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SECCIÓN ENTREVISTA

RELATO SOBRE ANA FRANK
EN LA ACTUALIDAD

Entrevista
realizada a
Juan Carlos.

En febrero de 1945 Ana Frank muere en el
campo de concentración de Bergen Belsen
a los 15 años de edad. La historia de esta
niña judía, y su familia, que se escondió de

los nazis en Ámsterdam durante la Segunda
Guerra Mundial es conocida sobre todo
gracias a la publicación de “El diario de
Ana Frank”, que se ha convertido en el libro
holandés más traducido de la historia.
El famoso diario recoge dos años de
experiencias y confidencias de la joven Ana,
que explica cómo ella, su familia y cuatro
personas más viven escondidas en un refugio,
que se encuentra en una parte desocupada
de la empresa de su padre, Otto Frank, y que
está situado en Prinsengracht 263. Alguien
los delata y el 4 de agosto de 1944, los nazis
los detienen a todos y los trasladan a distintos
campos de concentración. Sólo el padre
de Ana, Otto Frank, sobrevivió y decidió
publicar el diario de su hija.

1) ¿Qué edad tenía en el año 1978?
-Yo tenía 31 años.
2) ¿Recuerda qué sucedió ese año en el
país?
-Recuerdo que había gente que desaparecía,
como si se la hubiera tragado la tierra. Sus
madres y abuelas los buscaban.
3) ¿Cómo se vivió el mundial de fútbol
ese año?
- Ganamos la copa del mundo.
4)¿Quésintiócuandosalimoscampeones?
-Mucha alegría, pero en el país pasaban

cosas muy feas.
5) ¿Salió a festejar?
-Sí, en la vereda de casa con mis hermanos.
6) ¿Sabía que al mismo tiempo había
secuestros y desaparecidos en nuestro
país?
-Sí.
7) ¿Qué sintió cuando se enteró?
-Mucha tristeza, amargura al saber que otra
gente sufría.
8) ¿Qué piensa hoy sobre lo que sucedió
ese año?
-Duele saber que hubo personas que
perdieron su vida por el simple hecho de
pensar distinto. Espero que nunca más
sucedan cosas así y que los culpables
paguen por el daño que hicieron.
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