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Analía es docente en la escuela pública. Nació durante la última dictadura militar. Miembro 
de la organización “Historias desobedientes”, formada por hijos de represores. Su papá 
fue policía en esa época, y fue encontrado culpable de haber participado de secuestros y 
torturas.

En el marco del 24 de Marzo en conmemoración al “Día 
de la Memoria por la Verdad y la Justicia” en la escuela 
recibimos, todos los años, a personajes significativos para 
la fecha. Usualmente, recibimos a hijos o hermanos de 
desaparecidos. Este año, por el contrario, nos visitó Analia 
Kalinek, la hija de un genocida que se atreve a hablar de 
su propia historia desobediente.
Pregunta: ¿Qué emociones sentiste al enterarte lo que 
había hecho tu papá?
Analía: Sentí mucha tristeza. Después pasé por enojo, pero 
lo que más siento es tristeza y decepción. Yo creía en mi 
papá; y de repente, que no me hable ahora me da tristeza.
P: ¿Alguna vez pensaste que tu papá era realmente un 
represor?
A: Al principio no entendía nada. No conocía mucho del 
tema. Yo pensé que lo que estaban haciendo estaba mal, 
y que él iba a salir en libertad porque estaba el juicio. Eso 
nunca pasó. Fue declarado culpable y fue condenado.
P: ¿Se hablaba del tema de la Dictadura en tu casa?
A: No, no se hablaba. Era como si no hubiese pasado nada. 
Por eso, me quedé tan petrificada cuando mi mamá me 
llamó por teléfono para decirme que estaba preso; porque 

era un tema del que no se había hablado jamás.  Es más, 
cuando él ya estaba preso y lo íbamos a visitar tampoco 
se hablaba. Por eso, a mí también me costó un montón, 
porque era un mandato.
Está bueno que ahora se pueda hablar, que tengan el 24 de 
Marzo como Día de la Memoria. Cosas que como pueblo 
tenemos que recordar para que no vuelvan a pasar.
P: ¿Alguna vez te negaste a vos misma de que tu papá 
era un represor? ¿Cuándo?
A: Al principio yo pensaba que se habían confundido, que 
mi papá no era culpable. Hubo un momento de negación. 
Después me di cuenta de que mi papá, sí lo era. Mi papá no 
tenía amigos, era algo raro. Y en la causa fueron condenadas 
otras personas que habían trabajado con él.
P: ¿Alguna vez tu papá se arrepintió de lo que hizo?
A: No, él sigue pensando que lo que hizo está bien. Eso 
es algo muy grave para mí. Él recibe una formación y le 
dicen que tiene que cumplir órdenes. Por eso el tema de ser 
desobediente. Cuando a vos te dan una orden de lastimar o 
matar a alguien, ahí tenés que ser desobediente. No podés 
cumplir esa orden. Él podría haber sido desobediente, y no 
lo fue.  Ahí es donde él tiene responsabilidad por lo que 
hizo. Por eso las leyes de obediencia debida eran una leyes 
que decían que ellos cumplían órdenes, entonces no se los 
puede condenar porque cumplían órdenes.
P: ¿Qué acciones realizó como represor?
A: Estaba en un grupo de tareas. Tenía el rol de secuestrar 
y torturar personas.
P: ¿Qué opinás del 2x1?
A: Si ese fallo se hubiera aplicado nuestros padres hubieran 
sido liberados.
P: ¿Pudiste perdonarlo?
A: Yo no soy quién para perdonarlo, para eso está la justicia.

Señor/a Director/a:

Creo que todos tenemos redes sociales. La verdad, son muy 
útiles. Podemos ver una noticia, un chiste, una foto, etc. 
Pero la cosa cambia cuando recibís cosas desagradables 
o simplemente horribles. 
Vamos a empezar por definir la palabra “bullying”.  El 
bullying es agresión o violencia constante hacia una 
persona. Podría decirse que el cyberbullying es lo mismo, 
pero a través de las redes sociales (Instagram, Twitter, 
Facebook etc.).
Mi opinión acerca de esto es que no puede ser que la gente 
no actúe o, peor, que también empiece a insultar o a sumarse 
al insulto o a la burla. 

Hoy estaba en Instagram y una chica publicó una foto con 
los brazos sin depilar. Los comentarios como “Peluda”, 
“Depilate”, “Que asco”, etc. Me parecieron insultantes y 
humillantes.
La verdad me dio mucha pena por la chica, pues no puede 
ser que la sociedad siga así maltratando. Antes un insulto 
era sacarse la lengua ahora, ¡NI TE DIGO! No hay topes, ni 
filtros. Quizás porque no hay un contacto directo, entonces 
no se registra frente a frente al otro.
Este tema nos involucra a todos. Chicos y chicas: digamos 
¡BASTA! No dejemos que nos discriminen, ni discriminemos.
Adultos, si sus hijos o hijas hacen o comentan esas cosas 
es porque algo estás haciendo mal. Entonces será urgente 
tener un diálogo genuino.

El libro te atrapará en cuanto comiences a leerlo, porque relata 
la historia de una joven, Ana Frank, que es una niña de 13 
años obligada, al igual que su familia, a esconderse durante la 
Segunda Guerra Mundial, en el año 1942. Ana describe como 
Hitler, persiguió y discriminó a su pueblo, ocasionando uno de 
los mayores genocidios de la historia.
Ana cuenta la huida de su familia judía  y cómo se ocultaron 
en Amsterdam, en una buhardilla, conocida como “La Casa 
de Atrás”. Allí, Ana escribió su diario durante el tiempo 
que permaneció escondida. Allí, junto a su familia, y cuatro 
personas más, permanecieron por dos años, hasta que fueron 
descubiertos y trasladados a campos de concentración. De los 
ocho que estaban escondidos,  el único que sobrevivió a la 
guerra fue  Otto Frank, su  padre.
El diario de Ana Frank, fue el libro holandés más traducido 
de todos los tiempos. La primera traducción fue publicada en 
alemán en 1950.  Desde entonces, este diario fue traducido en 
70 idiomas desde el español hasta el esperanto. Y llegó a los 
más recónditos lugares, a más de 60 países. Actualmente, se 
vendieron más de 30 millones de ejemplares y está dentro de 
los 10 libros más leídos en el mundo.
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