
Por Miranda Acuña, Martina 
Pignataro, Florencia Scigliano y 

Maia Vallejos

9 de Julio de 1942: Ana Frank y su 
familia se esconden en el edificio donde 
estaban las oficinas del papá de Anna,  
en un anexo secreto que se conoce 
como la “Casa de Atrás”.

13 de Julio de 1942: La familia van Pels 
(nombrada por Ana en su diario como 
van Daan), conformada por Hermann 
van Pels (empleado del papá de Anna), 
Auguste van Pels (esposa de Hermann) 
y Peter van Pels (hijo de Hermann y 
Auguste), se muda al anexo secreto.  

17 de Noviembre de 1942: El Dr. 
Friederich Pfeffer, dentista, (nombrado 
en el diario por Ana como Sr. Dussel) 
se une a los otros en la “Casa de Atrás”.

1 de Agosto de 1944: Última vez que 
Ana escribió en su diario.

4 de Agosto de 1944: La familia 
escondida es descubierta por la policía. 
Miep Gies, uno de los “protectores”, 
salva el diario de Ana.

Por: Sofía Ollari, Lorna Cavallero,
Milena Nieto Lizzi y Camila Burgos 

Ana Frank fue una niña judía, que durante 
le Segunda Guerra Mundial tuvo que es-
conderse para escapar de los nazis. Ella y 
su familia dejaron  Alemania  por la cri-
sis económica, el surgimiento de Hitler y 
el sentimiento antisemita en la sociedad.  
Emigraron hacia Ámsterdam donde Otto, 
su padre, pudo crear una empresa y la fa-
milia encontró un hogar en la plaza Merwe-
deplein. Ana y su hermana Margot iban a 
la escuela, Otto trabajaba en su fábrica y 
Edith, su esposa, se ocupaba del hogar. 
Cuando la guerra en Europa se agudizó, 
Otto intentó emigrar con su familia a Ingla-
terra o a los Estados Unidos, pero dichos 
intentos fracasaron. El 1 de septiembre de 
1939, Alemania invadió Polonia. Este fue 
el comienzo de la Segunda Guerra Mun-
dial. A partir de entonces los judíos tuvie-
ron prohibida la entrada en cada vez más 
lugares, 
Ana y Margot tuvieron que ir a una escuela 
para judíos. Los padres de Ana  decidieron  

Cuando Ana escribía en su diario, se sentía en su mun-
do, conectada con sus pensamientos y sentimientos. 
Era una forma de separarse del caos del mundo real, 
en ese momento.                           
El árbol que podía ver desde la ventana del desván del 
escondite, la ayudaba a pensar en el mundo exterior, 
a acordarse de cuando ella corría por las calles y nada 
le importaba, ni temía que nadie sospechara quién era. 
No debía cuidarse de que la atraparan, era libre y vivía 
como una chica normal, sin tener que esconderse de 
nadie.

Miranda Acuña, Federico Drot, Tomás Panseri, Mar-
tina Pignataro, Tomás Russo, Florencia Scigliano y 
Maia Vallejos hicieron una maqueta para represen-
tar una niña, Ana Frank, de 13 años, sentada en su 

diario. También muestra la importancia que tiene ese 
diario para ella, y el árbol que se veía desde su es-

condite, un castaño.

Para nosotros, realizar esta actividad 
significó tristeza, emoción, vivir el ho-
locausto a través de las palabras de Ana, 
un homenaje por sufrir discriminación 
sólo por ser de otra religión. También 
sentimos curiosidad y admiración por 
compartir su historia. Nos impactó que 
Ana muriera tan joven y la discrimina-
ción que sufrieron los judíos en la gue-
rra y sus muertes sin razón. Nos intere-
só saber cómo vivieron el holocausto.
Fue muy lindo trabajar en grupo aun-
que en ocasiones algunos no coinci-
dimos con las ideas fácilmente, y en 
otras, nos costó organizarnos pero pu-
dimos superar esas dificultades y reali-
zar estas producciones.

Esta maqueta es la representación de la entrada al es-
condite donde Ana y su familia se ocultaron duran-
te la segunda Guerra Mundial. También, detrás de la 
falsa biblioteca, ubicamos una estrella judía que, por 
supuesto, no estaba en la puerta original pero la inclui-
mos para hacer referencia a la familia Frank. 

Camila Serafín, 
Constanza Musso, 

Azul Sevan y 
Bianca Delgado

8 de Agosto de 1944: Los escon-
didos del Anexo Secreto arriban al 
campo de tránsito de Westerbork.

2 de Septiembre de 1944: Todos 
los escondidos son transporta-
dos al campo de concentración de 
Auschwitz.

Aproximadamente el 6 de Sep-
tiembre de 1944: El señor van Pels 
muere en Auschwitz.

Aproximadamente el 26 de No-
viembre de 1944: la señora van 
Pels es trasladada desde Auschwitz 
al campo de concentración de Ber-
gen-Belsen.
 
Aproximadamente en Noviembre 
de 1944: Ana y Margot son traslada-
das de Auschwitz a Bergen Belsen. 
El Dr. Pfeffer fallece en el campo 
de concentración de Neuengamme.

esconderse, junto a 4 personas más, en la 

casa de atrás del edificio situado en el ca-
nal Prinsengracht N° 263, en Ámsterdam, 
donde funcionaba su fábrica.
Después de dos años de haber estado ocul-
tos, ellos fueron descubiertos y llevados  a 
los campos de concentración. De las ocho 
personas que estuvieron escondidas allí, 
solo el padre de Ana sobrevivió. Durante 
su largo viaje de regreso a los Países Bajos 
se enteró que Edith, su esposa, había muer-
to. De sus hijas no sabía nada. A principios 
de junio de 1945 llegó a Ámsterdam y se 
dirigió a la casa de sus amigos Jan y Miep 
Gies, con quienes vivió durante siete años. 
Otto Frank intentó encontrar  a sus hijas 
pero, en el mes de julio de 1945, recibió la 
noticia de que ambas habían muerto en el 
campo de concentración de Bergen-Belsen, 
por enfermedades. Miep Gies le entregó el 
diario personal de Ana, que había recibido 
como regalo en su cumpleaños número tre-
ce y que escribió mientras estaba escondi-
da. Otto lo leyó  y encontró en él a una Ana 

muy distinta de la que conocía.
Ana escribió en su diario que quería ser es-
critora o periodista, y que quería editar su 
diario en forma de novela. Amigos de Otto 
lo convencieron  de publicarlo. El 25 de 
junio de 1947 se publicó el diario con el tí-
tulo de “La Casa de Atrás”. Después hubo 
muchas reimpresiones, traducciones, una 
pieza teatral y una película.
Personas de todo el mundo conocen  la his-
toria de Ana Frank. En 1960, la Casa de 
Atrás, donde estuvo escondida Ana y su 
familia, se convirtió en museo. Otto Frank 
estuvo vinculado a la Fundación Ana Frank 
y luchó por los derechos humanos hasta su 
muerte, en 1980.

Aproximadamente el 6 de Enero 
de 1945: Edith Frank, la mamá de 
Ana, fallece en Auschwitz.

Aproximadamente el 5 de Enero 
de 1945: Peter van Pels es trasla-
dado desde Auschwitz al campo de 
concentración de Mauthausen.

Aproximadamente el 27 de Ene-
ro de 1945: Otto Frank, el padre de 
Ana, es liberado de Auschwitz por 
el ejército ruso. Es llevado a un hos-
pital.

Aproximadamente el 6 de Febre-
ro en 1945: la señora van Pels es 
trasladada desde Bergen Belsen al 
campo de concentración de Bu-
chenwald.

Febrero de 1945: Tanto Margot 
como Ana, contraen tifus y mueren 
en Bergen Belsen.
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ANA FRANK: UNA  INFANCIA DIFÍCIL

Dibujo del frente del edificio donde fun-
cionaba la fábrica de Otto Frank, en el 
canal Prinsengracht N° 263 (Ámsterdam) 
realizado por Sofía Ollari, Lorna Cava-
llero, Milena Nieto Lizzi y Camila Burgos  
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Un día, a la familia Frank 
le cambió la vida 
para siempre 
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