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Samuel Pisar 
 
Autor y narrador del libreto "Kaddish - Un diálogo con Dios" para la monumental Sinfonía 
No.3 de Leonard Bernstein, que ha sido ejecutado por orquestas de renombre en muchas 
capitales del mundo, Samuel Pisar tenía 10 años cuando Hitler y Stalin desmembraron su 
natal Polonia. Después pasar 6 años de ocupación soviética y por los campos de exterminio 
nazi en Auschwitz, Dachau y otros infiernos, fue uno de los sobrevivientes más jóvenes del 
Holocausto, y el único de su familia y de su escuela, cuando el Ejército de los EE.UU. lo 
liberó en 1945. 
 
Rescatado de las ruinas de Europa por familiares franceses y australianos, reanudó sus 
estudios en París, se graduó de la Universidad de Melbourne y obtuvo doctorados de 
Harvard y de la Sorbona. En la década de 1950, comenzó su carrera en las Naciones 
Unidas, antes de convertirse en asesor del presidente John F. Kennedy, del Departamento 
de Estado y los Comités del Senado y de la Cámara. En 1961, fue galardonado con la 
ciudadanía de EE.UU. por una ley especial del Congreso. 
  
Como abogado estadounidense, francés y británico, Pisar aconsejó gobiernos,     
corporaciones multinacionales, el Comité Olímpico Internacional y personalidades que van 
desde Steve Jobs a Elizabeth Taylor. Ha presidido conferencias mundiales sobre el derecho, 
el comercio y la diplomacia, y se dirigió a los líderes mundiales en el Foro Económico de 
Davos, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Parlamento Europeo y la Fundación Nobel. 
Administrador de la Brookings Institution de Washington, fundador-presidente de Yad 
Vashem Francia, director de la Fundación para la Memoria de la Shoah, es hoy embajador y 
enviado especial de la UNESCO para la educación sobre el Holocausto y el genocidio. 
  
Pisar fue uno de los primeros que militan por la normalización de los lazos económicos, 
culturales y humanos entre el Este y el Oeste. En el apogeo de la Guerra Fría ayudó a 
modelar estrategias que inspiraron la política de Nixon-Kissinger de distensión. Un defensor 
de la libertad y los derechos humanos que asumió las causas de Alexander Solzhenitsyn, 
Andrei Sajarov, y otros disidentes. En la década de 1970, fue nominado para el Premio 
Nobel de la Paz. 
  
Sus libros, traducidos a 20 idiomas, incluyen "Convivencia y Comercio", aclamado como una 
obra que "presenta un curso ilustrado de la política occidental" (senador Edward Kennedy) y 
"tiene un vigor que podrían reavivar los espíritus cansados de cualquier hombre de negocios 
o diplomático” (The Financial Times). Su autobiografía, "Of Blood and Hope", fue recibido 
como un "altísimo triunfo del espíritu humano" (Business Week) y "un gran libro que hace al 
lector vibrar por emociones variadas, cambiantes y temibles" (Le Monde). 
                                              
Galardonado con muchas distinciones académicas y cívicas, Pisar es Gran Oficial de la 
Legión de Honor francesa, Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, Comandante de la 
Orden del Mérito de Polonia y Oficial de la Orden de Australia, premiado en el nombre de la 
reina Elisabeth II. En el desfile del 50 aniversario de la victoria en Europa, el presidente Bill 
Clinton contó públicamente su infancia traumática y la liberación milagrosa de soldados en 
un campo de batalla alemán. 
 
Samuel Pisar y su esposa Judith (ex presidente del Centro Cultural Americano en París) 
tienen cuatro hijos, todos dedicados al servicio público - dos de ellos en la Casa Blanca de 
Clinton y Obama. 

 


