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Jaime Vándor nació en Viena el 26 de febrero de 1933, un
día antes de la quema del Reichstag alemán. Como conse-
cuencia de la anexión de Austria por el Tercer Reich, toda su
familia, de origen judío, huyó a Hungría. En 1940, al ver que
la situación cada vez se complicaba más, su padre emigró a
España con la esperanza de poder reunirse allí más adelante
con su mujer y sus dos hijos. Sin embargo, el cierre de las
fronteras lo impidió y ellos tres tuvieron que quedarse en
Hungría, hacinados en el llamado «gueto internacional» de
Budapest. En 1944 los alemanes ocuparon Hungría y miles
de personas fueron deportadas y murieron, entre ellas gran
parte de los amigos y familiares de los Vándor. Jaime, su
madre y su hermano esquivaron este destino gracias a la
actuación de Ángel Sanz Briz y de Giorgio Perlasca, que sal-
varon de la deportación a más de 5.200 judíos refugiados en
la Embajada de España. Después de muchas vicisitudes, en
1947, ya en plena posguerra española, los tres consiguieron
llegar finalmente a Barcelona. 

En la intensa y reveladora entrevista que Jaume Castro
dedica a Jaime Vándor en este libro, el lector de hoy se sen-
tirá inevitablemente interpelado por la trayectoria vital del pro-
tagonista. Sus reflexiones serenas, matizadas y esclarecedo-
ras sobre la memoria, la moral y el arte después de la expe-
riencia del holocausto enfocan la cuestión del bien y del mal
desde un punto de vista nuevo.

(Viena, 1933), filólogo, musicólogo y poeta, ha ejercido durante 45 años
como profesor en la Universidad de Barcelona. Ha participado en
numerosos congresos internacionales y ha impartido conferencias en
Europa e Israel sobre temas de historia, literatura y cultura judaicas.
Tiene diferentes obras publicadas, entre las que destacan el ensayo Los
ricos de espíritu. En torno a un personaje literario (1989) y los poe-
marios Korzack nunca llegó a Jerusalén (1978), Algo largamente ines-
perado (1999), Los flancos desprotegidos (2002), Cosas que no
entiendo (2005), Un bien por compartir (2006) y Más acá del Bien y
del Mal (2012). En 2007 el Yad Vashem, Museo de la Memoria del
Holocausto de Jerusalén, le invitó a recoger, junto a otros testigos
supervivientes, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
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Edición a cargo de Jaume Castro

«Si te preguntas: “Qué puedo hacer?”,
la respuesta es, en primer lugar, conocer.»

JAIME VÁNDOR

Jaume Castro (Barcelona, 1964), doctor en Química por la
Universidad de Bar ce lona, ha impulsado y coordinado distin-
tas iniciativas para promover la solidaridad, el diálogo entre
culturas y religiones, y la cultura de la paz. Colabora con el
programa DREAM de lucha contra el sida en África y desde
1989 es responsable de la Comunidad de Sant’Egidio en
Barcelona.
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