
Nació en Fráncfort del Meno (Alemania), el 12 de ju-
nio de 1929. Su segundo nombre era Marie. Fue una 
niña judía, mundialmente conocida gracias a “El Dia-
rio de Ana Frank”. Era su diario íntimo, donde dejó 
escrito lo que sucedió durante los más de dos años 
en los que estuvo escondida, con su familia y cuatro 
personas más. El Diario lo obtuvo como regalo al 
cumplir los 13 años. En él escribió sus experiencias 
en un escondite ubicado en un edificio de oficinas, 
mientras se ocultaban de los nazis, en Ámsterdam, 
durante la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 
1944, ella y su familia fueron descubiertos y lleva-
dos al campo de concentración de Westerbork y más 
tarde al de Auschwitz, en septiembre de 1944. Poco 
después, Ana y su hermana Margot fueron enviadas 
al campo de concentración de Bergen-Belsen, don-
de Ana falleció de tifus a los 15 años, pocos días 
después de la muerte de su hermana, de 19 años. Su 
madre, Edith Holländer, permaneció en Auschwitz. 
Murió el 6 de enero de 1945, de inanición (extrema 
debilidad física provocada por falta de alimento). 
Su padre, Otto Heinrich Frank, fue el único de la fa-
milia Frank que sobrevivió al nazismo. Fue liberado 
de Auschwitz por el ejército ruso. Falleció el 19 de 
agosto de 1980, a los 91 años de edad. 

Este Museo es un espacio creado para preservar la memo-
ria, promover y defender los derechos humanos y testimo-
niar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el te-
rrorismo de Estado. Está ubicado en el predio de la Escuela 

Te contamos algo sobre 
el libro “Cuando Hitler 
robó el conejo rosa”

Los protagonistas son un par de niños, 
Anna de 9 años y Max de 12, que sufren 
un gran cambio de vida tras las eleccio-
nes ganadas por Hitler. La madre trans-
curre sus días tocando el piano. El padre 
es un famoso escritor alemán y se opone 
a las ideas del nazismo.  Por ello, de-
ciden escapar a Suiza. Anna deja, entre 
otras cosas, su viejo conejo de peluche 
rosa. 
Cuenta una historia que transcurre du-
rante la segunda guerra mundial, inspi-
rada en sus primeros años de vida como 
refugiada, y se la dedica a sus padres.
Sobre la autora: 
Judith Kerr, la autora del libro, nació en 
Alemania el 14 de junio de 1923. Murió 
a los 95 años.

Te contamos algo sobre la película 
“El Niño con el Pijama de Rayas”

La película refleja la vida de los judíos en los campos de con-
centración, durante la Segunda Guerra Mundial, y la amistad 
prohibida entre un niño judío de 8 años y el pequeño Bruno, 
hijo de un militar nazi. 
Está basada en la novela del mismo nombre, del autor irlan-
dés John Boyne.  
Muestra cómo eran tratados  y asesinados los judíos en los 
campos de concentración.  
Nos da una oportunidad para reflexionar sobre nuestros ac-
tos, no sólo como individuos sino también como humanidad.

Te contamos algo sobre la película 
“La vida es Bella”

Esta película fue escrita, dirigida y protagonizada por Rober-
to Benigni. 
Nos pareció interesante la forma en la que muestra el estilo 
de vida de las víctimas en los campos de concentración nazis.
Transcurre en Italia. Es la historia de Guido, su esposa Dora 
y su hijo Josué. Ellos son llevados a un campo de concentra-
ción. Allí, Guido intenta hacer  que los trabajos que les im-
ponían a los judíos parezcan un juego para su pequeño hijo y 
así, intentar protegerlo. Le decía a  Josué que tenían que jun-
tar mil puntos para ganar el premio y regresar a casa. 
Está inspirada en la historia  real de Rubino Romeo Salmoní, 
uno de los pocos judíos que logró sobrevivir al holocausto 
llevado a cabo por los nazis.  
Es una película que ha recibido numerosos premios: tres Os-
car (Mejor Actor, Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor 
Banda Sonora), el Premio Goya a la Mejor Película Europea, 
el Gran Premio en el Festival de Cannes, entre otros.

de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó  un 
centro clandestino de detención, tortura y exterminio du-
rante la última dictadura cívico militar en Argentina (1976-
1983).
El recorrido empieza con un video de, aproximadamente, 
10 minutos. Luego se recorren distintos lugares como, por 
ejemplo, la CAPUCHA (donde alojaban a los detenidos, 
quienes debían permanecer acostados, encapuchados y es-
posados), o la CAPUCHITA (era un recinto aislado, al que 
se accedía por una escalera estrecha, y en el que estaba el 
tanque de agua del edificio; se utilizaba tanto para alojar 
como para torturar a los prisioneros). 
Nos parece importante visitar este lugar para entender 
cómo funcionaba la estructura militar y cómo fue posible 
que toda esa estructura ilegal y represiva funcionara allí, a 
la vista de todos. Además es un recorrido que incentiva el 
debate y la discusión. 
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Te contamos algo más sobre la última Dictadura Militar 
que ocurrió en Argentina entre 1976 y 1983. 

Entrevistamos a Ricardo, una persona que vivió esta etapa, 
y le pedimos que nos cuente algún hecho que recuerde.

Reflexión 
Grupal

Te contamos algo más sobre una visita 
guiada al Museo de la Memoria (ex ESMA)

RINCÓN CULTURAL

Un golpe de Estado es una fuerza que viene a destituir al gobierno democrático. Esto sucedió en Argentina, por última vez, 
el 24 de marzo de 1976. Ese día se estableció una cruel y violenta Dictadura que duró hasta el 10 de diciembre de 1983. 
Durante este período, estuvieron a cargo del gobierno los jefes de las tres fuerzas armadas (el ejército, la marina y la ae-
ronáutica).  Fue una época caracterizada por la censura: se cerraron facultades como la de psicología o la de antropología, 
se levantaron programas de televisión y se prohibió cualquier tipo de actividad política. Todo esto era para someter a la 
población, mediante el terror, para imponer un “orden” sin ninguna voz disidente. 

Ricardo iba manejando lo más tranquilo cuando, de pronto, lo detiene un auto en el 
que había militares y lo obligan a bajar. Sin que él se diera cuenta, le pusieron algo 
en su auto. Luego de 20 cuadras, lo vuelven a detener y él dice: - ya me pararon hace 
menos de 20 cuadras,  tomá los papeles del auto.
Los militares le responden: - seguí adelante, no pasa nada. 
Al dar vuelta en una rotonda, aparece otro auto. Lo detienen, lo obligan a bajar y le 
dicen: - mirá para el otro lado. 
Cuando estaba dado vuelta, vio que sacaron algo del baúl de su auto y él no sabía qué 
era. Se imaginó que podrían ser  armas u otra cosa.
Han pasado ya más de 40 años y Ricardo, aún, no sabe qué sucedió aquella noche.

Sentimos mucha pena al leer la 
historia de Ana Frank, pero fue muy 
interesante hacer un trabajo sobre su 
vida porque descubrimos una realidad 
que desconocíamos. También nos 
gustó aprender sobre el nazismo y 
poder trabajar en grupo.
Nos conmovió ver, a través de las 
películas, cómo murieron millones 
de judíos. Lo peor de todo fue ver 
cómo trataban a las personas en los 
campos de concentración. Nos llegó 
alcorazón ver tanto sufrimiento.
También fue muy interesante ir a 
la ex ESMA. Aprovechamos para 
ver un video que mostraba todo lo 
sucedido: desaparecidos, torturados, 
secuestrados.
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VUELTA AL SIGLO XX

Pensamos un poco más…

1. Nombre de la hermana de Ana Frank 2. Campos de _________ 3. 
Lugar donde asesinaban a los judíos. Cámaras de___ 4. Causa de la 
muerte de Ana Frank  5. Líder del movimiento nazi 6. Ciudad a la que 
Ana y su familia se mudaron cuando huyeron de  Alemania 7. Nom-
bre del campo de concentración en el que murieron Ana y  Margot  8. 
Nombre del campo de concentración al que fue trasladada la familia 
Frank cuando fueron descubiertos en su escondite
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