
“Me hierve la sangre y tengo que ocul-
tarlo, quisiera patalear, gritar…”
Esto lo dijo Ana Frank. A veces nos 
sentimos como Ana y no sabemos 
cómo reaccionar, cuando te peleas con 
tus papás, te sacas una mala nota, etc.
Ana para calmar su enojo escribía so-
bre lo que le pasaba, y mientras escri-
bía, ella se descargaba y pensaba que 
todo estaría bien.
¿Cómo reaccionar a estos sentimien-
tos de enojo y rabia  de buena manera?

Hay personas que reaccionan a los 
sentimientos de distintas maneras, de 
buena o mala forma. Ana nos enseña 
con su ejemplo. 
Para calmar nuestros enojos podemos 
hablar con nuestros papás, amigos, 
maestros, etc. También podemos es-
cribir lo que sentimos, nuestros pro-
blemas, dibujar o bailar. Lo importante 
es que no reaccionemos con violencia 
hacia los demás ni a nosotros mismos, 
que nos queramos como somos.

Día y noche vivo encerrada
mas la guerra no acaba,
mi familia capturada…
aunque tengo la esperanza que termina
porque la guerra nunca lleva a nada.
Ya no queda nada, solo yo
mi padre se salva pues, 
aunque él también es judío
Yo… sigo en peligro
Ya no sé qué hacer 
Ya no queda comida ni agua
No puedo salir…
Es un baño de sangre  allá afuera
Los nazis me encontraron 
Sabía que este día llegaría…
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En nuestro país cada 24 de Marzo se conmemora 
el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia, aniversario del golpe cívico militar del año 
1976 y donde se recuerda al terrorismo de Estado, 
los crímenes cometidos por la Dictadura además de 
persecuciones, detenidos y desaparecidos.
En esos tiempos de dictadura y terror hubo muchas 
muertes simplemente por el hecho de pensar diferente, 
parecido  a la época en la que Hitler perseguía y mataba 

a los que eran judíos y en el que la gente colaboraba  
para que así capturaran a los judíos. Eran perseguidos 
solamente por ser de otra religión.
En los dos casos, en la época de la Dictadura de nuestro 
país y en la de Hitler, en Alemania y otros países, 
quitaron los derechos de las personas, el derecho a 
pensar de otra manera.
Que nuestra memoria quede intacta, para que jamás 
vuelvan a ocurrir hechos tan tristes para la humanidad. 

Una época que no 
será olvidada, pero que no 

queremos que vuelva a pasar.

Una niña de sexto grado 
escribe en su diario

LA DICTADURA

Soy una niña que suele estar sola, que tiene miedo 
de estar con los demás porque teme ser rechazada 
en vez de hablar con los demás me pongo a 
dibujar o juego con mi celular. Me han dicho que 
no hablo bien, por eso me quedo callada.
Me gusta un chico como toda niña a nuestra edad, 
pero no me animo a decirlo porque no quiero que 
juegue con mis sentimientos, quisiera ir y decirle 
“Me gustás” porque eres gracioso tierno y lindo, 
pero no me animo.
Ustedes no meven pues soy casi invisible, ustedes 
siempre resaltan, yo no, ustedes son la goma y 
yo soy lo escrito, tengo que desaparecer.
Tengo miedo de la secundaria, que sea peor, no 

encajar, temo que sea peor que ahora que estoy 
en sexto grado.
“Ana Frank tenía miedos pero también tenía la 
esperanza de que un día la guerra terminara… 
yo también tengo muchos miedos pero al igual 
que Ana también me siento esperanzada de que 
un día mi vida también cambie”.

RELATO DE UNA NIÑA, QUIZÁS COMO ANA

Niña que demuestra 
sentirse sola.

Entrevista a Ana

tenía amigos, me gustaba salir a pasear e ir a la playa. Fui una 
niña feliz.
Contanos, ¿cómo pasó toda esta tragedia?
-Bueno, soy judía, y durante la segunda guerra mundial tuve 
que esconderme para escapar de la persecución de los nazis 
junto a siete personas más, permanecimos escondidos en la 
casa de atrás. Después de más de dos años de estar escondidos 
con mi familia y otras personas, nos descubrieron y nos lleva-
ron a un campo de concentración, donde torturaban a las per-
sonas por ser judías. Y mataban a mucha gente.
¿Cómo te sentiste en ese momento?
-Sentía mucha bronca porque mi familia no lo merecía. Sentí 
como que me sacaban mis derechos,  en realidad, me los saca-
ron, ya que me quitaron el derecho a ser feliz y de ser libre,  me 
quitaron directamente la vida.
¿Qué hiciste en estos dos años y un mes?
-No podía hacer casi nada, pero mi papá me regaló un diario 
para mi cumpleaños y se me ocurrió expresarme en él, mien-
tras contaba mi vida en ese libro, me desahogaba. Escribía lo 
que sentía y describía lo que estaba pasando, también escribí 
algunos cuentos. Me gustaba mucho hacerlo. Soñaba que mi 
libro se convertiría en una novela. Quería ser periodista.
¿Cómo era alrededor tuyo en tu casa?
-Era feo, oscuro, teníamos todo cerrado por temor,  aunque 
preferíamos estar escondidos y no presos.
¿Cómo te sientes ahora?
-Bien, pero un poco triste porque mi mamá no está acá y eso 
me lastima, siento que me falta una parte de mi corazón.

¡GRACIAS ANA POR SER TAN VALIENTE Y ENSE-
ÑARNOS DE TU VALENTÍA!

Nos ponemos  en el lugar de Ana, pensamos cómo podría 
haber respondido si hubiera podido hacerlo…
¿Cómo es tu nombre y cuándo y dónde naciste?
-Bueno, me llamo Ana Frank, nací el 12 de Junio de 1929 en la 
ciudad alemana de Fráncfort  del Meno y tengo una hermana 
tres años mayor que se llama Margot.
¿Cómo te llevas con tu hermana?
-Nos llevamos bien, a veces peleamos como lo hacen todos los 
hermanos, pero no podemos no hablarnos, porque nos ama-
mos.
¿Cómo fue tu niñez?
-Mi niñez fue normal de una niña cualquiera, iba a la escuela, 


