
La discriminación es algo que lamentablemente vemos a diario. 
El que discrimina cree estar justificado. Pero claramente no son 
las posesiones materiales, ni el barrio donde vivimos, ni siquiera 
la fisonomía que tenemos, las que nos hacen más valiosos ni 
incluso más creativos. Todos tenemos habilidades que nos fueron 
dadas al nacer y nadie debería quedar afuera por tener menos 
dinero o por motivos que no son válidos. 
Si bien es cierto que por ejemplo, cuando nos postulamos para 
un trabajo, hay ciertos requisitos por parte del empleador, nunca 
debería suceder que quedemos fuera de la selección por la 
apariencia, la religión o el país de origen. Debemos recordar que 
todos fuimos creados seres humanos, y eso nos iguala, y también 
fuimos creados diferentes unos a otros y eso nos diferencia.

¿De dónde venís? 
De Venezuela. Nací en Maracaibo, Zulia.
¿Viniste solo o con algún familiar?
Vine sola.
¿Por qué razones decidiste irte de tu país de origen?
Porque en el ámbito político había desestabilidad y mala gestión, había 
muerto el presidente de ese entonces y ya un año después el país se 
había venido abajo con el mando de quien lo sustituyó: Nicolás Maduro, 
quien actualmente finge como presidente de Venezuela; eso conllevó 
a una serie de desmejoramiento en la calidad de vida: los sueldos no 
alcanzaban, la cesta básica de alimentación duplicaba o triplicaba el 
costo con respecto a los que ganabas de salario, no se podían obtener 
los productos básicos de comida e higiene (harina, leche, pan, crema 
dental, champú, jabón de baño y etc).
Todo esto produjo una terrible descomposición social ya que alguna 
gente se aprovechaba de esta situación, compraban en grandes cantidades 
los productos que ya de por sí escaseaban y los revendían, pero no 
a un precio considerable sino al triple y hasta más, a este fenómeno 
se le llamó en mi ciudad: bachaqueo y las personas que lo hacían les 
llamaban bachaqueros.
¿Por qué decidiste venir para la Argentina y no a otro lugar? 
Porque en Panamá ya la xenofobia estaba muy a la orden del día según 
amigos que ya estaban radicados allá. La amiga que tenía allá para 
recibirme y apoyarme había recibido una oferta de trabajo en Viena la cual 
aceptó, ella es abogada. Así que ese primer destino que había planeado, 
se cerró. Mi segundo destino era Alemania, pero se me dificultaba 
conseguir una cita con la traductora de todos mis papeles de estudios 
al idioma alemán o al inglés. Además, la respuestas de universidades 
tardaba mucho y en último grado: la dificultad del idioma; yo apenas 
había aprobado un A1 de alemán, y no dejaba de ser un nivel básico para 
incluso ir a hacer un curso. Eso me desanimaba a seguir intentándolo.      
Para esos días, me escribió una amiga médica que ya estaba aquí en la 
Argentina ejerciendo su profesión y vivía cómodamente. Ya tenía dos 
años viviendo aquí y me ofreció su apoyo para que me viniese ya que 
estaba al tanto de todo lo que te he contado. Acepté y me vine. Pero 
antes, había escrito pidiendo trabajo en un colegio que me respondió 
que sí había trabajo para mí, pero una vez que estuve aquí y pedí mi 
entrevista me informaron que ya no había vacantes.

Después de estudiar los conceptos de refugiado y migrante, entrevistamos a 
Adianez Guerrero, quien vino a vivir a Argentina hace algunos años.

¿En algún momento te discriminaron o tuviste algún tipo de rechazo 
por ser extranjero? 
Sí tuve, pero irónicamente no al comienzo sino cuando empezaron a 
llegar más venezolanos que se empezaron a notar por las calles argentinas. 
Ya tenía dos años y medio viviendo aquí cuando más venezolanos 
comenzaron a llegar. Y una vez en la calle nos dijo un argentino a mí 
y a mi cuñado: “ya párenla eh, ya son muchos viniendo”. Luego en el 
aula, a modo de chiste, se burlaban de mi acento. A muchos les gusta y 
me lo dicen, pero otros no hacen eso. Uno sabe cuándo es en broma y 
cuándo no lo es...
¿Pudiste conseguir rápidamente trabajo?   
En mi área como docente no pude conseguir rápidamente. Conseguí al 
mes de haber llegado un trabajo como cuidadora de persona mayor, de 
personas grandes como dicen acá. Con ese trabajo me sostuve y hasta el 
sol de hoy sigo manteniendo ese trabajo que hago los fines de semana, 
cama adentro como lo llaman acá. De docente conseguí al año y un mes 
de estar radicada en la Argentina y desde entonces ejerzo como maestra, 
desde mayo 2017. Mi primer trabajo fue en la escuela Bereshit, en Villa 
Crespo.
¿Tuviste las mismas posibilidades que un ciudadano argentino?
Las tuve, pero porque vine muy preparada académicamente y aquí no 
hay muchos profesionales ya recibidos. La mayoría están estudiando. 
Afortunadamente ya tenía DNI también y eso facilitó que me emplearan.
¿Cómo te trataron?      
Muy amablemente, a veces sentía que me tenían compasión porque 

sabían la situación de mi país, pero fueron 
más las veces que me sentí respetada y 
admirada por muchos porque ya era una 
profesional recibida y con experiencia 
de varios años. Nunca subestimaron mis 
capacidades y siempre me apoyaron con 
todo. Estoy muy agradecida con esta 
hermosa nación.

Estas cartas son ficticias, pero bien podrían haber sido 
escritas por Ana Frank desde el escondite.

A continuación, presentamos algunas de las poe-
sías escritas por nuestros “poetas en cuarentena”.

Andrée Geulen era una maestra de Bélgica que, cuando vio a 
algunos de sus alumnos teniendo el símbolo que los marcaba 
como judíos, le dijo a cada uno de ellos que empezaran a usar 
guardapolvo. Quería protegerlos para que no los discriminaran.
Después conoció a Ida Streno que era una persona del Comité 
de Defensa Judío y empezó a colaborar con ella en el rescate de 
niños. Ida necesitaba a alguien que no fuera judío para poder 
acompañar a los chicos al lugar de escondite: la escuela Gaty de 
Gamont. 
Para esta tarea ella tuvo que abandonar la casa de sus padres y 
pudo esconder a 12 chicos judíos. ¡Increíble, ¿no?!
En mayo de 1943 los alumnos de la escuela fueron descubiertos 
y deportados. También la directora y el esposo fueron arrestados, 
a pesar de no ser judíos, y llevados a campos de concentración 
donde fallecieron (ellos también fueron reconocidos como Justos 
entre las Naciones). Andrée pudo salvarse del arresto. 
El incidente no la detuvo de hacer tareas ilegales. Es más, esa 
misma noche fue a avisar a otros alumnos acerca de lo que había 
pasado, para que no regresaran a la escuela. Luego ella e Ida 
fueron y alquilaron un departamento bajo un nombre falso y 
comenzó a vivir en forma clandestina.

Irena Sendler era parte del Departamento de Acción Social de la 
Municipalidad en Varsovia, Polonia.   
Luego de la ocupación alemana, el departamento siguió trabajando. 
Irena, aprovechando su puesto de trabajo, ayudaba a judíos. Pero 
luego eso se volvió más difícil porque en 1940 se estaban sellando 
los guetos, y era casi imposible entrar. Las condiciones ahí adentro 
eran terribles. Había mucha pobreza y las condiciones higiénicas 
eran malas, lo que atrajo epidemias y enfermedades.  
Irena, aunque sabía que corría demasiados peligros, consiguió 
maneras de entrar cada tanto a los guetos. Había conseguido un 
permiso de la municipalidad e iba a controlar las condiciones 
sanitarias. Una vez dentro del gueto, Irena empezó a ayudarlos. 
Ella logró pasar a los judíos, clandestinamente, al otro lado de la 
ciudad. Una vez allí, Irena les conseguía escondites.
En 1942, se fundó el “Consejo de Ayuda a los Judíos” donde 
Irena fue una de las mayores activistas. 
Sendler ayudó a un montón de judíos. Ella los rescataba, les 
encontraba escondites, les daba comida, y pagaba por su atención 
médica.

Nuestra escuela, Toratenu, pertenece a la comunidad 

religiosa Congregación Sefaradí, y está situada en el barrio 

de Once, en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos 

un grupo de alumnos y alumnas de séptimo grado. En 

este contexto de cuarentena, este proyecto se nos ofreció 

como optativo, es por eso que hemos participado 11 chicos, 

aunque en nuestra camada somos 89 alumnos. Junto a 

nuestra tutora, la morá Dalia, fuimos realizando diferentes 

consignas y aprendimos un montón.

Durante más de dos años, Andrée 
reunió niños y los llevó a vivir con 
familias no-judías o a monasterios. 
Ella se aseguraba de que las familias 
pudiesen albergar a los niños y los 
seguía visitando y velando por sus 
necesidades. Al salir para una misión 
ella retenía en su memoria los nombres 
y direcciones, pero también anotaba 
en una lista secreta los nombres falsos 
y verdaderos de centenares de niños 

escondidos, muchos de los cuales nunca volvieron a ver a sus 
padres.
En mayo de 1944 Ida Sterno fue arrestada y confinada al campo 
de Malines. Pero Andrée siguió haciendo el trabajo de las dos.
Después de la liberación, Geulen se mantuvo ocupada trabajando 
en sentido inverso, el de recoger a los niños de las familias adoptivas 
para devolverlos a los padres. A través de los años mantuvo el 
contacto con “sus niños”, siempre logrando sorprenderlos con la 
memoria de los detalles sobre su niñez y escondite.
En 1989 fue reconocida como Justa de las Naciones.

El 20 de octubre de 1943, Irena fue 
arrestada. Ella pudo ocultar los papeles 
con evidencias como las que tenían los 
códigos de dirección de los niños de 
Zegota.
Irena fue sentenciada a muerte, pero unos 
activistas clandestinos lograron sobornar 

a los guardias para que la liberen. Ella sabía que corría demasiados 
riesgos porque las autoridades la vigilaban desde cerca, ¡pero no 
le importó! Siguió con sus actividades clandestinas.  
El 19 de octubre de 1965, Yad Vashem reconoció a Irena Sendler 
como Justa de las Naciones. Plantaron un árbol en su honor, que 
se encuentra en la entrada de la “Avenida de los Justos de las 
Naciones”.
Queremos agradecer a Irena Sendler por su gran esfuerzo y todo 
lo que hizo para preservar al pueblo judío.

Nombres de los alumnos: 7º grado, turno mañana. 

Mijal Hallak, Netanel Jafif, Batsheva Kassar, Jaia Kugielsky, 
Esther Levy, Débora Plotka, Iosef Safdie, Gladys Salem, 
Shulamit Sternheim, Ezriel Stolovitzky y Fortuna Sued.

Docente participante:  
Dalia Citwar (tutora de séptimo grado)

Directivos: 
Lic. Karina Magaziner (Directora del área oficial) y 
Lic. Sandra Schneider (vicedirectora de segundo ciclo).
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Irena Sendler, Justa de las Naciones 
Se sacrificó ayudando a salvar niños durante la Segunda Guerra Mundial.

Al pie del árbol, se encuentra 
la placa con su nombre

Post en Instagram que realizó 
“Adi” el día que partió hacia 
Buenos Aires

Querida amiga:
¿Cómo estás? Yo estoy acá encerrada en “la casa de atrás”. No estoy muy contenta 

con mi situación, pero sí estoy muy agradecida de estar escondida y a salvo de 
los nazis. Hoy vi cómo agarraban a un judío en la calle y lo hacían sufrir un 

montón… un horror.
Igual no la estoy pasando tan mal aquí; siempre encuentro con qué divertirme 

junto a Margot y Peter, o el señor Pfeffer me cuenta algunas historias que se 
acuerda.

En este momento son las 15:00hs y están todos durmiendo la siesta, como todos 
los días, y de verdad eso me alegra un montón porque es el momento donde puedo 

aprovechar para escribir en mi diario.
La comida aquí no es la mejor, pero no está tan mal y no podemos pedir mucho. 

Me acuerdo en la buena época cuando íbamos a la escuela y podíamos divertirnos 
y aprender como gente normal. Éramos muy felices, pero ahora toda nuestra 
situación cambió. Vivo preocupada porque nos puedan descubrir y no quiero 

imaginarme lo que nos podrían llegar a hacer.
No dejo de pensar en lo que debés estar haciendo y cómo estás viviendo, ni 

tampoco en la gente que es llevada a los campos de concentración. Al final, me 
doy cuenta de que soy muy afortunada y tengo la esperanza de poder salir viva de 
esto... de que toda esta nube negra pase y poder volver a encontrarnos de nuevo.

Espero poder volver a saber algo de vos. Saludos, Ana

Impotente soy
tras lucha sin fin

en una jaula encarcelada
mi libertad no es aceptada

La muerte acecha en las veredas
aguarda pacientemente

que luchemos frente a frente
Solo una cura hay

en nuestras casas estar
juntos como sociedad,
solo en la humanidad

Sentir aire fresco
vivir donde merezco
tomar precauciones

de ni tomar precauciones...
esas son mis ilusiones.

Mis sentimientos en el encierro
A veces me deprimo

pero con un poco de ritmo
intento alegre estar,

para poder seguir adelante.
Algo que me gusta es 

que con mi familia más puedo estar,
que con mis amigas puedo hablar 

y que mi sonrisa la puedo conservar.
Es muy triste ver 

todo lo que está sucediendo,
pero si todos ponemos

 nuestro granito de arena 
estoy segura de que todo 

más rápido pasará.
Veo a la gente ahogada,
De estar tan encerrada.

Las personas todas alteradas
y de no salir están cansadas.

Aunque tenemos comodidades,
no reemplazan las actividades habituales,

todos están jugando y comiendo,
pero ejercitar ¿quién lo está haciendo?

Y si te digo la verdad,
soy pura felicidad 

no paro de cocinar,
siempre dispuesta a nuevas recetas probar. 

Yo lo veo como una oportunidad 
de superar la adversidad
mi poesía termina acá.

Sepan que esto también pasará.

Querida Jana:
La verdad es que te extraño mucho y no la estoy pasando bien.

¿Cómo estás? ¡No sé nada de vos!
Acá todos los días a las 6:45hs suena el despertador del Sr. Van Pels. Cuando se 
levanta, va al baño y pone el agua a calentar para el té. Luego de 15 minutos el 

baño está libre y vamos entrando todos los demás, de a uno.
Cuando se hacen las 8:30hs me agarra mucho miedo; es una hora muy peligrosa 

ya que los mozos del almacén de abajo empiezan su trabajo y ya no podemos 
hacer ruidos, para no provocar sospechas. Comenzamos a caminar sin zapatillas y 

desde ese momento nos dedicamos a estudiar, leer y preparar el almuerzo.
A las 12:45hs llega uno de nuestros protectores y, mientras almuerza con nosotros, 

nos cuenta las últimas noticias del país.
Cuando se acerca la tarde, casi todos toman una siesta, pero yo en ese tiempo 
escribo y leo cosas. A las 16:00hs es hora de tomar café y desde ese momento 

preparamos la cena.
A las 17:30hs los mozos terminan de trabajar y vuelven a sus casas y una de 

nuestras protectoras, Bep Voskuijl, nos viene a preguntar si necesitamos algo. Y 
desde ese momento estamos tranquilos... porque ya no están los mozos.

Después de la cena, charlamos un rato, leemos un poco y escuchamos la radio. 
Cuando se pone el sol, tenemos que oscurecer todo, no puede quedar ninguna luz 

encendida porque podrían sospechar que alguien vive acá.
¿Y a la mañana siguiente? Todo empieza de vuelta.

Los domingos son días de lavar, barrer y fregar. Después del desayuno, alrededor 
de las 11:30, ordenamos todo. A las 14:00 escuchamos las noticias, los adultos 
toman café y duermen una extensa siesta por un par de horas. Yo no entiendo 
por qué la gente grande tiene que dormir tanto. Para mi el domingo es el día 

más miserable de toda la semana: lo único que hacemos es dormir y limpiar. Te 
confieso la verdad... ¡tengo mucho miedo de que nos descubran y nos pase algo!

Espero tu respuesta. Tu amiga que te extraña mucho...


