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Anas, semillas de esperanza

La biografía
de Ana Frank
Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Alemania.
Su familia se componía de su hermana, Margot, 3
años mayor que ella, su mamá Edith. Su papá Otto
trabaja en un banco. En 1933 llegaron los alemanes;
ellos eran judíos, el poder paso a manos de Hitler, el
principal líder del partido nazi. Culpan a los judíos de
su pobreza y comienzan la persecución, los arrestan y
los llevan a campos de concentración. Se discriminan
también a homosexuales, gitanos y discapacitados.
Entonces, deciden irse a Holanda donde Otto funda
una fábrica en 1934.
En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Al año
siguiente los alemanes invaden Holanda, bombardean
varias ciudades y Holanda se rinde. Los nazis están en
el poder y poco a poco los judíos pierden su libertad.
En 1942 Ana recibe de regalo un diario; citan a la
hermana mayor, entonces deciden esconderse en un
sector de la fábrica de su padre. Reciben ayuda de los
empleados, luego de unos días, reciben en su escondite
a otra familia de judíos.
En poco tiempo, llega también otro viejo conocido, a
compartir el escondite. Todo lo que vive Ana lo escribe
en su diario. En 1943 los ejércitos de Estados Unidos,
Canadá e Inglaterra vencen a los nazis. En 1944
comienza la invasión, avanzan lentamente y Alemania
resiste. A pesar de dos años de escondite, Ana pierde la
esperanza y sueña con ser escritora. El 4 de agosto de
1944 son descubiertos porque alguien que los delató,
los llevan a la central. Luego los conducen al campo
de concentración en Auschwitz, Polonia. Allí están
dos meses y luego con su hermana mayor Margot son
trasladadas a otro campo, llamado Bergen-Belsen.
Luego de cinco meses muere enferma con hambre y
frío con 15 años de edad. La hermana muere de tifus,
la madre muere en otro campo. El único sobreviviente
es su padre, él lee todo lo que su hija había escrito y
lo transforma en un libro “La Casa de Atrás”. Así se
cumple su sueño de ser escritora.

El proyecto recibe este nombre porque a las docentes nos pareció
interesante estudiar la vida de Ana Frank y hacer un paralelismo
con la propia vida de las alumnas, ya que sabemos de las difíciles
situaciones personales que les han tocado vivir a lo largo de sus
vidas y somos testigos de que el deseo de vivir un mejor futuro es
lo que las impulsa para “renacer” día a día en lo cotidiano, en el
esfuerzo por superar dificultades, por aprender, por sacar adelante
a sus familias, por poner su granito de arena para vivir en una
sociedad mejor y por ser solidarias a pesar de que no siempre estén
en las mejores situaciones para ayudar a otros.

Líneas de tiempo
Los alumnos de la escuela trabajan confeccionando
una línea de tiempo sobre la vida de Ana Frank y
de sus historias personales.
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