
No he ido a ningún lugar 
interesante recientemente 
por la cuarentena pero 
he leído un libro muy 
bueno hace poquito que la 
verdad es lo mejor que leí 
en mi vida. Se llama “A 2 
metros de ti” de Rachael 
Lippincott.  
Este libro cuenta la 
historia de la protagonista 
llamada Sally, que tiene 
una enfermedad llamada 

“FQ” (Fibrosis quística). Es una enfermedad que afecta 
a los pulmones causando infecciones pulmonares 
constantes, dificultad para respirar y secreciones. Esta 
enfermedad no tiene cura por lo que el pulmón de los 
que padecen esta enfermedad solo puede ser usado 
a menos del 50%, los pulmones puede llegar a vivir 
hasta 8 años por lo que necesitan de trasplante lo antes 
posible  Un día, Sally conoce a Will, un chico con la 
misma enfermedad. Esta enfermedad que padecen los 
dos les impide tener contacto físico o sería la muerte 

Las y los estudiantes del Comercial N.º 25, Santiago de Liniers, repudiamos los hechos de 
vandalismo ocurridos el jueves 7 de mayo del 2020 en la vereda de nuestra institución en 
los cuales escribieron los murales y mancharon las baldosas en dedicatoria a las alumnas 
desaparecidas en la última dictadura. Memoria, Verdad y Justicia. Estudiantes de Jóvenes 
y Memoria del C25.

para uno de los dos, así que tienen que estar a 6 pies de 
lejos que es equivalente a 2 metros. 
Ellos se enamoran pero tienen que confrontar un amor 
muy difícil que no permite el contacto físico en todo 
momento, a pesar del impedimento, la conexión entre 
ellos dos cada vez es más intensa, al pasar el tiempo 
forman una amistad muy fuerte (me olvidé decir 
que ellos dos están en un hospital especial, solo para 
personas con esa enfermedad por lo cual también hay 
más personas con eso).
Realmente este libro es lo mejor porque te tiene 
enganchado todo el momento, el poder sentir la 
frustración de no poder tocarse o besarse, el no poder 
simplemente tener contacto físico con la persona que 
te atrae simplemente te hace entrar en la historia y te 
engancha desde las primeras páginas hasta al final. El 
leer las escenas tan conmovedoras, el poder disfrutar 
cada diálogo como si una película se tratase es 
simplemente maravilloso. El saber que tocan un tema 
tan delicado como lo es la enfermedad FQ y la meten 
tan bien a la historia, el poder saber que si besás o 
tocás a esa persona, estarías contagiándola e incluso 
por terminar matándola es simplemente una maravilla.  
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Ana Frank nació en 1929 en Alemania. Sus padres, Otto y 
Edith Frank, eran judíos, y cuando los nazis llegan al poder 
en Alemania, Otto decide emigrar él primero a Holanda. 
Ana, su madre y su hermana Margot llegaron a Ámsterdam 
un poco más tarde, en 1934. Su padre quería comenzar una 
nueva vida pero fue imposible ante la persecución a los 
judíos. Se escondieron en un edificio junto a otras personas. 
Otto le regaló un diario para el día del cumpleaños 13 de Ana, 
quien comenzó a escribir en su diario todo lo que pasaba 
durante el escondite. Después de un tiempo una persona los 
delató. Entonces mandaron a toda la familia a Auschwitz, 
un campo de concentración. Su padre fue separado de 
ellas. Su madre enfermó por los trabajos forzados. Luego 
la trasladan a otro campo de concentración: Bergen-Belsen. 
Ana y su hermana Margot murieron de tifus y agotamiento 
en el año 1945. El único sobreviviente fue Otto Frank quien 
se ocupó de la publicación de lo que escribió Ana Frank en 
el escondite de La casa de atrás. Esa casa todavía existe, 
ahora es el Museo de Ana Frank en Holanda. Gente de todo 
el mundo lo visita. 

Existe un mundo lleno de hipocresía 
Los buenos son malos y viceversa
Donde la gente no tiene en quien confiar
Carecemos de honestidad

El blanco y el negro son separados
Ya no existen buenas acciones
No tenemos dónde ir Pedimos solamente paz
Y terminamos encontrando la guerra 

Podrás decir que soy un soñador 
Pero es la verdad
Ya no queda mucha gente
Si un sueño frustrado

Mateo Monserrat (2do 4ta)

Violencia de género: es cualquier acto violento o de agresión basado en una situación de 
desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre 
las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico 
incluidas las amenazas de tales actos. 

Diversidad sexual: cuando hablamos de diversidad sexual nos 
referimos a las prácticas, expresiones, identidades en las que se pone en 
juego la sexualidad entendida como una experiencia amplia atravesada 
por las relaciones sociales, afectivas, políticas y culturales diversas.

ESI: La educación sexual integral es el conjunto de actividades que se realiza en la escuela 
para que los chicos y las chicas de acuerdo a sus edades aprendan a conocer su propio 
cuerpo y a tomar decisiones responsables relacionadas con la sexualidad, conocer y respetar 
el derecho a la identidad de género. 

1) Querida Sara Rus: usted tiene 
una gran suerte de haber sobrevivido 
al holocausto y la verdad me 
impresiona, le doy las gracias por 
haber visitado nuestro colegio 
Comercial Nº 25 “Santiago de 
Liniers” en el año 2018 (Sara Rus: 
Testimonio en primera persona) y 
poder transmitirnos lo que usted 
pasó. Es una señora muy valiente 
y con un fuerte corazón, la vida le 
otorgó años de vida por lo que fue. 
Felicidades.

2) Hola, Sara: sé que ha sido 
víctima y sobreviviente de una 
doble situación de persecución y 
violación de los derechos humanos 
y que también usted, junto a tu 
familia, permanecieron en el gueto 
de Lodz y luego fueron a Auschwitz. 
Muchos años más tarde sé que fue 
una víctima del terrorismo de estado 
y sufrió la desaparición de tu hijo 
Daniel Rus. Ojalá que esté bien.
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