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VOCES QUE IGUALAN 

 
 

1- Problemática nacional.   
La actualidad 

 

Villa Lugano. No me dejan salir. 

 
Hace tiempo que mi papá no me deja salir a jugar con mis amigos al parque.  Siempre me dice 

que no es un lugar seguro y que me puede pasar algo feo,  si bien tiene razón, me cuesta 

entender porque tengo que permanecer adentro si me gusta salir. Sé que en mi barrio pasan 

cosas fieras, hay robos, algunos se juntan a fumar y a tomar alcohol, pero pienso y me 

pregunto,  ¿Tengo derecho a jugar en un parque? Sé que sí, pero no lo puedo hacer. Entonces 

me quedo adentro queriendo salir. En mi casa tengo la netbook y juego con ella, me siento 

como Ana Frank, sin poder salir, ella tenia a su Kitty yo tengo a mi net.  

Lo que me pasa es que algunas veces me aburro y quiero salir y no puedo. Espero crecer para 

poder hacerlo algún día. Sé que los grandes salen con miedo pero salen igual,  Me preocupa 

pensar que la inseguridad que hay mucha violencia afuera.  

¿Por qué no podemos ser libres para salir de nuestras casas tranquilos? Quisiera vivir  sin 

miedo, sin tener que quedarme en casa, porque siento que en la calle alguien  puede hacerme 

daño.  

Alguien tiene que hacer algo para que podamos  sentirnos más seguros, hoy yo quiero salir a 

jugar y no me dejan… 

 

 
 

Espacio verde alrededor de las viviendas de Barrio Copello. C.A.B.A. 

 

 



 

 

2-Ana Frank. 

Su legado 
 

 
 

 

Cuando  leí que “Un papel es más paciente que los hombres” confieso que al comienzo me 

costó comprender lo que quiso expresar Ana.  Pensé en ella, en su edad, en lo que estaba 

viviendo mientras escribía su diario y comencé a entender…  

Es complicado que un papel tenga paciencia, si  solo lo veo como  un simple  papel. Pero si lo 

veo como aquello que está ahí, esperando a que alguien ponga en él una palabra, un dibujo o 

le de forma de algún objeto, ese papel toma  importancia y deja de ser solo papel. Se 

transforma en un mensaje, en algo diferente y toma otra dimensión.  

Existen muchísimos papeles esperando sin perder la paciencia que alguien los transforme en 

algo más.  

Probablemente existan papeles llenos de palabras, papeles capaces de envolver regalos, 

papeles que se disfrazan de avioncitos impertinentes   en cualquier aula o que se transforman 

en la  pelota clandestina  en un recreo… Es que cada papel puede transformarse en un sin fin 

de cosas. Pero hay unos pocos papeles que se transforman en tesoros, que adquieren un valor 

incalculable, donde las palabras o dibujos pueden llegar hasta los lugares más insólitos, que 

logran traspasar fronteras, penetrar en el interior de cada persona y allí  anidarse. 

El diario de Ana Frank, es uno de esos tesoros, esas hojas en blanco de su diario  se llenan con 

pensamientos únicos, desde el vivir, desde el sentir, desde el esperar adiestrando la paciencia 

y la esperanza. 

Todas las personas, de alguna manera somos como los papeles, algunos encuentran la  

felicidad siendo avioncitos, otros llevando palabras capaces de transformar el mundo.  

 

 

 

 



 

3-Cultura. 

El Diario de Ana Frank. En el C.C.25 DE MAYO- Villa Urquiza  

 

Con Ángela Torres y dirección de Helena Tritek 

El viernes 12 de mayo se estrenó la obra “El diario de Ana Frank”. Me alegra que la obra 

escrita llegue al teatro, porque los que leímos el diario nos resulta interesante y la idea de 

saber que el legado de Ana sigue vigente. 

 

La obra va estar en cartel hasta el 30 de junio. Para los amantes de la lectura puede que resulte 

más emocionante tener en sus manos el diario escrito. Así y todo vale la pena resaltar la 

importancia  de la difusión el mundo de Ana Frank desde la interpretación actoral y sin dudas 

esta  obra activa la curiosidad.  

Algunos se quedarán con el libro, otros disfrutarán de la puesta en escena.  

 

Se puede conocer mas sobre la obra escénica en Buenos Aires » Gobierno » Cultura » El 

Diario de Ana Frank llega al Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza 

 

La actriz  Ángela Torres afirma que ha sido un enorme desafío tomar el papel de Ana Frank y   

los invita a llenarse de una información que nutre el alma y la vida. 

 

Algo para tener en cuenta, la obra está en cartel de jueves a domingos a las 20 hs. sería bueno 

que piensen en ofrecer funciones para que puedan acceder los  grupos  escolares, con una 

entrada accesible para las escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/gobiernodelaciudad
http://www.buenosaires.gob.ar/cultura


 

 

 

4- ENCUESTA 

 

Salimos   a preguntar a la gente que conocemos, partiendo  de una pregunta de Ana Frank. 

 

Un amasijo de contradicciones. 

 

¿Puedes explicarme qué significa  esto exactamente? 

 

¿Qué quiere  decir contradicción? 

 

Ana Frank escribió –Como tantas otras palabras esta tiene dos sentidos: contradicción exterior 

y contradicción interior… 

                                -La que no se oye solloza en mi interior… 

 

¿Qué entendemos por contradicción? 

 

-Tener ganas de  hacer algo y no hacerlo o viceversa. Alguien afirmó  que la contradicción es 

el motor del pensamiento. Creo en esta afirmación, muchas veces hacemos algo pensando en 

el hacer que otros esperan, pero existe una voz interior, la otra voz que contradice que pelea 

por salir y que nos tomamos el trabajo de retener  (María Laura -50 años) 

 

-Se produce una contradicción cuando afirmamos algo totalmente opuesto a lo que 

expresamos sobre la misma cuestión  o cuando pensamos de una manera pero actuamos de 

otra muy distinta a lo que pensamos. En ciertas circunstancias actuamos de una manera pero 

en realidad interiormente queríamos actuar de otra y se produce una lucha entre lo que 

pensamos y lo que expresamos (Gabriela prof. de inglés 30 años) 

 

-Es cuando hago lo contrario a lo que quiero hacer (Marcos 11 años) 

 

- Para muchos soy amable y sociable, cuando en realidad soy una persona que se enoja 

fácilmente y que prefiere estar sola (Kiara 12 años) 

 

 

La mayoría de las personas responden que viven y actúan escuchando voces interiores que 

impulsan  sus actos. Amor. Odio. Ilusión. Desilusión. Triunfo. Fracaso. Ganar. Perder. 

Empatar.  

 Nuestra vida esta llena de contradicciones. ¿Acaso pensamos lo mismo a los 11 que a los 50,  

que a los 15?  

Pero no se si por el afán de no equivocarnos nunca, por el orgullo propio o vaya uno a saber 

porque, los seres humanos no podemos permitirnos una honesta contradicción. Llegados a 

este punto creemos conveniente resaltar que  vivimos en  inconstante contradicción y que 

gracias a ella es que reflexionamos sobre nosotros mismos. 

Seguramente si partimos de esta idea nos será más fácil respetar la opinión del otro, y aceptar 

las diferencias. 

 

Martín lo sintetiza en la siguiente reflexión: 



“a muchas personas les es complicado ser pacientes en cambio para otras es muy simple, ya 

que cada uno es diferente al otro. 

Lástima que muchísimas personas malgastan sus vidas en acciones clandestinas, manchando 

el blanco de nuestro país. 

 

 

 

[…]”Sigo buscando el medio de llegar a ser la que me gustaría ser, la que sería capaz de 

hacer, si … no hubiera otra gente en el mundo.” 

 

 

Ana Frank. 

 

 

 

5-Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conocimos…  

   La valoramos… 

 

 

                               Ana más presente que nunca… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6-Presentación del grupo. 
 

Alumnos de sexto grado B y C del turno tarde.  

Escuela Nº9  D.E. 13 “Homero   Manzi” 

 

Docentes. 

 

María Laura Goncalves Cavaco. 

 

Mariana Di Marco. 

 

 

Reflexión. 

 

Nos gustó mucho leer y conocer el Diario de Ana Frank. Después de cada momento de 

lectura nos juntábamos a conversar y a pensar entre todos.  

También vimos la película “ El niño de pijamas a rayas” que nos mostró lo que pasaba 

con los judíos en Alemania. 

Hablamos de nuestros derechos y lo importante y necesario que es que se respetan.  

Martín un alumno, resume la experiencia con la siguiente reflexión:  

Las personas viven en sociedad, por lo que todo ser humano se relaciona, aunque cada 

persona tiene derecho a tener su propia intimidad. 

 



 

 

Docentes: 

 

Mariana Di Marco. 

 

María Laura Goncalves Cavaco. 

SEXTO C   T.T. 

 
l  
1 APAZA GUTIERREZ Melani 

2 CACERES Alejandro Damián 

3 CACERES Valentín Ezequiel 

4 CHOQUE Julián Camila 

5 CRISTALDO Benitez Alexis 

6 DIAZ Ivan  Alexandre 

7 DURAN ROJAS Ezequiel Franco 

8 FERNANDEZ RIVAS Ezequiel Jhonny 

9 FLORES  HIGUERA Maria Liz. 

10 GOMEZ GOMEZ Mia Grisel 

11 GUERRA ROSSO Maria Belén 

12 LAPACA AJHUACHO Daniel 

13 LOPEZ Naim Ezequiel 

14 MAMANI QUISPE Gonzalo Felix 

15 MARTINEZ Diego Leonel 

16 MUÑOZ Kiara  Evelyn 

17 ORDOÑEZ APAZA Marcos Daniel 

18 PARIPACA Rousse Genesis 

19 PEREZ FEREIRA Luna 

20 SAAVEDRA Candela Anahí 

21 TERRAZAS CANSEJO Dana Nicole 

22 VARELA Santiago 

23 VIDAURRE ZELADA Erica Macarena 

24 VILLCA MAMANI   Daiana Rocio 



 

SEXTO B   T.T. 

 
1 AMARILLA A Guadalupe 

2 ARIAS ZEPITA Flor 

3 CALIZAYA Agustín Ezequiel 

4 CALIZAYA J DANER Jesus 

5 CALLE M. Gian Marco 

6 CARACILA C. Matias Jose 

7 CHOQUE S.Deymar Thiago 

8 CUETO T. Matias Martín 

9 DE ABREO Tatiana 

10 GOMEZ Candela Mailen 

11 GUERRA ROSSO Christian 

12 HUANCA  Ayelen 

13 HUARANCA Emanuel 

14 IBAÑEZ Marina Guiselle 



15 LARICOL Gisela Estrella 

16 LUNA MAMANI Celeste 

17 MARQUES TAPIA Christian 

18 MINADEO Lourdes 

19 MONTANIA Wanda 

20 PERALTA Juliana Belén 

21 PIZZI Fernanda Micaela 

22 RAMOS Jhon Elvis 

23 RODRIGUEZ Sebastian 

24 TRUJILLO José Axel 

 

 


