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A mi ángel,

María Calvo Cazón

in memoriam.

“El objetivo fundamental del individuo no es encontrar el placer o

evitar el dolor, sino encontrar un sentido a la vida, razón por la cual

el hombre está dispuesto incluso a sufrir, a condición de que su

sufrimiento tenga sentido”

Víctor E. Frankl (1905-1997)
El hombre en busca de sentido1

1 Psiquiatra fundador de la logoterapia y superviviente de los campos de concentración de
Auschwitz, Theresienstadten y Dachau.
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Si quiere manifestar su apoyo 
a la candidatura de Irena Sendlerowa 

para el Premio Nóbel de la Paz de 2008, 
remítanos sus datos personales 

(nombre, apellidos, DNI, dirección y número de teléfono) a:

Galería da Lonxevidade

Avda. San Marcos, 35B
E-15891 Santiago de Compostela

o a la dirección de correo electrónico:
galeria.lonxevidade@gmail.com
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INTRODUCCION

a biografía de Irena Sendlerowa parece más bien un cuento
sacado de los libros infantiles que la auténtica historia de
una persona de carne y hueso quien, a sus noventa y siete

años de edad, continúa con los ideales y amor al prójimo de sus
años de juventud.

A lo largo de la historia ha habido muchos héroes, pero creo que
son muy pocas las personas que han realizado una labor como la
llevada a cabo por Irena Sendlerowa.

Ella representa la otra cara de la moneda de Óscar Schindler, el
empresario húngaro popularizado mundialmente por Spilberg en
su película La lista de Schindler, que había prestado su ayuda a los
judíos prisioneros en uno de los campos de concentración.

Ahora que la vida de Irena ha salido a la luz, sabemos de su lucha
por salvar la vida de cientos de niños judíos. Por este motivo,
teniendo en cuenta sus méritos, los gobiernos polaco e israelí (por
iniciativa de sus respectivos presidentes Lech Kaczynski y Ehud
Olmert), y la Asociación Mundial de Asociaciones Judías y del
Holocausto la han propuesto como candidata al Premio Nobel de la
Paz para el año 2007.

55galería da lonxevidade

IRENA SENDLEROWA

El ángel del ghetto de Varsovia

L
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Pienso que, este año 2007, la política y los intereses económicos
han primado, sobre la honestidad, entrega y profunda humanidad a
la hora de otorgar los premios, concediendo la Academia sueca
dicho galardón a Al Gore, persona diametralmente opuesta a
nuestra heroína.

Con el estudio de su biografía deseo dar a conocer los pormenores
de la vida de esta valiente y ejemplar mujer, para presentarla, de
nuevo, a la candidatura al Premio Nobel de la Paz para el próximo
año, siempre que su salud le permita continuar con vida. 

Confío en que, después de leer esta apasionante historia, seamos
muchos los que demos nuestro apoyo a esta iniciativa.  

Comenzaremos el relato de la vida de esta excepcional mujer
citando unas palabras pronunciadas por ella misma:

La razón por la cual rescaté a los niños del ghetto tiene su

origen en mi hogar, en mi infancia, en las enseñanzas y

consejos de mi padre.

Jesús Fraiz Calvo

IRENA SENDLEROWA

El ángel del ghetto de Varsovia

66 galería da lonxevidade
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> Irena Sendlerowa actualmente con 97 años de edad
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IRENA SENDLEROWA

Candidata al Premio Nobel de la Paz

Irena Sendlerowa nació el 15 de Febrero de 1910 en Otwock, una
pequeña ciudad situada a 23 kms al sudeste de Varsovia. Su padre,
Stanislaw Krzyzanowski, de profesión médico, asistía a numerosos
pacientes, entre ellos gentes muy humildes, tanto católicos como
judíos. Stanislaw falleció de tifus cuando Irena contaba tan sólo
siete años de edad. Según ella misma confiesa, su padre era quien
le había inculcado el amor al prójimo y siempre recordaría el
consejo que éste le había dado: 

Ayudar siempre al que se está ahogando, sin tener en cuenta

su religión o nacionalidad, es una necesidad que sale del

corazón. 

Después de una infancia feliz en compañía de su familia (aunque la
prematura pérdida de su padre la había sumido en una profunda
tristeza), Irena, una vez concluida la Enseñanza Secundaria en su
ciudad natal, cursó estudios de literatura polaca y finalizó la
carrera de enfermería. 

99galería da lonxevidade
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La joven pertenecía a la Unión de las

Juventudes Democráticas, , asociación que
luchaba por mejorar las condiciones de
vida de los más necesitados, pues
siempre había mostrado una especial
sensibilidad hacia los temas sociales
propiciada, sin duda, por el ejemplo de
su padre.

En el mes de septiembre de 1939, las
tropas alemanas, por orden de Hitler,
invaden Polonia. El día 28 del mismo
mes cae Varsovia bajo el poder nazi y, el
6 de octubre, capitulaba la resistencia
del ejército polaco, completándose la
rendición. Una nube de tristeza y
frustración cubrirá el cielo de Polonia
hasta el final de la guerra, en el año
1945. 

Desde el inicio de la ocupación, el ejército alemán y, con más
ahínco, las SS llevaron a cabo el asentamiento de los judíos y su
posterior deportación, primero, al ghetto de Varsovia y, a
continuación, a los campos de concentración para su exterminio.

Era el inicio de una época desoladora para toda Europa. El dios de
la guerra y de la muerte, simbolizado por Hitler y el nazismo,
cambiaría dramáticamente el curso de la humanidad. Era el
comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la cual dejaría tras de sí
un panorama estremecedor de cinco millones de muertos en todo
el continente.

El compromiso de Irena con los judíos encerrados en el ghetto de
Varsovia, comenzó cuando contaba veinte y nueve años, trabajando
como enfermera en el Departamento de Bienestar Social,
organismo responsable de los comedores comunitarios de la
ciudad de Varsovia. Allí, junto a otras personas comprometidas en
las labores humanitarias, trabaja incansablemente para aliviar el
sufrimiento de miles de personas humildes, sin recursos, tanto

IRENA SENDLEROWA

El ángel del ghetto de Varsovia

1100 galería da lonxevidade

> Uno de los trenes de la muerte de camino a
un campo de concentración.
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judías como católicas. Desde dicho
departamento se distribuían medicinas,
ropas, alimentos... para las personas
necesitadas.

Al entrar en contacto con las miserias
del ghetto, Irena se dio cuenta del dolor
y padecimiento de todas aquellas
gentes, decidiendo participar
directamente, y comprometiéndose con
el movimiento organizado por el
Consejo para la Ayuda de Judíos,
denominado ZZeeggoottaa. Constituido éste por
voluntarios que rechazaban la situación
de horror que estaban presenciando.

Entre sus fundadores se encontraba el prestigioso psicólogo judío
Adolfo Berman. Este movimiento era clandestino, por lo que
constituía un riesgo para todas las personas el formar parte de él.
En la oficina de Sanidad consiguió para ella y su compañera Irena
Schultz unos pases de las autoridades alemanas para hacerse
cargo de los enfermos contagiosos del ghetto. Semanas más tarde,
logró más permisos para otras jóvenes que también deseaban
colaborar en estas labores humanitarias. 

La razón de lograr con cierta facilidad estos pases se explica por el
hecho de que las autoridades alemanas temían contagiarse de tifus
si se desencadenaba una epidemia entre los prisioneros del ghetto,
con lo cual accedían a que fuesen los propios polacos quienes se
responsabilizasen de estas labores sanitarias. Tanto Irena como
sus compañeras, cuando entraban en el ghetto, se colocaban el
brazalete con la estrella de David para que no las distinguiesen de
los demás prisioneros. 

A raíz de su trabajo, comenzó el contacto de nuestra protagonista
con las familias judías allí encerradas, a las cuales intentaba
ayudar sacando del recinto a los niños que vivían en aquellas
inhumanas condiciones. La dramática situación de los prisioneros
sensibilizó de un modo especial a Irena Sendlerowa quien, como

1111galería da lonxevidade
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> Monumento memorial de la Zegota en
Varsovia.

Irena 17x24  21/12/07  10:31  Página 11



madre de una niña, no podía apartar de
su mente a los miles de pequeños
recluidos en aquel infierno y sin
posibilidad de huir. Solicitó, entonces,
un carné en el Centro del Control
Epidémico de Varsovia para poder
entrar en el ghetto y colaborar en la
ayuda a los enfermos.

La misión era peligrosa pues entrañaba
el riesgo de ser descubierta por los
nazis. En su tarea, el principal
obstáculo con que se encontraba era:
el de convencer a los padres de que le
confiasen a sus hijos para intentar salir
fuera de las alambradas del ghetto.

En efecto, los progenitores, angustiados, le pedían garantías de
éxito, algo que ella no podía asegurarles: ¿Mi hijo logrará salir con vida

de este infierno? era la constante y desgarradora pregunta que le
formulaban a Irena.

La dramática realidad, si permanecían en el ghetto, era la de una
muerte segura, puesto que las enfermedades y las privaciones
físicas acabarían con sus vidas. Desgraciadamente, muchos eran
los padres que se mostraban reacios a entregarle a sus hijos,
temiendo que ya nunca los volviesen a ver. Pues bien, en muchas
ocasiones, cuando Irena volvía a intentar convencerlos, esa familia
ya no existía: había sido enviada en los trenes de la muerte hacia
algún campo de concentración. Esto causaba entre los miembros
del grupo Zegota tristeza e impotencia, sin embargo, procuraban
no desanimarse para poder continuar su labor con los miles de
niños que todavía permanecían en el ghetto.

Esta labor humanitaria se llevó a cabo durante año y medio, hasta
el verano de 1942. En ese momento habían sido salvados de las
garras nazis más de dos mil niños. En ese año las condiciones en
las que se hallaban los prisioneros empeoraron drásticamente. A
consecuencia de ello, los muertos alcanzaron la cifra de cinco mil

IRENA SENDLEROWA

El ángel del ghetto de Varsovia
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> Irena Sendlerowa con su hija Janka.
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cada mes, debido principalmente a la
desnutrición,  frío y enfermedades tales
como tifus o tuberculosis.

¿Cómo lograban sacar a los pequeños
de aquel encierro mortal? Pues bien,
Irena y sus compañeras recurrían a las
más arriesgadas aventuras: unas veces
se los llevaban en ambulancias en las
que, según confesaban a los guardias
alemanes, trasladaban a judíos
enfermos de tifus. En otras ocasiones,
lo hacían en bolsas de basura, en carros
de mercancías e incluso en ataúdes,
cualquier medio era válido si con el
mismo se lograba salvar la vida de un
niño. Para llevar a cabo esta arriesgada
empresa, contaban con la colaboración de chóferes presentándose
como voluntarios que al entrar diariamente con sus camionetas en
el ghetto, aprovechaban alguno de estos viajes para transportar
clandestinamente a los niños. 

En ocasiones, cuando los niños eran muy pequeños, les
administraban un tranquilizante para que no fuesen descubiertos
al pasar el control que dividía la ciudad de Varsovia. Los mayores,
que comprendían la situación real, eran sacados a través de los
sótanos y trasladados a una iglesia la cual tenía dos accesos: uno
del lado del ghetto y otro en el lado libre de la ciudad. Los chicos
entraban en la iglesia por un lado como judíos y salían por el otro
como cristianos. A estos niños se les enseñaban plegarias
cristianas y se les recomendaba que ocultasen su nombre real.

La distribución de los niños, tras ser sacados del ghetto, constituía
otro gran problema. La mayoría de ellos eran escondidos en
conventos y otros, en orfanatos o con familias cristianas.

Con la ayuda del personal de Bienestar Social elaboró cientos de
documentos de identidad falsos. Posteriormente intentaba que
todos los pequeños pudiesen salir de Polonia a otro país de Europa

1133galería da lonxevidade
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> Para distinguirlos del resto de la población, a
los judíos les hacían llevar cosida la estrella
de David para identificarlos con facilidad.
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o América. Organizaciones humanitarias
de ambos lados del Atlántico sufragaban
los gastos de manutención. 

Todo este engranaje exigía, por lo
menos, la colaboración de diez personas
desde que se contactaba con los padres
de los niños hasta que se les encontraba
un hogar lejos de los nazis. A cada uno
de los pequeños Irena le tomaba nota de
sus datos personales en un papel:
nombre y apellidos originales, su nuevo
nombre cristiano, fecha de nacimiento y
lugar donde había sido acogido. Estos
papelitos con la identificación de cada
cual los guardaba individualmente en
tubitos de cristal y luego los enterraba bajo un árbol en el jardín de
unos amigos vecinos. Allí permanecieron las dos mil quinientas
identificaciones durante mucho tiempo hasta que Irena reveló el
secreto, casi cincuenta años después. 

Como ocurre en la mayoría de los casos, la historia de esta
admirable mujer no podía llegar a tener tan feliz desenlace y así, el
día 20 de octubre de 1943, cuando Irena llevaba casi dos años
realizando esta actividad clandestina, fue descubierta por la
Gestapo. Apresada y enviada a la cárcel de Pawiak, en Varsovia,
padeció terribles torturas físicas con el fin de que delatase a los
miembros de la organización para quienes trabajaba. La brutalidad
de los tormentos (le fracturaron las muñecas y las piernas, la
golpearon sin piedad, la mantuvieron aislada sin alimentos…) no
logró quebrantar su voluntad y su silencio. Como resultado de las
duras condiciones a las que estuvo sometida durante este tiempo,
perdió la criatura que esperaba.

Al no lograr que confesase nada, a pesar de los duros
interrogatorios, las autoridades militares alemanas la condenaron
a muerte. La organización Zegota, enterada de la sentencia, buscó

1155galería da lonxevidade
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> Detención y conducción hacia el ghetto de
judíos en Varsovia, tras el bombardeo de
1943.
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por todos los medios su liberación.
Tras múltiples esfuerzos, lo
consiguieron sobornando a un
guardia que la dejó huir la víspera de
su ejecución, cuando la trasladaba
desde su celda, alegando que tenía
que realizarle “un interrogatorio
adicional”. Mientras huía, el guardia
le gritaba en polaco: Corre, Irena.

Al día siguiente, nuestra
protagonista figuraba en la lista de
los ejecutados. Su arresto había
durado tres meses.

La propia Irena revela que parte de la fuerza para continuar con
vida durante su cautiverio la había encontrado en una pequeña y
arrugada estampita de Jesús Misericordioso, que guardaba entre la
paja del colchón en su celda. En ella figuraba la siguiente
inscripción: Jesús, en vos confío. 

Este “pequeño tesoro” permaneció con ella hasta el año 1979, año
en que le hizo entrega de dicha estampa al Papa Juan Pablo II, por
quien sentía una gran admiración, además de ser ambos de origen
polaco. 

A pesar de su situación ilegal (no olvidemos que, oficialmente,
Irena figuraba entre los ejecutados), continuó colaborando con al
organización, pero desde la clandestinidad.

Ella misma, cuando la entrevistaron años más tarde, recordando
este episodio sonreía y exclamaba:

Después de este incidente, pude trabajar algún tiempo más

tranquilamente: los alemanes no perseguían a los fantasmas.

Las secuelas de las torturas a que fue sometida la acompañaron el
resto de su vida, viéndose obligada, con el transcurso de los años,
a vivir condenada a una silla de ruedas. 

IRENA SENDLEROWA

El ángel del ghetto de Varsovia
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> Coche del Departamento social de Welfare, año 1948.
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Tiempo después, nuestra heroína
reunió todas las notas que había
escondido en los frascos de cristal,
bajo un árbol, con el fin de
localizar a los dos mil quinientos
niños salvados de la muerte, tras
ser evacuados de los campos de
concentración, los cuales habían
sido acogidos por diferentes
familias de Europa y América.
Desgraciadamente, la mayoría
había perdido a sus seres
queridos.

Los pequeños que habían logrado salir del guetto, conocían a su
salvadora por su apodo secreto: JJoollaannddaa. Años después, el hecho de
aparecer su fotografía en los periódicos, tras haber sido premiada
por su labor humanitaria, motivó que fuese reconocida por algunos
de los protagonistas de esta increíble historia. Así, en cierta
ocasión, un señor le llamó por teléfono y le dijo: 

Recuerdo su rostro, Usted fue quien me sacó del guetto.

Posteriormente se multiplicaron las llamadas de agradecimiento.
Sin embargo, Irena siempre repetía a todos cuantos la llamaban
que ella no se consideraba una heroína y que, sin duda, podría haber

hecho más. Este sentimiento de culpa me acompañará hasta el día en que

me muera. 

Transcurridos algunos meses, después de finalizada la Segunda
Guerra Mundial, Irena le hizo entrega de la lista con los nombres de
todos los niños judíos salvados del infierno nazi al profesor Berman
que, en aquel momento, formaba parte del Instituto Histórico Judío
de Varsovia, el cual se la confiaría, más tarde, a las autoridades de
Israel.

Durante la ocupación soviética, que se prolongó durante décadas,
Irena continuó con su labor como enfermera, sin revelar a nadie su

1177galería da lonxevidade
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> A pesar de la situación, los niños
buscaban la forma de entretenerse.
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pasado. Tampoco pudo vivir tranquila
pues los jerarcas comunistas la
importunaban frecuentemente por
haber colaborado con los judíos.

Ya en el año 1965, cuando comenzó a
trascender su epopeya, fue nombrada
por la Yad Vashem, organización judía de
Israel, como “Justa entre los pueblos”
en reconocimiento a su labor
humanitaria.

Dedicada especialmente a la
problemática social, fundó casas para
ancianos, orfanatos y un servicio de
emergencias para niños, tal como lo
había hecho durante toda su vida, hasta
que los problemas de salud, derivados
de los sufrimientos padecidos durante
su cautiverio en la cárcel de Varsovia, la
obligaron a jubilarse. Es entonces
cuando se traslada a vivir a una
residencia de ancianos regentada por
los Padres Bonifrates. La única familia

que le quedaba a Irena, por aquel entonces, la constituía una hija
soltera y su nieta de quince años de su hijo ya fallecido.

A la edad de noventa y dos años fue visitada en la residencia por un
grupo de estudiantes norteamericanos de enseñanza secundaria,
acompañados por su profesor. La visita de estos jóvenes vino
motivada por una hermosa historia que comenzó en la ciudad de
Uniontown, en el estado de Kansas, cuando el profesor de Ciencias
sociales, Norman Conard animó a sus alumnos a buscar héroes
anónimos que estuviesen relacionados con el holocausto, para
participar luego en un concurso de obras de teatro. Pues bien, tres
de sus alumnas encontraron en la biblioteca del centro una revista
del año 1994, la cual contenía una noticia que se refería a una mujer
polaca que, durante la Segunda Guerra Mundial, había salvado la

IRENA SENDLEROWA

El ángel del ghetto de Varsovia
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>Escena de la obra teatral Vida en un frasco

realizada por estudiantes de Kansas.
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vida de miles de niños judíos.
Impresionados por la historia, se
dispusieron a buscar por todos los
medios información sobre esta heroína.
Para ello contactaron con distintos
centros judíos tales como Yad Vashem
en Jerusalén, con el Museo del
Holocausto en Washington y la
Fundación para los Justos entre los
Pueblos en Nueva York.

Teniendo en cuenta los años
transcurridos desde la guerra, lo más
probable fuese que la protagonista de
esta heroica historia estuviese muerta,
pues, de lo contrario, alcanzaría la edad
de ochenta y nueve años.

Su asombro fue mayúsculo cuando
intentaron localizar la tumba de Irena,
ésta no estaba registrada en ningún
cementerio polaco. ¿Cabría la
posibilidad, entonces, de que Irena
continuase viva todavía?

A partir de este momento, los estudiantes se pusieron en contacto
con las autoridades polacas, quienes les informaron de que,
efectivamente, nuestra protagonista vivía en una residencia de
ancianos.

Los alumnos, admirados por tan ejemplar historia, decidieron
escribir una pequeña obra de teatro que titularon: VViiddaa  eenn  uunn  ffrraassccoo,
que fue puesta en escena en su colegio alcanzando un gran éxito. A
esta representación le siguieron muchas más por todo el estado de
Kansas hasta superar la cifra de doscientas representaciones.
Todavía hoy la obra continúa representándose cada año en el
colegio aunque, evidentemente, por actores diferentes.

Una de estas actuaciones tuvo lugar en Kansas City y estaba
dirigida especialmente a la comunidad judía, reuniendo a más de

1199galería da lonxevidade
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tres mil personas. Pues bien, gracias a
la generosidad de los asistentes y al
dinero recaudado con las entradas, el
profesor y sus alumnos vieron
realizado el sueño de viajar a Varsovia
para conocer en persona a la auténtica
protagonista de tan impresionante
gesta humanitaria.

En los últimos años, a pesar de su
prolongado anonimato, la valentía de
Irena Sendlerowa ha sido reconocida
por distintas instituciones a nivel
mundial, entre ellas el Vaticano, que le
envió la bendición papal. La
condecoración más reciente le fue
otorgada por el gobierno polaco: la
medalla del Águila Blanca, la cual le
fue impuesta por el presidente del
gobierno Aleksander Kwasniewski, en
el año 2003. El presidente mundial de
los centros judíos comentó en una
ocasión:

Irena Sendlerowa es un ejemplo de la bondad absoluta, ejercida

por algunas personas durante la Shoa. Ella misma solía

comentar, cuando la entrevistaba, que “vivía en los tiempos de

guerra soñando con los tiempos de paz”.

Actualmente, Irena Sendlerowa es una sonriente y bondadosa
anciana que, sentada en una silla de ruedas, a sus noventa y siete
años, continúa recibiendo diariamente la visita de cuantos desean
conocerla personalmente. Cada día, gentes de todo el mundo le
hacen llegar centenares de cartas felicitándola por su valentía y por
su extraordinaria generosidad.

IRENA SENDLEROWA

El ángel del ghetto de Varsovia

2200 galería da lonxevidade

>Carta papal de Juan Pablo II dirigida a Irena,
en la que se loa su labor humanitaria. 

Irena 17x24  21/12/07  10:31  Página 20



No hay razas superiores ni lenguas
diferentes ni países superiores: hay hombres
y mujeres buenos y malos…No olvides
nunca esto: no se plantan semillas de
comida, se plantan semillas de bondad.
Traten de hacer un círculo de bondad: ésta las
rodeará y las hará crecer más y más.

Irena Sendlerowa

2211galería da lonxevidade
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Datos biográficos consultados:

� The Irena Sendler Project

http://irenasendler.org

� The Jewish Child Survivors of the Holocaust:

http://www.wfjcsh.org/

� Asociación de “Niños del Holocausto de Polonia”

http://www.dzieciholocaustu.org.pl/szab51.php?s=index3.php

� www.polonianews.com

� Milken Family Foundation:

http://mff.org

� Nuevo mundo Israelita digital:

www.nmidigital.com

� www.auschwitz.dk/Sendler.htm
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La presente obra ha sido elaborada en la
“Galería da Lonxevidade” en Santiago de Compostela

el 18 de diciembre de 2007, festividad
de Ntra. Sra. de la Esperanza.
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