
Estas son unas 
pocas páginas del 
diario que escribió 

Robert Stein. Robert 
escribía como podía 
y cuando podía. Este 
breve testimonio es 
lo único que pudo 
rescatarse y hoy lo 
damos a conocer.

Hace un par de semanas liberaron el campo en el que estaba detenido y esclavizado. Tengo un 
remolino de sentimientos. Siento una horrible tristeza por haber perdido a las personas que quiero; 
enojo por el maltrato que recibí; desesperación por encontrar a mi familia; y, por otra parte, estoy 
feliz por haberme ido del campo. El recuerdo de haber estado hambriento y sediento, maltratado, 
triste, perdido y con ganas de rendirme está siempre presente. Al estar un momento solo puedo 
recordar la vida que tenía antes de este infierno que nos tocó vivir a todos nosotros los judíos. 
Recordar esto es muy difícil porque fueron momentos de infinita inhumanidad.

Palabras

LIBRO
HISTORIA
HOLOCAUSTO
NAZISMO
LIBERACIÓN
DISCRIMINACIÓN 
DIFERENCIAS 
SECUESTRO
INJUSTICIA
ACEPTACIÓN
DEMOCRACIA 
AUTORITARISMO 
PÉRDIDAS
BULLYING
RECHAZO

REFERENCIAS

1. Sentimiento de dolor
2. Nombre de la autora del diario
3. Lugares a los  que eran enviados 
durante el régimen nazi
4. Líder del régimen nazi
5. Nombre hebreo del holocausto
6. Recordar para que no pase más
7. Libro en el que Ana Frank cuenta lo 
que vivió

Abril de 1933

Tenemos nuevas reglas, que solamente afectan 
a los judíos, como mi familia. Mi padre es un 
trabajador público y de repente lo despidieron 
por la ley de la restauración de administración 
pública, que prohíbe que los judíos tengan ese 
tipo de trabajo. Mi familia se quedó sin el úni-
co ingreso que tenía…
También voy a tener que cambiar de escuela. 
Es injusto, porque ahora voy a tener que ir a 
una escuela que queda muy lejos de mi casa.
Ya no puedo enamorarme de quien quiera. Las 
nuevas leyes no me permiten tener una novia 
que sea de sangre alemana. ¿Y si me enamoro 
de una chica alemana?
También voy a tener que coser a mi abrigo un 
distintivo que me identifique como judío. Lo 
voy a llevar con orgullo, aunque sé que la in-
tención es la opuesta.

Hoy no he escrito la fecha, simplemente hace 
tanto que no escribo que olvidé cuántos días 
han pasado. Probablemente una semana, aun-
que parezcan siglos. Es como si viviera el mis-
mo día una y otra vez, como si fuera una rutina, 
todos los días es lo mismo. Nos levantan a las 
5 a.m., tenemos que ocuparnos de la limpieza 
personal, pero el agua es escasa. Nos dan una 
taza de agua sucia llamada café, cuya máxi-
ma virtud es estar caliente. Luego nos hacen 
trabajar de una forma cruel e inhumana donde 
no podemos tomar descansos ni detenernos, y 
si lo hacemos, hay que rezar por que nadie lo 
note, ya que las consecuencias son terribles. El 
almuerzo consiste en una especie de puré que, 
supuestamente, es comestible. Los castigos 
son humillantes y la mayoría de las veces son 

públicos, como demostración de lo que pasa 
si los desobedecemos. También están las “du-
chas”. Todos sabemos qué pasa si sos enviado 
ahí. Básicamente, en lugar de salir agua, sale 
un gas tóxico, el cual te mata en menos de tres 
minutos.
Acá adentro, el miedo es un sentimiento que 
nos acompaña en todo momento; miedo y 
desesperación, así describiría cómo me siento.
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La liberación

SOPA DE LETRAS

Crucigrama

A partir de lo investigado, los chicos imaginan y escriben…

Vivir en un campo 
de concentración


