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ANA UNA HISTORIA 
PARA COMPARTIR

1) ¿Cuándo comenzaste a interesarte por la vida de 
Ana Frank?
-Cuando comencé a leer el diario, desde ese momento 
empezó a interesarme cada vez más.
2) ¿Siempre te llamó la atención Ana Frank?
-Sí, siempre tuve curiosidad sobre su vida, todo lo 
que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, en 
realidad. Pero por alguna razón siempre le tuve más 

cariño a la historia de Ana. Se puede decir que soy muy 
fan.
3) ¿Cuáles eran tus planes en Holanda?
-Visitar el Museo. Me emocionó mucho saber que tenía 
la posibilidad de hacerlo, también de estar en el mismo 
lugar en donde estuvo Ana.
4) ¿Era como te lo esperabas al museo?
-No, sinceramente no era lo que me esperaba. Me hubiera 
gustado ver más muebles, fotos, etc.
5) ¿Qué es lo que más te impresionó?
-Obviamente, el diario original, ver la letra de Ana, ver 
cómo eran las hojas del diario, eso me gustó mucho. Lo 
malo es que no se podían sacar fotos dentro del Museo.
6) ¿De los dos Museos cuál te parece que se ajusta 
más a la realidad que vivió Ana?
-El museo que más se ajusta, en mi opinión, es el de 
Argentina. Porque en Holanda se conservaban muy 
pocas cosas originales de ellos. Yo lo vi más como un 
museo moderno.
7) ¿Cambió tu forma de ver la vida de Ana después 
del viaje?
-No, no cambió. La sigo mirando de la misma manera.
8) ¿Fuiste a algún otro lugar relacionado con la 
segunda guerra mundial?
-No, no tuve la oportunidad. Sé que había más lugares 
relacionados con la Segunda Guerra, pero no pude ir, 
me quedé con las ganas.
9) Después de saber la historia ¿recomendás la lectura 
de su diario?
-Sí, por supuesto. La historia nos enseña varias cosas 
sobre la discriminación, nos ayuda a reflexionar y a 
replantearnos nuestras acciones y consecuencias de lo 
que hacemos y decimos, porque si hacés cosas buenas, 
buenas cosas pasarán. Ana es una historia para compartir.

REFLEXIÓN FINAL:
Haber conocido la historia de Ana nos conmovió 
mucho ya que es una joven de nuestra edad que le 
toca vivir situaciones extremas dejándonos  grandes 
enseñanzas como: ante la adversidad podemos 
sacar de nuestro interior esa fortaleza que por ahí 
no sabíamos  que existía, que el encierro está en 
nuestra mente porque a pesar de la situación que 
estaba viviendo… Ana no dejaba de soñar y de 
prepararse para la vida no perdiendo la esperanza 
de que todo iba a terminar y que podría cumplir sus 
sueños.
Nos hace reflexionar sobre nuestros actos cotidianos 
en cuanto a la discriminación lo importante que 
es poder ponerse en el lugar del otro antes de una 
acción que puede causar daño en el otro.
                                               Los chicos del Schweitzer

Ivana Álvarez tiene 16 años y  fue alumna de nuestra 
escuela, y al igual que nosotros participó de este 
hermoso proyecto, visitó el Centro de Ana Frank, y 
realizó el Encuentro de Escuelas por la diversidad. 
Pasaron los años y tuvo la oportunidad de viajar a 
Europa… y ¿saben qué? Hizo lo imposible hasta llegar 
a Holanda y conocer la verdadera casa de Ana. 

VIDA DE ANA Y EL NAZISMO
CRONOLOGÍA SOBRE LA VIDA DE ANA FRANK Y EL DESARROLLO Y CAÍDA DEL NAZISMO

1925: Se casan Otto y Edith, los padres de Ana.
1926: Nace Margot Frank, la hermana de Ana, en Alemania.
1929: Ana Frank nace el 12 de Junio.
1933: (15 de sept.) Preocupado por la naturaleza de los acontecimientos 
en Alemania, Otto Frank funda la compañía Opekta en Ámsterdam.
1933: Edith, Margot y Ana se mudan a Ámsterdam.
1934: Ana Frank ingresa al jardín de infantes en Ámsterdam.
1940: (Diciembre) Otto Frank se muda al negocio de especias de Opekta 
en Prinsengracht 263.
1941: Ana Frank y su hermana Margot asisten a un colegio secundario 
judío en Ámsterdam.
1942: (29 de abril) La familia Frank, al igual que el resto de los judíos 
en los Países Bajos, son obligados a utilizar la estrella amarilla.
1942: (12 de junio) Ana recibe un diario para su cumpleaños. Lo llama 
‘Kitty’. En los próximos dos años ella describe los acontecimientos que 
la rodearon, sus pensamientos y sus deseos.
1942: (5 de julio) Margot recibe un llamado para presentarse ante las 
autoridades alemanas y la familia Frank rápidamente se esconde en el 
Anexo Secreto de la calle Prinsengracht 263.
1942: (13 de julio) La familia Van Pels se une a la familia Frank en el 
escondite.
1942: (16 de noviembre) El Dr. Friedrich Pfeffer se une a los otros en el 
Anexo Secreto.
1944: (1 de agosto) Ana Frank escribe por última vez en su diario.
1944: (4 de agosto) Los habitantes del Anexo Secreto son arrestados por 
la policía. Miep Gies, una de las protectoras, conserva el Diario de Ana 
y lo guarda en su cajón esperando el regreso de ella después de la guerra.
1944: (8 de agosto) Las personas del Anexo Secreto llegan al campo de 
transito de Westerbork.
1944: (3 de septiembre) Las personas del Anexo Secreto son transportadas 
al campo de exterminio de Auschwitz. Son trasladados en el último tren 
que parte desde Westerbork hacia Auschwitz.
1944: (Noviembre) Ana y Margot  son transportadas al campo de Bergen-
Belsen.
1945: (aprox. 6 de enero) Sra. Frank muere de hambre en Auschwitz.
1945: (27 de enero) El Sr. Frank es liberado de Auschwitz por el ejército 
soviético. Él luego será el único sobreviviente del Anexo Secreto.
1945: (Febrero) Ana y Margot Frank mueren de tifus y de inanición en 
Bergen-Belsen, solo unos días de distancia entre sí, un mes antes de que 
el campo sea liberado por los ingleses el 15 de abril.
1945: (Junio/Julio) Otto Frank regresa a Ámsterdam y espera noticias 
sobre el destino de sus hijas; luego de que se entera que sus hijas han 
muerto, Miep Gies le entrega el diario de Ana.
1947: El Diario de Ana Frank (breve ed.) es publicado por primera vez.

1925: ‘Mi Lucha’ de Hitler es publicado.
1929: La Gran Depresión golpea a todo el mundo. El desempleo en 
Alemania se triplica a más del 30%.
1930: El partido NSDAP (Nazis) de Hitler se convierte en el segundo 
partido más importante.
1933: Hitler es nombrado Canciller de Alemania. Se levanta el primer 
campo de concentración en Dachau. Los campos de Oranienburg, 
Esterwegen y Sachsenhage son también creados.
1933: (1 de abril) El primer boicot oficial de abogados, doctores y 
tenderos judíos en Alemania. En sólo unos meses, los judíos no están 
autorizados a ser empleados en el área de la enseñanza, periodismo, 
teatro, literatura, arte y agricultura.
1933: (26 de abril) Herman Goering crea la Gestapo, la policía secreta 
alemana.
1934: (2 de agosto) Adolf Hitler se declara así mismoFührer de 
Alemania. Todas las fuerzas armadas deberán tomar juramento a 
Hitler.
1937: (25 de noviembre) Alemania y Japón firman un pacto militar.
1938: (9 a 11 de noviembre) Kristallnacht (La Noche de los Cristales 
Rotos) en Alemania y Austria. Los judíos son atacados en el Imperio 
Alemán. Miles de negocios judíos y sinagogas fueron destrozadas o 
quemadas. Algunos de los 30.000 hombres y jóvenes judíos fueron 
acorralados y deportados.
1939: (15 de marzo) Las tropas alemanas invaden Checoslovaquia.
1939: (1 de septiembre) Alemania invade Polonia y la Segunda 
Guerra Mundial es una realidad. Los judíos polacos son obligados 
a llevar una estrella en sus ropas (la Estrella de David). Las estrellas 
son inicialmente de colores diferentes (azul, por ejemplo) pero luego 
el amarillo se convierte en el color más común.
1940: (9 de abril) Alemania invade Dinamarca. Luego, los Países 
Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia caen bajo la maquinaria de 
guerra alemana. Luego de la ocupación alemana en estos países, al 
igual que en Alemania, los judíos pierden gradualmente todos los 
derechos como ciudadanos judíos.
1940: (10 de junio) Italia se une a Alemania en la Segunda Guerra 
Mundial.
1941: (22 de junio) Los nazis invaden la Unión Soviética.
1944: (6 de junio) Día D en Europa. Tropas aliadas desembarcan en 
Francia y comienzan a liberar a Europa de los nazis.
1945: (27 de enero) Auschwitz es liberado.
1945: (30 de abril) Adolfo Hitler se suicida en Berlín. 1945: (7 de 
mayo) Alemania nazi se rinde.
1945/1946: Los juicios de Nüremberg se efectúan en Nüremberg, 
Alemania, para enjuiciar los crímenes de guerra nazis.

Cuando decidimos expresarnos a través de las 
poesías, nos dimos cuenta que teniendo la emo-
ción en el corazón… todo se torna más fácil y así, 
entre música inspiradora y luego de leer muchas 
poesías… logramos estas maravillosas obras.

Una historia… mil historias

Ivana en la entrevista

Ana no le gusta estar encerrada
Ana y la guerra
Ana extraña
Ana con miedo
Ana enamorada 
Ana la raptan 
Ana y el campo de concentración
Ana no come 
Ana enferma 
Ana y su hermana
Ana separada 
Ana llorando 
Ana sufriendo
Ana con frío 
Ana desesperada que termine la guerra
Ana y Kitty
Ana pensando
Ana esperanzada 
Ana muere
Ana en el corazón
Ana y su museo
Ana y su recuerdo
Ana reconocida
Ana se la extraña 
Ana sigue viva en nuestro corazón
Ana se desahoga

Ana y su cumpleaños
Ana y su diario 
Ana triste
Ana escribe

-Un oficial alemán, Karl Plagge, salvó a 25 
judíos e intentó salvar a 750 más.
-Otro oficial, pero en este caso japonés, Chiune 
“Sempo” Sugihara, emitió miles de visados a 
los judíos que huían de Polonia.
-Irena Sendler, una enfermera salvó a 2.500 
niños judíos dándolos en adopción.
-Arturo Castellano, cónsul de El Salvador, 
ayudó a 40.000 europeos perseguidos,dándoles 
papeles falsos para huir.
-Carl von Ossietsky muere luego de permanecer 
5 años en un campo de concentración a la edad 
de 50 años. Había ganado el Premio Nobel de 
la Paz en 1935.

La vida de Ana 
nos inspiró…

En este artículo queremos mostrar cómo dentro del horror del 
nazismo, hubo seres que se conmovieron y aún arriesgando su 
propia vida... Fueron protectores. 
Con su ayuda hicieron valer el derecho humano más valioso 
que es el derecho a la vida.
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