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Testigo del holocausto
JAIME VÁNDOR (1933-2013)
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Sindicalista de hierro
MARC BLONDEL (1938-2014)

B

ufanda roja al cuello y gafas de concha, a mediados
de los años noventa la imagen de Marc Blondel estaba permanentemente en la retina de los
franceses. No había manifestación –y no hubo pocas en aquella
época– en la que el carismático
líder del sindicato Fuerza Obrera
(FO) no encabezara la marcha,
determinado y desafiante. En
1995, Blondel se convirtió en la
pesadilla del entonces primer ministro Alain Juppé, cuyos proyectos de reforma de las pensiones y
de la Seguridad Social combatió
con dureza, ganando parcialmente la batalla. El desgaste sufrido
por el jefe del Gobierno acabaría
llevando a la derecha a la hecatombe electoral en 1997, tras la
azarosa decisión de Jacques Chirac de disolver anticipadamente
la Asamblea Nacional.
Nacido el 2 de mayo de 1938 en
Courbevoie (periferia oeste de
París), hijo de militar y nieto de
minero, Marc Blondel se crió en
el norte, en Hénin-Liétard (Pas
de Calais) –hoy Hénin-Beaumont–, una zona obrera que se
ha convertido en uno de los feudos del Frente Nacional (FN). Retirado desde hace diez años, sucumbió el domingo a una insuficiencia cardiaca en el hospital
Val-de-Grâce de la capital francesa. Su fallecimiento fue dado a conocer ayer por el sindicato.
Secretario general de FO durante 15 años (1989-2004), Marc
Blondel hizo de la intransigencia
su lema y de la contestación, su
bandera. Siempre consideró que
el papel de los sindicatos no era
buscar acuerdos a toda costa con

el Gobierno y la patronal, sino
–por el contrario– defender los
intereses de los trabajadores sin
preocuparse de otras consideraciones. Una práctica que reprochó siempre a su antecesor en el
sindicato, André Bergeron.
Tras estudiar Derecho en París –carrera que no acabó–, Blondel entró a militar en el sindicato
en 1958, con 20 años, y pronto
empezó a asumir responsabilidades internas, hasta ascender en
1980 al buró confederal. En 1989

dio la campanada haciéndose
con la secretaría general frente al
delfín de su antecesor. Posteriormente sería reelegido de forma
aplastante en 1992, 1996 y 2000.
Su combatividad y su compromiso político –fue asimismo militante del Partido Socialista– no
le impidió sin embargo trabar
amistad con Jacques Chirac, con
quien almorzaba regularmente.
Fruto de esta proximidad, Blondel acabó condenado en el 2011
por el caso de los empleos ficticios de la alcaldía de París. El tribunal lo juzgó culpable de complicidad en el desvío de fondos
públicos por haber aceptado de
Chirac un escolta personal. Fue
dispensado de cumplir la pena.
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udo haberse instalado
en la venganza, alimentar el odio y propagar el sectarismo,
pero en cambio optó por el afecto, la tolerancia, la amistad, el
amor. Avistó la muerte cuando
era un niño, sufrió en propia
carne el espanto y sin embargo
se empeñó en perseguir sin desmayo el camino de la vida, de la
concordia.
Ha muerto Jaime Vándor:
en la adoptiva Barcelona rodeado de tantos amigos, querido
por innúmeras personas, entre
la admiración unánime por su
actitud ejemplar.
Vio la primera luz en Viena
en el seno de una familia judía:
de padre húngaro y austriaco
por línea materna; corría 1933.
El estallido de la guerra desencadenada por Hitler les indujo
a emigrar por seguridad a Budapest. En aquel gueto fatalmente se vio abocado a padecer todos los rigores abominables de
lo que se dio en llamar el holocausto: toda suerte de penalidades, terror, tragedias, pánico,
horror de un infierno terreno.
Se escapó, junto con su madre y hermano, merced a la
arriesgada tarea de salvación
de judíos emprendida por dos
justos de las Naciones: el diplomático español Ángel Sanz
Briz y el italiano Giorgio Perlasca. Casi toda su familia cayó exterminada.
Luego de un doloroso peregrinar, consiguieron llegar a
Barcelona en 1947, donde ya residía el padre desde 1940. Aquí
halló la tierra en la que pudo y
quiso enraizar.
El estudio y la cultura se perfilaron desde un buen principio como sus objetivos, que no
dejó de profundizar. Se licenció en Semíticas, se doctoró en
Literatura Comparada y se convirtió en profesor de Lengua y
Literatura Hebrea en la Universitat de Barcelona. Un maestro
muy respetado por su saber, capacidad didáctica y relación
afectiva con los educandos.
Cursó estudios superiores de
música. Desarrolló una actividad intensa como conferenciante y animador de simposios y
congresos de ámbito internacional, en los que aportaba su
profundo conocimiento sobre
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la historia y la cultura judaica,
amén de la literatura de los ámbitos alemán, húngaro y hebreo, pero también para preservar la memoria viva del holocausto.
Fundó y dirigió la Biblioteca
de la Comunitat Israelita de
Barcelona y fue canciller del

El peregrinar en
su huida del gueto
de Budapest acabó
en Barcelona, donde
desarrolló su carrera
Consulado de Israel en nuestra
ciudad. Desplegó una indesmayable y generosa actividad
asociativa relacionada con los
más diversos aspectos del judaísmo.
Publicó el ensayo Los ricos
de espíritu, basado en la amplia
investigación desarrollada para culminar la tesis doctoral

que le permitió trazar y ahondar el perfil del hombre bueno,
inspirado en aquel príncipe
Mishkin que Dostoievski modeló en su novela El idiota.
Se reveló como poeta tardío.
Y en esta tarea creativa tan personal e íntima descubrió que le
permitía revelar toda clase de
sentimientos, sensaciones y
también reflexiones no exentas
de carga moral. Poco antes de
morir nos legó, en colaboración con Jaume Castro, su experiencia en el infierno: Una vida al caire de l’holocaust.
Jaime Vándor no era de los
que pasan inadvertidos y nos
deja una huella profunda, estimada. Su trayectoria admirable ha constituido un canto a la
vida, con el fin de labrar cuanto de positivo emergía del caos.
Y en tiempo presente, que es
de zozobra, desconcierto y peligro, su ejemplo se reafirma
con mayor fuerza si cabe: mantener la lucha sin abandonar
los principios.
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