
Dedicado a las Madres de Plaza de Mayo.

Muchas veces no tenemos en claro qué significa “dis-
criminar” y nos perdemos en explicaciones tan compli-
cadas que no ayudan a entender esta palabra. Tampoco 
ayuda que no tomemos conciencia del daño que provo-
ca llevarla a la práctica.
Ninguna de estas frases queda fuera de la palabra dis-
criminar:

-Hacer sentir mal a una persona.
-Sentir rechazo por una persona 
por sus gustos o creencias y 
marginarlo.
-Tratar mal a alguien.
-Cuando dicen algo de vos en un 
tono violento y denigrante.
-Hacer el mal.
-Separar, apartar o calificar por 
tu color de piel, tu peso, tu origen, 
por ser rubio o morocho.

-Hablar mal de otro a sus 
espaldas.
-Burlarse del credo o religión de 
otro.
-Juzgar a alguien por sus gustos o 
por cómo es.
-Insultar.
-Cargar
-Dejar de lado.
-El trato diferente haciendo sentir 
inferior a otro.

Título Original: The Book Thief 
Título: La ladrona de libros
Basada en: “La ladrona de libros” de Markus Zusak
Director: Brian Persival - Producción: Ken Blancato; Karen Rosenfelt
Fecha de estreno: 23 de enero de 2014 (Argentina)
Protagonistas: Sophie Nelisse (Liesel), Geoffrey Rush (Hans), Emily Watson 
(Rosa), Nico Liersch (Rudy), Ben Schnetzer (Max)
Año: 2013 - País: Alemania y Estados Unidos - Género: Drama

Argumento: 
Se trata de la historia de una niña que es adoptada por su situación 
económica y va a vivir a Alemania. El film está ambientado antes 
y durante la Segunda Guerra Mundial. 
Cuando la niña llega a su nuevo hogar se da cuenta que tiene una 
familia de clase baja, comienza a ir a la escuela, no sabía ni leer 
ni escribir. Por ese motivo, los chicos en la escuela  le hacían bull-
ying. Su único amigo se llama Rudy. Una noche inesperadamente 
llega un chico judío que es protegido por la familia a su casa con 
el que tendrá una relación muy estrecha a través de los libros.
Es una historia muy realista que te atrapará en las primeras es-
cenas. Te sorprenderá ver todos los hechos históricos y cómo se 
muestran en la película. 

“Me sentí muy mal, porque pensaba que nos iban a 
recibir con un abrazo por ir a defender a nuestra pa-
tria. En cambio, nadie nos agradeció. Nos escondie-
ron. Como no ganamos, no merecíamos nada. Pasaron 
muchos años para que nos reconocieran.”

Todos los años, con el objetivo de conmemorar el Día 
del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, 
recibimos la visita del ex combatiente de Malvinas, 
Esteban Tries.
Primero comenzó contando su experiencia y luego 
abrió la entrevista.
En la primera parte, nos contó que a sus diecinueve 
años fue a las Islas Malvinas. Apenas llegó sintió frío, 
ganas de irse a su casa y la lluvia que le recorría por la 
espalda. Que pasaban los días y comenzó a tener ham-
bre y sed. Que era más fácil conseguir agua que comi-
da. El agua la obtenían cuando llovía y la juntaban de 
algún charquito. Una vez, durante un patrullaje, vieron 
una oveja y le pidieron al capitán permiso para poder 
matarla y comer.
El capitán se negaba a que lo hicieran, pero era tanto 
el hambre que tenían que finalmente accedió. También 
nos contó que por las noches los ingleses no cesaban el 
fuego; era una manera de que los soldados argentinos 

no pudieran descansar.
Nos conmovió hasta las lágrimas cuando nos relató 
una de las emboscadas que vivieron antes de partir de 
la isla.
Nos describió sobre la valentía de su equipo cuando su 
capitán fue baleado en el abdomen, y a pesar de que él 
les decía que lo dejaran atrás, ellos arriesgaron su vida 
para socorrerlo. Hoy son grandes amigos.
Pregunta: ¿Cómo te sentiste cuando tomaste un 
arma por primera vez?
Esteban: Me sentí muy mal, porque no tenía idea de 
cómo usar un arma.
P: ¿Cómo te sentiste cuando le disparaste a un ene-
migo?
Esteban: Al principio, me sentí feliz. Pero después me 
agarró un dolor en el estómago y me sentí muy mal.
P: ¿Alguna vez te hirieron?
Esteban: No, nunca me hirieron.
P: ¿Cómo te sentiste cuando volviste de la Guerra 
de Malvinas?
Esteban: Me sentí muy mal porque pensaba que nos 
recibirían con un abrazo por ir a defender a nuestra 
patria. En cambio, nadie nos agradeció. Nos escondie-
ron. Como no ganamos no merecíamos nada. Pasaron 
muchos años para que nos reconocieran.
P: ¿Perdiste compañeros en la guerra?
Esteban: Sí. A Julio Cao, José Reyes Lobos, Julio Se-
gura, Oscar Soria y Andrés Fochs. Los recuerdo cada 
vez que doy una charla. Es mi obligación moral, son 
nuestros hermanos.
P: ¿Qué destacás de la guerra?
Esteban: El compañerismo, el respeto y las ganas de 
todos.
P: ¿Qué mensaje nos dejás?
Esteban: Ustedes son las próximas generaciones que 
gobernarán. La solución no es la guerra. Ustedes debe-
rán recuperar las islas a través del diálogo diplomático.
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Esteban Tries, mucho más que 
un ex-combatiente de Malvinas

ESCUELA N°23 D.E. 18 “REPÚBLICA DE PORTUGAL” 
Floresta, CABA

Sexto grado:  
Brizuela Jesús- Castillo Juan– 
Castro Ludmila - Castro Morena-   
Crespo Román -Fontenla Nahuel- 
Gonzalez Maitena- Gonzalez   
Theo – Lugones Iara- Macchi 
Mirko -Mancini Agustín- Morales 
Valentina-  Papadopoulos Mayte-  
Sevillanos Camelia- Tupiño  
Paula- Vidal Santiago-Becerra 
Micaela- Cáceres Coyo- Agustina 
Marcela- Coroa Ángel-Correa 
Sofía- Flores Valentina- Fuentes 
Lionel- Ibarra Tobías - Jiménez 
Melody-Luján Joaquín- Mendes 
Lautaro- Mita Aylen-Molina 
Candela- Ojeda Yamila- Salinas 
Kimberly- Sosa Vanina-Yildirim 
Zeynep
Séptimo grado: 
Alvarado Daniel-Asin Agustín- 
Aubin Thiago- Caminos Micaela-
Casusol  Alonso -Catari Franco- 
Encarnación Christissel- Ferreyra 

Sexto 
grado

Séptimo 
grado

Florencia-Gómez Uma-Ibarra 
Zoe- Limeses Sofía-Mora Victoria-
Morales Azul-Ojeda Valentín- 
Rocha  Luis- Rodriguez Joel-Sallot 
Valentina-Tarczydlo Joaquín- Tudesco 
Cleopatra-Vázquez  David- Velázquez  
Tristán- Calzada Daiana- Cayoja 
Alexis- Chipana Ulises – Fernández 
Federico –Figurón  Sofía- López 
Santiago- Milhem Yamila – Oddo 
Nicolino- Orue Benjamín-  Palermo 
Matía-  Panetta María Paula – Piro 
Aylen- Rodriguez Iván-  Román 
Benicio – Sosa German - Vázquez 
Daniel- Vega Manuel- Vera Emilce- 
Villaroel Maximiliano-  Viña Tatiana- 
Zarate Santiago.

Directora: Paula Groisman

Docentes: Pereira Goncalves 
Andrea - Constanza Cerasale  y Alba 
Fuks  (Prácticas del Lenguaje y Cs. 
Sociales), Nancy Lazaro  (TIC¨S)
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Todos los días sentimos que nos ocurre o le ocurre esto 
a otro. Con todo el listado queda claro que la acción 
de discriminar es un tema de reflexión, de valores, de 
principios morales que cada persona lleva en su inte-
rior. No olvidemos que somos uno: “La raza humana”. 


