto con Wim Sanders, un ex miembro de la
resistencia. Sanders fue un ex jefe de policía en Enschede con un historial cuestionable,
particularmente en relación con el transporte de judíos a los campos de exterminio.
Estableció un servicio privado para la persecución de aquellos que habían colaborado con
los alemanes. Su servicio de inteligencia utilizaba métodos peculiares. Por ejemplo, no
detuvieron a Riphagen porque era uno de los que se habían acercado para hacer un trato.
A través de viejos amigos de Ámsterdam, Harry Rond y Joop Out, conoció a Jan Schouw.
Joop Out no fue presentado a las autoridades, pero estuvo bajo arresto domiciliario
durante el tiempo que trabajó para el servicio de inteligencia de Sanders. A cambio de
información, Riphagen no fue entregado a las autoridades, pero fue puesto bajo arresto
domiciliario. Trabajó con el detective y ex miembro de la resistencia, Frits Kerkhoven, en el
Zuider Amstellaan en Ámsterdam. Riphagen tenía que recopilar información acerca de
otros colaboradores y ayudar a desentrañar la red de inteligencia alemana en Holanda. En
esta época, era el detenido privado de Sanders y estaba protegido de ser descubierto por
otros servicios de inteligencia.
No es sorprendente que Riphagen se 'escapara' de la casa de Kerkhoven en febrero de
1946. Se especuló que se escapó con la ayuda del chófer del negocio de Frits Kerkhoven
que, entre otras cosas, se especializaba en servicios funebres. De acuerdo con esta
especulación, Riphagen fue pasado de contrabando por la frontera holandesa en un ataúd
dentro de un coche fúnebre. Allí, se encontró con otros miembros del mundo criminal de
Ámsterdam, quienes lo condujeron a través de Bélgica y Francia. Cuando llegaron a la
frontera española tomaron una foto de grupo. Al lado de Riphagen estaba 'Manke' Toon

Kuijper, Piet Herculeins y Willem Okkelenburg. Joop Out había sido detenido y enviado a
prisión. Nadie sabe qué pasó con el grupo en la foto, pero Riphagen fue visto finalmente
con el constructor de bunkers, Van Vuuren. En mayo de 1946, Riphagen fue detenido en
Huesca porque no tenía un permiso de residencia. Fue puesto en la prisión provincial de
Huesca de donde fue liberado bajo fianza con la condición de que obtuviera los
documentos necesarios. Riphagen finalmente logró obtener un pasaporte Nansen, una
tarjeta de identidad para refugiados apátridas. Para la época en que el Departamento de
Justicia fue informado de su paradero en Madrid, había viajado a Argentina con Jan van
Hof, el 21 de marzo de 1948.
En Argentina, el embajador holandés F.C.A. Barón van Pallandt trató de extraditar a
Riphagen. La extradición no fue posible porque sólo podía ser acusado por antiguos
delitos, como el robo de vehículos y otros robos. Había muy poca evidencia sobre lo que
había hecho, lo que significaba que Riphagen no podía seguir siendo buscado. El diario La
Razón, publicó el 21 de mayo de 1951 que 'la Corte Suprema había decidido que los
delitos de robo y fraude habían prescripto. Este perdón público se debía a las conexiones
de Riphagen con el miembro principal de la Corte Suprema argentina, Rodolfo Valenzuela,
secretario privado del presidente Juan Perón. También tenía conexión con Perón y su
esposa Evita, que mantuvo hasta su muerte. A mediados de la década de 1960, Perón
intercambió muchas cartas con Riphagen, que en esa época estaba en Alemania. Incluso lo
visitó en el barrio español de Puerta de Hierro, de Madrid. Riphagen se había instalado en
Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Bajo la fachada de operar una agencia de
fotografía de prensa. Trabajaba para el servicio secreto y también organizaba combates de
boxeo en el Luna Park para su viejo amigo Jan Olij. Después de la Revolución Libertadora
en 1955, Riphagen deambuló por Europa, principalmente España, Suiza y Alemania
rodeado de señoras ricas que podrían apoyarlo financieramente. Finalmente, en 1973
murió de cáncer en Montreux.
En el pasaporte Nansen de Riphagen, que pasó a posesión del embajador holandés en
Argentina, se indicaba que su dirección en España era: Calle Padilla 4, 2da Puerta a la
derecha, donde vivió gratuitamente por cortesía de una mujer llamada Alicia López García.
La información sobre la estancia de Riphagen en Madrid vino de la Oficina de Inteligencia
de C.L.W. Fock en Londres. El enviado holandés en Madrid, S.G.N. van Voorst tot Voorst,
fue informado por el Tribunal Supremo de que todos los esfuerzos para arrestar a
Riphagen habían fracasado.
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