
Ana Frank nació el 12 de junio de 1929. Vi-
vía junto a su familia en Alemania.
En el año 1933 Hitler asumió el poder en Ale-
mania. Los nazis, como llamaban a los segui-
dores de Hitler, arrestaban a los que pensaban 
diferente, como a los judíos, homosexuales, 
opositores políticos, gitanos, discapacitados. 
Quemaban los libros de escritores judíos, 
despedían a los profesores y funcionarios del 
Estado que fueran judíos. En los documentos 
de identidad les ponían una J para reconocer-
los y en la ropa se tenían que poner una estre-
lla de David con el mismo objetivo. Además 
en las escuelas separaban a los chicos judíos 
de los que no lo eran. Los nazis pensaban que 
eran un peligro para la Nación alemana. 
Ante esta situación, la familia  Frank decidió 
mudarse a Ámsterdam, Holanda en 1933. El 
papá de Ana empezó a trabajar en Opekta, 
una fábrica donde hacían mermelada. 
Los nazis querían apoderarse de toda Europa 
y el mundo entero. En 1939 invadieron Polo-
nia, al invadir ese país, sus aliados Inglaterra 
y Francia, atacaron en su defensa. Fue el ini-
cio de la segunda  guerra mundial.
En Holanda Ana y su hermana Margot tenían 

que ir a una escuela especial para judíos.
En 1942, cuando Ana cumplió 13 años le 
regalaron un diario. Ella trataba a su diario 
como una amiga y en él contaba sus senti-
mientos, emociones y sueños. 
Un día, Margot recibió una carta que decía 
que tenía que ir trabajar a un campo de tra-
bajo, en Alemania. Sus padres ya sabían que 
esa citación iba a llegar en algún momento, 
entonces organizaron un escondite con la 
ayuda de cuatro trabajadores de la fábrica  
para esconderse de los nazis. Junto a ellos 
se sumó la familia Van Pels y un amigo del 
papá de Ana.
Ella tenía miedo de que los encontraran y los 
fusilaran. Los nazis lanzaban bombas, des-
truían casas, fábricas y empresas. En la casa 
de atrás, como llamaban al escondite, no se 
tenían que mover ni para ir al baño, porque 
durante el día había trabajadores en la fábri-
ca que podían escucharlos. 
Durante los dos años en los que estuvo es-
condida, Ana escribió en su diario todo lo que 
le pasaba, sus pensamientos sobre la guerra, 
sus miedos y deseos. 
En 1944, los escondidos fueron denuncia-

dos y los nazis los encontraron. Los lleva-
ron a todos a campos de concentración. En 
ese lugar a los judíos no les daban de comer 
ni de beber. Algunos se morían en los trenes 
que usaban para trasladarlos a los campos de 
concentración y otros se morían de frío o de 
hambre. Otros eran asesinados en cámaras 
de gas.
La mamá de Ana se murió de hambre. Su her-
mana Margot se murió al enfermarse de tifus 
y al poco tiempo Ana también falleció por la 
misma enfermedad con solo 15 años.
Otto Frank, su papá, fue el único que sobre-
vivió al campo de concentración.
En 1945 finalizó la segunda guerra mundial 
y Alemania fue derrotada. Todas las personas 
que estaban en los campos de concentración 
fueron liberadas.
Cuando Otto volvió a Holanda recibió de 
una de las personas que los ayudó a escon-
derse, el diario que Ana había escrito durante 
sus días en el escondite. Él sabía que su hija 
quería ser escritora, entonces transformó ese 
diario en un libro llamado “La casa de atrás” 
que tiempo después fue publicado y hoy se 
conoce como “El diario de Ana Frank”.

El miércoles 11 de abril, nos visitó la Fundación Rugby 
sin Fronteras, que es una organización social dedicada a 
promover valores que construyan la paz a través de acciones 
de concientización, capacitación y armado de eventos de alto 
impacto que toman del rugby su esencia más humana. Además 
contamos con la presencia de dos veteranos de la guerra de 
Malvinas, Alejandro Diego y Ricardo Pérez.
Para comenzar nos mostraron un video documental  “El Camino 
del Encuentro”. Se trataba de cómo fueron los encuentros entre 
Argentina e Inglaterra donde les enseñaban a los británicos a 
jugar Rugby. Jugaron partidos mixtos y en la segunda visita no 
les dejaron usar la cancha por problemas políticos. Entonces el 
director de una escuela les mostró un campo afuera del pueblo, 
donde ahí podían hacer el partido, pero nadie fue.
Luego, los veteranos, nos contaron algunas vivencias en la 
guerra de Malvinas.  
Entre las cosas que nos contaron resaltamos algunas, cómo 
se sentían al tener un arma, dijeron que se sentían poderosos 
al tener esa máquina de guerra; y nos contaron que podían 
tener algunos momentos de distracción, algunas noches como 
charlas, leer las cartas de sus familias, comer algo rico. También 
nos dijeron que al comienzo de la guerra les alcanzaba, pero 
luego del ataque de los ingleses ya no llegaban las provisiones.
Otra cosa que nos dijeron fue que jugar contra los ingleses fue 
divertido pero que también sintieron que era muy raro jugar 
amistosamente contra un equipo con el que años atrás habían 
estado en guerra.
Al final nos sacamos fotos y les pedimos autógrafos.
Fue una experiencia sorprendente, nunca habíamos estado con 
los protagonistas de la guerra, hoy convertidos en veteranos 
de Paz. Nos emocionaron sus relatos, pudimos sentir lo que 
fue estar en un lugar lejano a tu casa y tu familia. Creemos 
que la guerra no debe repetirse jamás, y como nos dijeron 
los veteranos “los problemas se deben resolver a  través del 
diálogo” promoviendo una sociedad que viva en paz y armonía.

El viernes 23 de marzo fuimos invitados al Palacio de la Le-
gislatura de la Ciudad de Buenos Aires al acto “La Escuela y 
los Derechos Humanos” junto con otras escuelas primarias de la 
Ciudad. La cita era en el Salón Dorado. Estábamos expectantes y 
algo nerviosos, el salón Dorado es muy lindo y lujoso.
Cuando entramos vimos a Victoria Montenegro, una nieta resti-
tuida quién nos saludó y nos  invitó  a pasar al salón donde espe-
ramos el inicio de la charla.
La invitada especial era Estela de Carlotto, presidenta de la or-
ganización Abuelas de Plaza de Mayo, que tiene como objetivo 
la restitución de los nietos apropiados durante la última dicta-
dura militar atendiendo al derecho a la identidad de las perso-
nas. Cuando llegó todos aplaudimos. Luego, vimos un  video de 
Paka Paka donde Estela de Carlotto le explica a “EL NIÑO QUE 
SABE TODO” y a Zamba qué es la Identidad y nuestro derecho 
a conocerla. También cuenta sobre lo ocurrido durante la última 
dictadura cívico-militar en nuestro país.
Al terminar la proyección, Victoria nos contó que  ella fue apro-
piada por un general y que siempre le llamó mucho la atención 
que ella era morocha pero el papá era rubio de ojos claros. Cuan-
do supo que era hija de  desaparecidos y recuperó su identidad 
entendió por qué. Victoria agradeció a las Abuelas De Plaza De 

Mayo profundamente todo lo que hicieron por ella, ya que gra-
cias a su búsqueda incansable,  pudo conocer  a su verdadera 
familia, así como también lo pudieron hacer 127 personas más.
Luego empezó a hablar Estela De Carlotto que nos contó cómo 
se vivía durante los años de dictadura y que durante ese período 
su hija Laura, que estaba embarazada, fue secuestrada y desapa-
recida.  Nos explicó cómo fue creada la organización de Abuelas 
de Plaza de Mayo. Y luego nos contó cómo recuperó a su nieto. 
Al terminar de hablar, las escuelas le entregaron distintos presen-
tes y todos aplaudimos muy fuerte. Sacamos muchas fotos.
Al salir del salón nos agasajaron con un rico desayuno. Había 
masitas, sándwiches y bebidas.

El lunes veintiocho de mayo fuimos invitados por el progra-
ma “Educación y Memoria” al Auditorio Belgrano a ver la 
obra musical “El Diario de Ana”. La sala era muy grande y 
dado que las butacas estaban escalonadas teníamos buena 
visión. La mayoría de los espectadores pertenecíamos a la 
escuela pública.
En la obra había cuatro actores realizando cinco personajes: 
Ana, Margot, Edith y Otto Frank. Miep estaba representada 
por la misma actriz que interpretó a la madre de Ana.
La obra se desarrolló en tres espacios de la “casa de atrás” 
representados con paneles móviles. El diálogo entre los per-
sonajes estaba intercalado por canciones que expresaban sus 
sentimientos.
El musical trata sobre la vida de Ana y su familia durante los 
dos años que vivieron escondidos de los nazis. La relación 
conflictiva de Ana con su madre, un padre protector y una 
hermana cómplice. Su amigo Peter, con el que mantiene una 
hermosa relación que la ayuda a seguir soñando aunque sea 
a través de la pequeña ventana del altillo, la única que no se 
encontraba tapada.
Recomendamos ver este musical, otra forma de conocer la 
vida de esta niña, de sentir lo que ella sentía: el miedo y el 
amor, el aburrimiento y la diversión, sus sueños y deseos. 
Esta fascinante obra mezcla escenas dramáticas y de risa, 
fragmentos del diario que Ana Frank escribía y que después 
fue publicado. Si querés saber algo más sobre Ana Frank, no 
te la podés perder.

Ricardo Pérez y Alejandro Diego, 
durante la entrevista.

Alumnos de sexto y séptimo grado de la Esc. N°1 D.E 13, 
junto a los veteranos y organizadores de la Fundación.

Victoria 
Montenegro y 
Estela de Carlotto 
durante la charla 
con alumnos de 
escuelas primarias.

Los encuestadores.

Salón Dorado, Legislatura porteña.

Momento de la obra en 
que la familia Frank 
se prepara para ir a la 
“casa de atrás”

Recibimos en nuestra escuela a miembros 
de la Fundación Rugby Sin Fronteras y dos 
representantes de veteranos de la guerra 
de Malvinas para que nos cuenten sobre su 
experiencia en la guerra y el trabajo por la 
paz que desarrolla la fundación en zonas de 
conflictos internacionales.

Un encuentro con Estela de Carlotto y 
Victoria Montenegro para conversar sobre 
la dictadura cívico militar, la apropiación 
de niños que hicieron los militares y el 
trabajo de recuperación y restitución de 
la verdadera identidad de las personas 
víctimas de este delito. Tuvo lugar en 
el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Leímos noticias en periódicos digitales sobre hechos actua-
les de discriminación antisemita.
A raíz de esto, decidimos salir a la calle a preguntarle a la 
gente qué saben sobre el nazismo.
Se comenzó preguntando si sabían algo sobre el nazismo, la 
mayoría respondió que sí sabían y cuando se lo solicitamos 
pudieron explicarlo brevemente. En menor cantidad expre-
saron que no sabían cómo explicarlo.
Al preguntar si habían visto o escuchado alguna noticia del 
nazismo en la actualidad, casi en su totalidad contestaron 
que sí pero solo algunos pudieron expresar alguna noticia de 
las publicadas en los últimos años. Algunos encuestados pu-
dieron hacer referencia a hechos históricos sobre el nazismo.
Para terminar la encuesta preguntamos por cuál medio de 
comunicación conocieron las noticias. Lo más mencionado 
fue el uso de internet, diarios y televisión. En el caso de 
internet, se hizo referencia a noticias que aparecen en Face-
book e Instagram.
Con la encuesta realizada llegamos a la conclusión que en 
general, los encuestados tienen conocimientos sobre el tema. 
Aunque encontraron dificultades a la hora de explicar o de 
dar detalles solicitados sobre cuáles son las noticias actuales 
que han conocido. 
La mayoría se mostró bien predispuesta a responder y mu-
chos nos hicieron saber que les pareció interesante e impor-
tante que alumnos de la escuela primaria investiguen hechos 
relacionados con estos 
temas, para que nunca más 
vuelvan a ocurrir.
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Alumnos de sexto y séptimo 
grado de la Esc.N°1 D.E 13, 

al finalizar el musical.

Los alumnos de sexto 
y séptimo durante la 

realización de la encuesta 
por el barrio, Villa Luro.


