
Memoria es la manera de persistir en el tiempo, de 
seguir siendo lo que somos, es lo que nos permite 
saber siempre, quiénes somos o conocer nuestra 
identidad. Sirve para dar voz a los que dejaron sus 
vidas defendiendo sus derechos y para que sigan 
presentes a pesar de que ya no están aquí.

“Algunas personas piensan que de las cosas malas 
y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos 
que recordar es bueno; que hay cosas malas y tristes 
que no van a volver a suceder precisamente por 
eso, porque nos acordamos de ellas, porque no las 
echamos fuera de nuestra memoria”.
Graciela Montes, El golpe y los chicos.

Las maletas de Auschwitz
Europa, mediados del siglo XX. De 
un momento a otro, las vidas de Carlo, 
Hannah, Jakob, Émeline y Dawid cam-
bian dramáticamente y ellos no consi-
guen entender por qué. Ya no pueden 
ir a la escuela, visitar a sus amigos ni 
jugar en el parque, y son hostigados y 
perseguidos. Con la llegada de Hitler y 
la imposición de sus leyes raciales, los 
judíos europeos se vieron privados de 
sus derechos como ciudadanos y lue-
go sus propias vidas fueron amenaza-
das. Las maletas de Auschwitz cuenta 
las historias de estos niños en el marco 
del nazismo, uno de los momentos más 
crueles de la historia del siglo XX.

Una hija así quisimos: La historia de 
Marta
Marta Goren es una bisabuela que vive 
con su esposo, Amos, en la ciudad de 
Rehovot, Israel. Marta, que nació en 
Polonia, fue una niña durante el Holo-
causto. Cuando cumplió los ocho años, 
su madre, en un intento de salvarla, 
la envió desde su lugar de nacimiento 
Czortkow, bajo una falsa identidad, a 
la ciudad de Varsovia.
Una hija así quisimos: La historia de 
Marta es la historia de una niña judía 
que se mantiene viva en medio de la 
dura realidad de la pérdida y la destruc-
ción, reconstruyendo su vida en el Es-
tado de Israel.

El diario de Ana Frank
Tras la invasión de Holanda, los Frank, 
comerciantes judíos alemanes emigra-
dos a Ámsterdam en 1933, se ocultaron 
de la Gestapo en una buhardilla anexa 
al edificio donde el padre de Ana tenía 
sus oficinas. Eran ocho personas y per-
manecieron recluidas desde junio de 
1942 hasta agosto de 1944, fecha en que 
fueron detenidos y enviados a campos 
de concentración. En ese lugar y en las 
más precarias condiciones, Ana, a la 
sazón una niña de trece años, escribió 
su estremecedor Diario: un testimonio 
único en su género sobre el horror y la 
barbarie nazi, y sobre los sentimientos 
y experiencias de la propia Ana y sus 
acompañantes. Ana murió en el campo 
de Bergen-Belsen en febrero de 1945. 
Su Diario nunca morirá.

La masacre de Napalpí
La Masacre de Napalpí es el nombre con el que se 
conoce la matanza de 200 indígenas de las etnias qom 
y mocoví a manos de la policía chaqueña y grupos 
de estancieros, acaecida el 19 de julio de 1924 en 
la Colonia Aborigen Napalpí, Provincia del Chaco, 
Argentina ocurrido durante la presidencia de Marcelo 
Torcuato de Alvear. Hubo al menos 700 víctimas, 
incluidas mujeres, ancianos y niños. Quienes no 
murieron por las balas policiales, fueron degollados 
con machetes y hachas. Fue una de las masacres de 
mayor magnitud cometida en Argentina durante el 
siglo XX. 

No podés dejar de leer estos libros:

 El niño 
con el 
pijama de 
rayas

La vida es bella

 La 
historia 
de Ana 
Frank

La asombrosa clase de Zamba 
sobre la Memoria

Estamos ante un comienzo, a par-
tir de la convocatoria propuesta 
por el Centro Ana Frank Argen-
tina, en articulación con el Pro-
grama Educación y Memoria y 
la Dirección del Nivel Primario 
de la provincia del Chaco; donde 
se pretende difundir en la comu-
nidad educativa, el rescate de la 
memoria y temas trabajados en el 
aula, así como transmitir valores 
acerca de historias locales, nacio-
nales e internacionales, relacio-
nadas con el pasado reciente.

Centro 
Ana Frank 
Argentina MEMORIAS

¿Qué es la memoria? ¿De qué manera 
hacemos memoria?
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Hacer memoria es, transmitir a las nuevas 
generaciones la cultura de la paz y el diálogo, 
como así también, llevando adelante la realización 
de trabajos de recuperación de historias de vida 
relacionadas con el pasado reciente, que puedan 
resultar significativas para las comunidades. Esto 
incluye: hablar sobre desaparecidos durante la 
última dictadura, historias de ex combatientes y 
de sobrevivientes del Holocausto y genocidios del 
siglo XX. 
En nuestra escuela reflexionamos todo el mes de 
abril sobre los Caídos y los Veteranos de Malvinas, 
héroes de nuestra historia nacional. La guerra hizo 
cambiar sus vidas para siempre. Ellos tuvieron un 
antes y un después de esos largos días que duró el 
enfrentamiento armado con Inglaterra.
Reconocer, recordar su paso por Malvinas es una 
obligación de toda la sociedad.
Te recomendamos ver la peli “Iluminados por el 
fuego” y “El pullover azul”
A no perder la memoria, para no repetir la historia; 
a levantar y formar un pueblo con características 
acordes con nuestra identidad; a reivindicar los 
valores que nos enaltecieron y engrandecieron 
como pueblos.

“Cuando escribo se me pasa todo, 
mis penas desaparecen, mi valentía 
revive. Pero entonces surge la gran 

pregunta: ¿Podré escribir algo 
grande algún día? ¿Llegaré algún 
día a ser periodista y escritora?” 

Ana Frank, Abril de 1944

“La memoria colectiva es un 
proceso social de reconstrucción 
del pasado vivido. Se actualiza 
a medida que los individuos 
cobran conciencia social de 
lo sucedido. Así, se afirman 
los valores del presente para 
defender la democracia de 
todo tipo de autoritarismo. 
Para ello debemos alentar el 
diálogo permanente y la no 
violencia; debemos desautorizar 
el enfrentarse al otro solo por el 
hecho de pensar distinto, pues 
debemos caminar la senda de la 
paz y fortalecer la voluntad de 
ser mejores como país.”

Para tener en cuenta.


