
Esta película se trata de un chico alemán llamado Bruno; él estaba 
con su familia establecido cerca de un campo de concentración 
nazi. Él no sabía qué hacían los nazis, tampoco sabía que su 
padre era el líder del campo de concentración.
Bruno estaba mucho tiempo solo y le daba curiosidad el exterior, 

hasta que un día se le dio la oportunidad de salir y se encontró con 
un niño llamado Shmuel vestido con un raro pijama a rayas. Él 
pensaba que vivía en una finca, pero no sabía que era Auschwitz, 
uno de los más importantes campos de concentración. Se hicieron 
amigos sin saber que uno era judío y el papá del otro era el nazi 
que lideraba el campo.

Nuestra opinión:
Es una película que está muy enfocada en la segunda guerra 
mundial y el realismo de los campos de concentración nazis.
La película en ciertas escenas es emocionante, por ejemplo 
cuando Bruno ayuda a Shmuel a buscar a su papá y se viste él 
también con un pijama a rayas.
La amistad entre estos dos chicos que viven situaciones tan 
diferentes nos hace ver el holocausto desde un punto de vista 
distinto.
No creemos que sea divertida sino triste e impresionante. Si sos 
muy sensible te hace llorar.
La recomendaríamos a todos porque muestra lo que sucedió en 
la Segunda Guerra Mundial. Tiene un lenguaje apropiado para 
todo público.

La vida es bella es una película italiana, filmada 
en 1997 cuyo director es Roberto Benigni. Fue 
ganadora de tres Oscar por, Mejor banda sonora, 
Mejor actor y Mejor película extranjera. El film 
cuenta la historia de un padre que trata por todos 
los medios de que su hijo no sufra dentro de un 
campo de concentración, para lograrlo le inventa 
que todo lo que están viviendo es un juego por el 
que tienen que ganar puntos.
En esta película uno pasa de la risa a la tristeza 
constantemente, es hermoso lo que hace el pa-
dre para salvar la inocencia de su hijo y a la vez 
refleja la crueldad de los nazis hacia los prisio-
neros. Recomendamos verla porque a través de 
una historia tierna y divertida podemos darnos 
cuenta de lo que se vivió en esa época.

 Julieta Navarro tenía 13 años, vivía en 
Londres. Era discapacitada, para sus 
padres era un ángel y para sus compa-
ñeros era invisible. Iba a un colegio co-
mún y corriente, ella era perfecta com-
pañera con todos. Pero había una chica, 
Emily, que la molestaba siempre por 
su discapacidad. La agarraba de la silla 
de ruedas y la mareaba y la amenazaba 
con tirarla de las escaleras, también le 
decía cosas de su discapacidad como 
“la chica rueditas”.
A ella le molestaba mucho eso y la ha-
cía sentir una inútil.
Días después, Julieta llamó a Emily 
para conversar.Julieta le dijo:
-¿Por qué me molestas a mí?
-Te odio por tu discapacidad y te mo-
lesto por tu debilidad- responde Emily- 
Me odias por algo que no tengo la cul-
pa, nací así y me encantaría cambiarlo, 
créeme- dice Julieta.

Hace unos días una integrante del grupo, 
Nicole Jarpa, tuvo la oportunidad de en-
trevistar a Eugenia Unger, sobreviviente 
del Holocausto. Ella tiene 92 años, nació 
en Varsovia en 1926 y desde 1959 vive en 
la ciudad de Buenos Aires.
-¿Cuántos años tenía cuando Alemania 
invadió Polonia?
-Yo tenía 13 años cuando invadieron Po-
lonia y los judíos pasamos a vivir en el 
gueto de  Varsovia.
-¿Cómo era la vida en ese lugar?
-Era un infierno, nos refugiábamos en 
bunkers, debajo de la tierra, pues los nazis 
bombardeaban día y noche el lugar. Re-
cuerdo que mi padre me decía que nunca 
tuviera miedo pero era imposible. Vivía-
mos hacinados, nos faltaba el oxígeno, es-
caseaba la comida..
-¿Cómo estaba compuesta su familia?
-Estaba compuesta por mis padres y mis 

-En realidad te odio por tener unos ex-
celentes padres que te aman y que te 
cuidan, en cambio a mí no me aman ni 
me cuidan – dice Emily con una lágri-
ma en su ojo lloroso.
-No llores, te juro que tus padres sí te 
aman y te cuidan, solamente lo hacen 
de otra manera-dice Julieta.
-¿Vos pensás eso Julieta, en serio?-res-
ponde Emily sorprendida por lo que 
dijo Julieta.
-¿Querés que nos veamos en algún 
lado y hablemos sobre nuestra situa-
ción?-dice Julieta.
-Bueno, vayamos a tomar algo- dice 
Emily con una sonrisa en su cara y lá-
grimas pasando por su rostro.
Meses más tarde Julieta y Emily esta-
ban de paseo charlando; se acordaron 
cómo se habían hecho amigas y se ma-
taron de risa.

tres hermanos, yo fui la única sobrevi-
viente.
Eugenia cuenta que el 16 de mayo de 1943 
los nazis arrasaron el gueto, varios miles 
de judíos prefirieron morir quemados o 
asfixiados antes de caer en manos de la 
SS. Más de 56.000 judíos fueron captu-
rados y enviados a campos de concentra-
ción.
-¿Dónde la llevaron a usted?
- Yo fui trasladada a Auschwitz, el viaje 
duró seis días, el hambre, la sed y la cruel-
dad nazi me hicieron pensar que moriría 
allí.
-¿Qué sucedió cuando llegó allí?
-Cuando llegué me quitaron la ropa, me 
pelaron a cero y me tatuaron el número 
48914 en el brazo. Allí vi las mayores atro-
cidades, mataban  bebés, la gente moría de 
las peores formas, de sed, de hambre, en 
las cámaras de gas. De 1.000.000 de per-

sonas que ingresaron al campo de con-
centración solo sobrevivieron 230.000.
En 1944, durante un traslado a otro 
campo de concentración, logró escapar 
junto a su amiga Ana.
-¿Qué sucedió después que terminó la 
guerra?
- Al terminar la guerra viví tres años 
como refugiada en Italia, allí conocí a 
mi esposo, David Unger.
Eugenia y David se casaron y tuvieron 
dos hijos, el primero, Néstor, nació en 
Europa, es médico y actualmente vive en 
EEUU. Su segundo hijo se llama Leo-
nardo, nació y vive en Argentina y tam-
bién es médico. Eugenia, actualmente, 
tiene seis nietos y tres bisnietos, Matías, 
Sofía y Olivia.
Agradecemos la amabilidad de la Sra. 
Eugenia por recibir a Nicole y pres-
tarse a la entrevista.
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CUENTO

San Isidro, 2 de mayo de 2018

Querida Ana:
Somos un grupo de chicas argentinas, leímos tu 
diario, ¡nos encantó! Nos sentimos muy identificadas 
con algunas de tus vivencias. Mientras leíamos 
tuvimos distintas sensaciones, nos entristecimos, 
nos alegramos, nos emocionamos con cada una de 
tus palabras y la forma de expresar tus sentimientos. 
Tenemos casi tu misma edad y estamos viviendo 
nuestros primeros amores, por eso nos atrajo tu 
historia con Peter. Tratamos de ponernos en tu lugar, 
pero a veces nos resultó  imposible por las difíciles 
situaciones a las que vos te has enfrentado. Nuestra 
realidad es muy distinta a la tuya, en esta época 
nos comunicamos fácil y libremente a través de la 
tecnología, pero a veces nos sentimos tan solas como 
vos, por eso pudimos compartir tus sentimientos.
Nuestro país, hace años, vivió algo similar a lo que 
contás en tu diario, durante esa época se violaron los 
derechos de los ciudadanos, hubo desaparecidos, gente 
torturada a las que les robaron los bebés para dárselos 
a los amigos del poder. Hubo un grupo de madres 
muy valientes, que buscaban a sus hijos y nietos 
desaparecidos en esa época, se las llamó “ Abuelas de 
Plaza de Mayo”, pues caminaban por la plaza pidiendo 
respuestas por sus familiares ausentes. Por eso, en 
parte, podemos comprender la situación de tu país en 
ese momento.
Te mandamos muchos saludos y a pesar de que nunca 
vas a leer esta carta te la escribimos con mucho cariño.

PD: Gracias por dejarnos tu diario como enseñanza.

Carta a Ana Frank

● Tener en la escuela un ambiente 
sano como en el hogar
● Fomentar valores como 
responsabilidad, humildad, 
solidaridad, etc.
● Los docentes y familiares 
deberían tener una charla con el 
agresor para que se dé cuenta de 
que lo que hace está mal
● Informarse sobre el bullying
● Los compañeros del que sufre el 
bullying deberían informar a los 
docentes si es que la víctima no se 
anima a decir nada.
● No intimidarse y aclarar las cosas
● Llevarse bien con los compañeros
● No arreglar los conflictos con 
violencia
● No agredir física ni verbalmente
● Respetar las diferencias
● Guardarnos nuestras malas 
opiniones
● Siempre hablar con un adulto 
antes de reaccionar de mala manera

¿Cómo 
podemos evitar 
el bullying?

es bella


