
-¿Qué derechos no fueron respetados en la 
persona de Ana Frank?
-Cuando se entra en la ideología del odio, no 
hay lugar a otro sentimiento de amor al prójimo 
y no podemos pensar en derechos, porque 
gobierna la violencia. El Estado holandés al ser 
intervenido por los alemanes en Mayo de 1940, 
no podía revertir la situación de avasallamiento 
de las personas como sujetos de derechos. La 
idea de Ana Frank, era de superar la situación 
incómoda, de atropello, por un régimen nefasto, 
cruel, manteniendo sus esperanzas con la idea 
de seguir viviendo. Se asombraba de no haber 
perdido las esperanzas, comprendiéndolas 
irrealizables, pensando siempre que al final el 
mal será vencido. Por suerte existen almas buenas 
como su protectora que surgió en sus momentos 
difíciles y aunque Ana ya volcó toda su verdad 
en su diario, la señora Miep Gies describe los 
hechos y los saca a la luz.

-¿Era feliz ocultándose de no ser descubierta?
-Los días antes de ser llevados, los describía en 
su diario, tal como logramos leerlo años después, 
como diciéndonos: sí, se puede ser feliz a pesar 
de todo. Pero nunca soñaron que participarían 

SER PERSONA EN 
TIEMPOS DE GUERRA

¿HOLOCAUSTO 
O GENOCIDIO?

tan directamente de la parte oscura del siglo 
XX. Al sentir esas privaciones. A pesar de las 
cuales trataba de sentirse feliz. Describía sus 
sueños y su vida real que compartían primero 
en su guarida. Sus descripciones, sus sueños no 
cumplidos sobrevivieron a la barbarie y siguen 
siendo recordados por judíos y gente de todos 
los credos para que sucesos de esa naturaleza no 
se repitan más y queden en la historia triste del 
Holocausto judío.

-¿Ser judío era un pasaporte hacia la muerte?
-Yo vine a Villa Ángela en 1936. Partimos 
desde Londres en un trasatlántico, demoramos 
21 días para llegar a Buenos Aires, y luego 
continuamos viajando en tren hasta Villa Ángela. 
Periódicamente recibíamos correspondencia de 
nuestros familiares y amigos, pero los alemanes en 
la época del nazismo eran hombres que cumplían 
órdenes alejadas del mandamiento “no matarás” 
ni del amor al prójimo que está en levítico XIX-
18 y San Marcos XII-31. Como si esas ideas 
pudieran considerarse como valores dignos de 
ejemplos hacia un mejoramiento humanitario. 
Muchos jóvenes judíos eran llevados, (les decían) 
que tenían que realizar trincheras con las palas y 
cuando estaban a medio hacerlos ametrallaban 
y después los tapaban con maquinarias y si 
alguien escuchaba el lamento de las personas 
que estaban dolidas o heridas y querían ayudar, 
los mataban también a ellos. Ana Frank, no sabía 
que descubiertos en Ámsterdam, los mandarían 
a Auschwitz, el campo de la muerte. Su padre, 
único sobreviviente de la familia, encontró 
después de la enfermedad y muerte de Ana, sus 
anotaciones. Por ello tenemos ese testimonio 
histórico que permite a los lectores de cualquier 
edad comprender la importancia de vivir en 
libertad.

Holocausto viene del griego que significa “todo 
quemado” y se refiere a las ofrendas efectuadas 
por los israelitas como expiación de sus pecados. 
Genocidio en cambio, es el exterminio de un 
grupo étnico o social por el sólo hecho de ser 
diferentes o no aceptar las costumbres o religiones 
impuesta por el más fuerte. Un ejemplo es la triste 
y célebre Inquisición en España, Portugal y otros 
lugares de Europa y América Latina que mucha 
gente con la que hablo de historia desconocen en 
absoluto, y tuvimos los tribunales en Tucumán 
y en Córdoba, Santiago de Chile y Lima (Perú). 

Sería largo de enumerar los crímenes de lesa 
humanidad o etnias que la fuerza del tiempo 
convirtió en minorías, como el caso de los 
aborígenes tanto de América del Norte como la 
del Sur. Todos estos hechos han creado mucha 
literatura y han borrado culturas como la de los 
Mayas, los Incas, que castigaban la holgazanería 
y hacían una distribución equitativa de los 
bienes obtenidos de sus producciones agrícolas, 
sistemas que con toda la ciencia adquirida no se 
iguala ni se supera, y sólo queda en la historia 
ya que como pueblo fueron aniquilados.
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Annelies Marie Frank 
Hollander nació en Fráncfort 
del Meno, Alemania el 12 de 
junio de 1929 y murió en 
Bergen-Belsen, en febrero 
de 1945.

… cuando alguien debe esconderse y por 
ello no ver el sol
… cuando el sol anuncia el día y no se 
percibe su ocaso
… cuando el sol se oculta y los poetas y 
soñadores dicen que es el momento en que 
el sol muere
Son momentos de obstrucción de vidas a 
las que ningún ser humano tiene derecho 
sobre sus semejantes.

Don Jacobo Garber. Es escritor y pertenece desde 1936 a la 
colectividad judía de la ciudad de Villa Ángela, Chaco. Nos 
brinda su testimonio sobre el diario de Ana Frank.

El 27 de enero está signado 
como el día internacional del 
Holocausto, pero ¿está bien 
llamarlo Holocausto? o ¿de-
bería llamarse genocidio?

LA CORTA VIDA DE ANA FRANK

¿Por qué nos ocultamos?


