
Luego de que el Holocausto terminara algunos de los 
sobrevivientes que pudieron huir se animaron a contar sus 
historias. Algunos de ellos son:
• Julius Hollander: fue el único sobreviviente de su familia. 
El nació en el año 1929 en Tarnów, Polonia, y fue arrestado por 
los alemanes cuando tenía 10 años. Fue enviado directamente 
a Auschwitz, a las pocas semanas de haber llegado murieron su 
madre y hermano y poco tiempo después su padre. El resistió 
junto a su amigo Goldenstein y luego fueron encontrados por 
los rusos un 9 de mayo de 1945. Al cumplir 18 años decide 
mudarse a Argentina con el objetivo de reconstruir su vida 
con su tía y sus primos que ya vivían en Argentina. El logró 
terminar sus estudios tanto primarios como secundarios en el 
turno noche. Años después logra recibirse de constructor de 
obras, tuvo hijos y nietos y falleció el 28 de enero de 2020.
• Nanette Blitz: ella era amiga de Ana Frank antes de 
que se escondiera y luego se reencontraron en el año 1945. 
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Un mes después el campo de concentración Bergen Belsen 
queda liberado de Nazis y Nanette logra huir siendo la única 
sobreviviente de su familia. Luego se encuentra con su tía y 
decide mudarse a Londres; allí termina sus estudios secundarios 
y decide trabajar en un banco al igual que su padre. En Londres 
ella conoce a su esposo, años después se casan y se mudan a 
Brasil  donde tuvo hijos y nietos.
Mientras más investigaba sobre testimonios y sus vidas 
después del holocausto más quería saber. Todas son historias 
tristes sobre la muerte de alguno o todos los familiares, o sobre 
las condiciones en las que vivían. Debe ser traumático que 
la gente muera alrededor tuyo y vos no puedas hacer nada; 
muchos niños menores de edad quedaron huérfanos y otros 
padres y madres sin hijos. Pero es bueno que lo digan así la 
gente que no lo sufrió lo entiende o simplemente lo sabe.   

“Algunos la consideran una heroína por carecer de miedo, pero 
para mí lo es porque lo sintió, lo enfrentó y lo superó”. Aprendí 
de Ana Frank que no importa qué dificultades ocurran nunca 
hay que rendirse y siempre hay que luchar por lo que anhelás y 
deseás. Ella para mí es un ejemplo, una motivación, te enseña que 
el éxito no se mide por lo que lográs sino por cuántos obstáculos 
superás.
Ella luchó, se esforzó y batalló con todas sus fuerzas por seguir 
sus metas y deseos, y aunque ya no esté con nosotros su legado 
prevalecerá si no olvidamos y empezamos a respetar al prójimo. 
Yo la felicitaría y simplemente le agradecería por ser fuerte 
tanto tiempo, pero también me causa tristeza que ella fuese la 
más recordada y que esas millones de personas que lucharon por 
vivir y que no se ganaron ni el respeto, simplemente queden en el 
olvido. Ella se ganó el respeto y el cariño de las personas a través 
de uno de los libros más vendidos “El diario de Ana Frank”. Yo 
lo he leído y la verdad lo valoro mucho porque te produce los 
mismos sentimientos que sentía ella en ese momento.

Señora Sara, qué gran mujer es usted, muy valiente. Su 
historia me ha conmovido y la he sentido muy cercana 
ya que mis bisabuelos también estuvieron en campos de 
concentración. Usted es un ejemplo de superación.  Ojalá 
pueda conocerla en persona. 

Tobias Hendler.

¡Hola Sara! Soy un alumno de la Escuela de Comercio 
N°16 DE 7. La verdad que es conmovedora tu historia. 
Haber sido una superviviente del Holocausto es una hazaña 
increíble. Es algo que podés ponerte a pensar todos los días, 
mirarte al espejo y pensar que sobreviviste a ese hecho 
terrorífico donde miles de personas desafortunadamente 
no pudieron sobrevivir. Llena de orgullo que una persona 
como vos, que ha pasado por tantas malas, siga de pie y 
con todas las energías. 93 años de luchar y luchar, sos una 
guerrera admirable. Seguí así, siempre con buenas vibras 
y sonriendo. Cuidate Sara, sos una leona.

Lautaro Molina.
 
Sara Rus: sos un gran ejemplo a seguir, tuviste un gran 
valor y esfuerzo al sobrevivir a todo eso; la verdad que sos 
una gran mujer y realmente la mayoría te admira por todo 
lo que hiciste. Y con todo corazón te deseo todo lo mejor.  
Justicia, Verdad y Memoria. 

Brisa Alvarez

Hablando desde mi experiencia, yo he ido al museo de Ana 
Frank en séptimo grado con el colegio Francisco Herrera. La 
verdad que me emocionó mucho, porque mi madre me contó 
que mi bisabuela estaba siendo trasladada en un camión, 
a un campo de concentración en Rusia, y ella sin que se 
dieran cuenta, se escapó del camión y vivió 9 meses de su 
vida en un sótano. Por esto me conmueve mucho todo este 
tema, me pareció muy lindo el museo, tenía muchas cosas 
muy bien representadas, te hacían sentir más la historia. 
Algo que me llamó mucho la atención era el brazalete con la 
esvástica nazi que estaba en una vidriera, la cual de alguna 
manera imponía sentimientos. Muy lindo y conmovedor, 

Hace 2 años estaba viendo fotos en el celular de mi mamá, entonces 
encontré una en blanco y negro, en la que había una niña, y le pregunté 
quién era, porque me dio curiosidad saber su nombre. Fue la primera 
vez que escuché de ella, era: Ana Frank.
En ese momento le pedí a mi mamá que me resumiera su historia y 
a partir de ahí me interioricé en su vida. Ella me trajo un libro de la 
biblioteca de su escuela y era “El diario de Ana Frank”.
También en nuestras charlas me contó que, en el barrio de Coghlan, 
existía un museo con mucho material de interés. Después de un tiempo, 
fuimos juntas.
¡Ya desde la puerta de entrada, quedé impactada!!!! Una señorita, fue 
nuestra guía (y para quién le interese, hay cursos de voluntarios para esta 
y otras actividades) y como solo éramos las 2, resultó ser una guiada 
“muy personal”…
Hicimos el recorrido de las diferentes salas, vimos fotos, escuchamos su 
historia, la de su familia, la proyección de un video, etc.
Hasta que nos encontramos frente a la habitación, que es una réplica 
de la original, en donde Ana Frank, sus padres, su hermana y unas 
personas amigas de la familia se escondieron durante 2 años hasta que 
los descubrieron y fueron llevados a diferentes campos de concentración.
Al entrar sentí una mezcla de emoción y tristeza, ya que fue una historia 
muy fuerte, con momentos feos, duros, con muchas limitaciones, y en 
donde la convivencia en el tiempo, era algo difícil de manejar y tolerar, 
como, por ejemplo, los silencios para evitar ruidos, el no abrir las cortinas 
para ver el día, los olores, etc.
Entender y pensar como, una niña de 13 años, encontró una manera 
de sobrellevar esta situación, escribiendo su diario al que llamó Kitty, 
poniendo buenos pensamientos, energía, predisposición y esperanza en 
que todo iba a terminar con un final feliz… es un ejemplo de vida!!! Qué 
grandeza y enseñanza ha transmitido Ana Frank a través de su diario 
como testimonio de una realidad que fue muy dura y que sigue siendo 
conmovedora en el tiempo. ¡Realmente fue una visita muy importante y 
pude comprender el sentido de tener una vida en libertad! ¡Quien pueda 
ir al Museo… se lo recomiendo!!!

Hola Sara, quería contarle que me conmovió mucho su 
historia dado que mi bisabuela se llamaba igual que usted y 
también era polaca según me contó mi abuelo y mi mamá. 
Me alegra mucho que haya podido llegar junto a su esposo 
a la Argentina y aquí formar su familia. Es muy lamentable 
lo que sucedió con su hijo en la época de la dictadura y muy 
admirable su enorme esfuerzo por encontrarlo. También 
admiro su entereza y capacidad de contar todo lo que le 
ocurrió a lo largo de su vida.   

Zaira Cremona.

me emocioné mucho al estar en ese momento con todos mis 
compañeros.
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Sara Rus de estudiantes 2º3º TM 

DISCaPaCIDaD Historieta de 
perseguidos por el 
Nazismo

NAZISMO, HOLOCAUSTOEl legado de Ana Frank
Jesica Dratler. 1º 1º TM DIBUJO                               Candela Marsico 1º1º TM

Giuliana Varesi (1º 1º TM) 

Antonela Paz 2º 3º TM

Micaela Guaymas 1º 1º TM.

Santino Ureta (2º 3º TM)

Nahiara Carbajal Gonzales. 1º 1º TM

Estudiantes participantes
1º 1º TM
ALMEIDA, Agustín
AREVALO, Catalina
BAKMAN, Lucca
BECERRA, Ornella
CARBAJAL GONZALES, Nahiara
CAVALLARO, Santiago
CHEN, Maria
CRISTOFARO, Santiago
CUARTERON, Brisa
DONAYRE RAMIREZ, Ariana
DRATLER, Jessica
GALLAFENT MORENO, Agustín
GIACOBONE DI FILIPPO, Catalina
GUAYMAS, Claudia
JUNCO, Enzo
KRISTAL, Camila
LOPEZ, Avril
MARSICO, Candela
MEZA GUEVARA, Manuel
MEZA YATACO, Priscila
MONTEAVARO, Santino
STRANART, Federico
VARESI, Giuliana.

2º 3º TM
ALVAREZ, Brisa

CARBALLO, Agustina
CHACON LESCANO, Tiago
CLOKER, Franco
CREMONA, Zaira
DAVALOS, Saira
DOMINGUEZ, Alejo
ESPINDOLA ROMERO, Romina
FARINELLI, Agustina
HENDLER, Tobías
MENDEZ GALLARDO, Ariadna
MOLINA, Lautaro
PAZ, Antonela
ROJAS, Facundo
SACCOMANNO, Isis
SEGUEL RUIZ DIAS, Juan 
URETA, Santino

4º 3º TM
CAPPONI, Agustin
LLORENTE, Isaias
LOVERA AMARILLA, Ana
MERELES, Viviana
RUIZ DIAZ VERA, Alex

4º 3º TT
ANAGUA, David 
CONDELLO, Walter
GRASSO CEBALLOS, 

Maximiliano

5º 3º TM
DEFEO, Celeste
DEGIORGIS, Facundo
DIAZ, Axel
ESPINOZA, Camila
GIMENEZ, Cristian
GOMEZ, Luciano
IBARRA, Franco
JULIAN SANDOVAL, Elvis
LUNA, Nair.  

5º 3º TT
CAROSO, Melanie
LOPEZ, Agustin
MONTIEL, Tali
RODRIGUEZ, Orenla
ROSALES, Nahuel

Docentes
Valeria Mikolaitis
Carolina Dussaut
María José Nuñez
Marcela Yoly

Escuela de comercio Nº 16 dE 7 “Gabriela mistral”

Sara Rus y su hijo Daniel Rus. 
Dibujo de Isis Saccomano 2º 3º TM

GM Inclusivo: En nuestra escuela secundaria “Gabriela Mistral” convivimos  
estudiantes oyentes y estudiantes sordos e hipoacúsicos. Por eso es muy 
importante la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Alguna opción de inclusión es:

- Hacer rampas en todos los colegios 

- Un menú de restaurante con braile para 

las personas no evidente o pictogramas 

para las personas con autismo.

Un ejemplo más cercano es el de nuestro 

colegio, ya que compartimos edificio con 

alumnos sordos/hipoacúsicos, pero no 

podemos comunicarnos con ellos porque 

no sabemos lengua de seña. Una forma 

de inclusión es enseñarles a los alumnos 

oyentes lengua de señas Argentina.

La discapacidad es un impedimento físico o emocional que 
padece una persona, puede ser una dificultad de mayor o menor 
grado que puede afectar su autonomía para desenvolverse en el 
común  de una sociedad. Toda restricción o ausencia es debido 
a una deficiencia de la capacidad de realizar  una actividad en lo 
que se considera normal para una sociedad.
Anteriormente se consideraba que las personas con discapacidad 
eran nombradas como “bichos raros”, ya que la persona tenía el 
problema, después cuando se empezó a modificar el punto de 
vista decían que las personas con discapacidad tenían que hacer 
un esfuerzo mayor para poder integrarse a la sociedad. En cambio 
ahora se considera que la sociedad tiene que cambiar para eliminar 
las barreras y poder garantizar que la persona con discapacidad 
tengan el mismo derecho a poder desarrollarse de la manera más 
autónoma posible. 
La inclusión es un conjunto de acciones orientadas a la eliminación 
de barreras del entorno. Toda la sociedad es responsable de la 
inclusión de las personas con discapacidad.


