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NUESTRA VOZ

La esperanza de Ana Frank
En 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial en ese
momento mi vida, mis pensamientos cambiaron
para siempre. Yo estaba de acuerdo con Hitler y la
persecución de judíos. En ese entonces yo era un soldado
que trabajaba en un campo de concentración llamado
Bergen Belsen.
Antes de proceder con esta historia me presentare…
Mi nombre es Adelfler Franclert en esos días tenía
unos 27 años. En 1943 empecé a ver el mundo de
otra forma, gracias a una jovencita. Ella me hizo ver
lo malo de nuestras acciones hacia las personas que
veíamos inferiores. Como me llamo mucho la atención
decidí hablar con ella, al principio con contábamos
cosas insignificantes pero un día decidió contarme su
historia y todo el sufrimiento que vivió; Yo le ayudaba
a sobrevivir de esas feas condiciones, le daba lo más
necesario, pero hubo momentos en que tuve que tratarla
como basura para no ser descubierto y no levantar
sospechas. Me sorprendió mucho como veía las cosas a
la edad de los 15 años y en las condiciones que estaba.
¡Ah! se me ha olvidado decirles el nombre, su nombre
era Ana Frank.
Un día me pidió que la ayudara a escaparse de ahí; y
que nos fuéramos con todos los judíos que pudiéramos,
yo me negué a hacerlo y me dijo que pensara como me
sentiría si estuviera en su lugar, le dije que lo pensaría
y que le respondería al día siguiente. Esa noche solo
pude dormir dos horas en mi cabeza daba vueltas una

y otra vez lo que me dijo Ana. Cuando logre conciliar
el sueño soñé que era un judío siendo azotado, que
estaba desnutrido por la falta de comida y muriendo en
las cámaras de gas; me desperté sobresaltado, lleno de
sudor, me senté en mi cama para pensar mejor las cosas,
después de haber pensado unos veinte minutos decidí
ayudarla. Al día siguiente se lo dije a Ana y decidimos
armar un plan (tardamos unos días en pensarlo bien).
Pero el plan no resulto del todo bien les explicaré
porque…
Nosotros planeamos escaparnos con algunos judíos, los
judíos se iban a disfrazar de soldado pero antes de esta
gran idea, hubo otras que descartamos porque corrían
mucho peligro.
Poco a poco algunos de nuestros amigos morían antes
de escapar. Cuando era nuestro turno Ana sufrió una
terrible enfermedad llamada fiebre tifoidea. La fiebre
avanzo tan rápido que llego el momento en que Ana ya
no se podía mover.
Por mala suerte no sobrevivió y murió en marzo de 1945,
dos meses antes de que todo acabara. Nunca olvidare a
Ana Frank, su historia y sus últimas palabras.
-Recuerda la esperanza es lo último que se pierde.
Desde aquel día mi mente y mi corazón entendieron el
mensaje que me había dejado Ana. Que aunque estemos
pasando por momentos horribles la esperanza nunca se
perderá porque eso es lo que hace a los hombres.

Este año nuestra
escuela tiene un
pañuelo en
la biblioteca!
¿Cómo?
El día 24 de marzo en el acto por el Día de la
Memoria, la Verdad y la Justicia, luego de que
las señoritas leyeran “La planta de Bartolo”
cuento prohibido en la época de la dictadura de
nuestro país, decidimos pintar un gran pañuelo
blanco en una de las paredes de la Biblioteca
escolar.
¿Por qué en la Biblioteca?
Porque ahí hacemos nuestras Asambleas de
grado, donde juntos reflexionamos sobre temas
de convivencia, sobre los derechos humanos,
sobre el respeto de las diferencias, y porque ahí
es el lugar del libro: NUNCA MÄS.
Es ese pañuelo blanco que usaron las Madres
y Abuelas de Plaza de Mayo para identificarse
y marchar pidiendo conocer dónde estaban sus
hijos y nietos hace más de 30 años. Ese símbolo
representa la búsqueda, la lucha y la resistencia.
Estela de Carlotto, Maria Isabel Chorobik de
Mariani, Clara Jurado, Azucena Villaflor, Sara
Rus,.. y muchas representantes más
En ellas pensamos cuando entramos a nuestra
Biblioteca, representantes de una época que
no queremos que se repita, algo tenemos que
aprender, para que NUNCA MÁS vuelva a
suceder.
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ENCUESTA
Marcar con una cruz según corresponda
1) Sabés quién fue Ana Frank
NO
SI
Si respondiste no te invitamos a investigar sobre su vida.
2) ¿Cómo la conociste?
		 Leí el libro
		 Tengo un familiar que me contó
		 En el colegio
		Otros…
3) ¿En qué época vivió?
		 Primera Guerra Mundial
		 Segunda Guerra Mundial
		 Ninguno
4) ¿En qué condiciones?
		 Tuvo una vida normal
		 Escondida y en un campo de concentración
		 Escondida y sobrevivió
5) Si contestaste que se escondió ¿Con quién lo hizo?
		 Solo con su familia
		 Con su familia y amigos o conocidos
6) ¿Por qué se escondió?
		 Pertenecía a una familia judía
		 Pertenecía a una familia cristiana
		 Ayudaron a una familia judía y eran
		 perseguidos
7) ¿En dónde?
		 En casa de amigos
		 En la casa familiar
		 En la fábrica familiar
8) ¿Dónde escribió las cosas que le sucedían?
		 En un cuaderno de la escuela
		 En un diario que le regalaron
9) ¿Cómo vivieron en el anexo?
		 En silencio y preocupados
		Cómodos
		 Ninguno de los dos
10) ¿Quién los delató?
		Se desconoce
		Un vecino
		Un empleado
11) ¿Quién sobrevivió?
		 Otto Frank
		 Ana y su hermana
		 Toda la familia

Crítica sobre el cortometraje

“La corta vida de Ana Frank”
El cortometraje me dio mucho que pensar sobre la época
en la que transcurre el relato y las ideas que llevaron a los
nazis a perseguir, maltratar y asesinar tanto a los judíos
como a los gitanos, homosexuales y otros grupos. Ellos
pensaban que eran una raza superior y con esta forma de
pensar justificaron las matanzas que hicieron. El corto
centra su relato en la familia Frank, especialmente en su
hija menor Ana. Cuenta dónde nació y vivió y como Ana
comienza a escribir un diario donde va relatando su día a
día, y todo lo que va le va ocurriendo a ella y a su familia.
Además el corto cuenta sobre la persecución de los nazis
contra los judíos tanto en Alemania como en otros países

Reflexión final

Haber profundizado la historia de Ana nos
ayudó a comprender cuánto daño puede
causar la discriminación.
A partir de esto podemos pensar en nuestro
propio accionar diario, no realizar actos
discriminatorios pensando que nuestro
pequeño aporte puede ir cambiando nuestra
sociedad y algún día lograr un mundo en
donde todos podamos convivir en paz.

12) ¿Por qué se hizo tan famoso su libro?
Realizamos una encuesta en 5to, 6to y 7mo grado
preguntando sobre Ana Frank y su vida. Estos son los
resultados:
Preguntamos si Conocen a Ana Frank:

Luego preguntamos sobre cómo la conocieron:

Y por último preguntamos sobre:
- El Contexto histórico en el que vivió Ana y su familia.
- Su vida en el anexo, creación del diario y posterior
desenlace

de Europa. Creo que es muy triste todo lo que pasó y nos
da mucha tristeza lo que tuvieron que pasar todas esas
personas, como muestra el corto. El corto es interesante,
pero nos hubiera gustado que fuera un poco más largo
con más información, por eso nos parece una oportunidad
genial para que lo complementes con la lectura del diario
de Ana e investigues sobre la época de los nazis en Europa.
Además te recomendamos las películas: El pianista, La
lista de Schindler y La vida es bella. Y que veas la página
sobre el museo de Ana Frank en la Argentina.
Por último queremos reflexionar sobre Hitler y los nazis,
a ellos no les importaba lo que hacían y las matanzas que
realizaron. A nosotros si nos importa lo que pasó, por eso
es importante que se recuerde lo que ocurrió a través de
museos, libros, películas o cortometrajes para que algo
así no vuelva a ocurrir NUNCA MÁS.
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