
privilegio. Unos pocos provenían de familias profundamente religiosas, 
mientras que otros crecieron en comunidades asimiladas y seculares.
Algunos escritores huyeron con sus hermanos o padres, como Jutta 
Salzberg (nació en 1926 en Hamburgo, Alemania) y Lilly Cohn (nació 
en 1928 en Halberstadt, Alemania). Otros, como Ana Frank, vivían es-
condidos en áticos, búnkeres y sótanos, como en el caso de Otto Wolf 
(nació en 1927 en Mohelnice, Checoslovaquia) o Clara Kramer (nació 
en 1927 en Zolkiew, Ucrania).
Entre quienes vivían encubiertos a la vista de todos, porque debían es-
conder que eran judíos y llevaban identificaciones falsas, se encuentran 
los niños Moshe Flinker en Bélgica y Peter Feigl en Francia.
Un ejemplo de diarios escritos por niños y jóvenes que residían en 
guetos fue el de Janina Lewinson (nació en 1926, Varsovia; falleció en 
2010).
En su conjunto, todos los diarios brindan a los lectores una visión di-
versa y compleja de los jóvenes que vivieron y murieron durante el 
Holocausto.
A MODO DE CONCLUSIÓN
En esa época los judíos y otras personas que pensaran diferente al na-
zismo sufrieron mucho. Todos ellos tenían historias de diferentes luga-
res, entre ellos Polonia. En el Holocausto muchos fallecieron y otros 
sobrevivieron gracias a la ayuda de algunas personas, gracias a la cual 
se dieron a conocer sus diarios y se sigue contando sus historias. Hoy 
en día quedan algunos sobrevivientes que se dedican a transmitirla o 
son entrevistados para que todas las generaciones sepan lo que pasaron 
sus antepasados. La intención es que no se olvide lo vivido, que siem-
pre quede en la memoria y así no se vuelva a repetir jamás.

fugio: por lo general, Johannes, Victor y Bep (gente que también nos cui-
da). Al principio, el padre de Bep, también venía. Jan (el marido de Miep) 
también almuerza a veces, aunque trabaja en otro lugar de la ciudad.
Miep permanece en la oficina para vigilar todo. Para nosotros, es agrada-
ble ver otras caras y escuchar las últimas noticias. A las 13h se enciende 
la radio con las noticias de la BBC. 15 minutos después comemos (repito: 
¡como extraño los postres y las comidas ricas que comía con vos! Las de 
acá no son muy buena). 13:45h las personas que nos cuidan vuelven al 
trabajo.
Después, limpiamos todo, algunos se van a dormir. Ana utiliza ese tiempo 
para estudiar o escribir. De vez en cuando me gusta dormir y descansar un 
rato, así pasa más rápido el tiempo. Aproximadamente a las 16h es la hora 
de tomar la leche (me encantaría una chocolate rico, pero solo hay café) y 
desde ese momento nos preparamos para la cena.
A las 17:30h los trabajadores se van a sus casas. Bep suele pasar a pre-
guntar si necesitamos algo, a veces cena con nosotros. Cuando todos se 
van, aprovechamos y vamos por todo el edificio con Ana y Margot. Con 
cuidado jugamos a las escondidas un poco. Es el momento en que más nos 
divertimos y más libres nos sentimos, por lo menos yo. Todos los días son 
así…
Quiero que llegue el día en que pueda jugar y divertirme, sin hacer si-
lencio, quiero volver a correr y jugar en el parque, andar en mi bicicleta, 
quiero poder verte sin que me persigan o me lastimen. Recuerdo que jugá-
bamos mucho y nos reíamos un montón. Cómo extraño todo, hasta lo más 
simple. Cuando me fui dejé a mi gata con vos, ¡cómo la extraño! Todos los 
días me acuerdo de ella, te agradezco por cuidarla. Algún día de estos la 
podré ver de vuelta, espero que me recuerde, ya pasó mucho tiempo de la 
última vez, debe estar enorme.
Te mando saludos y espero que estés bien, te seguiré escribiendo en cuanto 
pueda. Aunque esta carta no te la podré enviar, la guardaré, y espero que 
algún día la puedas leer, o mejor aún, contarte todo yo en persona.
Besos,
Lucía

Esto fue lo que el centro le comunicó a la prensa:
“Durante todo el mes van a poder aprender, disfrutar y crear desde 
sus casas a través de actividades especialmente diseñadas en torno a 
la fecha del 12 de junio, declarada ‘Día de los Adolescentes y los Jóve-
nes por la Inclusión Social, la Convivencia contra toda forma de Vio-
lencia y Discriminación”. El objetivo es no olvidar el acto inhumano 
que ocurrió con el mandato de Hitler en Alemania durante la Segunda 
Guerra Mundial.
El centro subió estos links para el que quiera ver qué actividades se 
hacen y poder anotarse para disfrutarlas.
-Para ver las actividades: http://centroanafrank.com.ar/visitas-grupa-
les-escolares/?utm_source=perfit&utm_medium=email&utm_cam-
paign=Newsletter%20Junio%202020.
-Para los que están interesados en las visitas virtuales, pueden hacer 
consultas a este correo electrónico: visitas.centroanafrank@gmail.com.
Además, se continuará llevando a cabo el Proyecto Periódicos en for-
mato digital, que ya va por la séptima edición. Este proyecto está des-
tinado a grupos escolares de 6º y 7º grado de primarias, secundaria, 
escuelas de educación especial y de jóvenes y adultos. Este consis-
te en crear un periódico con textos de diferentes formatos cuyo eje se 
centra en Ana Frank, el nazismo, la dictadura militar en Argentina, los 
DDHH en la actualidad y la inclusión social entre otros temas. Es im-
portante porque así, a pesar de la cuarentena, podemos seguir apren-
diendo y no olvidar lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial.
También se llevará a cabo el 12° concurso literario “De Ana Frank a 
nuestros días”, destinado a jóvenes de 13 a 25 años y educadores de 
todos los niveles, mediante el cual se invita a acercar, vía mail y hasta 
el 19 de junio, producciones que podrán ser realizadas en cualquiera 
de las siguientes formas de expresión escrita: cuento, ensayo, guión, 
diario íntimo, carta, artículo periodístico, entre otros (ni poemas, ni 
historietas).
En conclusión, a pesar de la cuarentena, en la cual no nos podemos 
juntar, el centro de Ana Frank sigue enseñando lo que pasó en la época 
de la Alemania nazi: sigue enseñando a través de la vía de Zoom.

seguridad de los escondidos.
VICTOR KUGLER: Era el responsable de la empresa y traía a menudo 
periódicos y revistas.
BEP VOSKUIJL: Se encargaba de comprar alimentos. Además, utili-
zaba su propio nombre para solicitar cursos por correspondencia para 
los escondidos. 
JOHAN VOSKUIJL: Johan era el padre de Bep. Los otros empleados 
del almacén no estaban al tanto de las personas que se escondían. Al 
final, las personas escondidas deciden también informar a Johan.

¿Qué pasó con las personas del escondite?
Todas las personas del escondite fueron capturadas, las llevaron a dis-
tintos campos de concentración alemanes; el único sobreviviente de los 
ocho escondidos fue Otto Frank. Ana fue enviada al campo de concen-
tración nazi de Auschwitz. En 1944, la mandaron a otro campo de con-
centración, donde murió enferma de tifus en 1945 a los quince años. 
Dos años después de terminada la guerra, su padre publicó el diario 
bajo el título La casa de atrás (en neerlandés, Het Achterhuis).
Luego de que los nazis descubriesen el refugio y arrestasen a las fami-
lias, Miep Gies encontró el diario de Ana Frank en el escondite donde 
se había ocultado la familia de la joven y se ocupó de que no cayese en 
manos nazis. En 1945 decidió entregárselo a Otto.
Miep siempre recordó a los verdaderos héroes, como su propio marido, 
que resistió en la Holanda invadida. Luego de la guerra, la pareja deci-
dió que Otto Frank se podía quedar en su casa.
Desde la publicación del dia-
rio, Miep viajó por todo el 
mundo para narrar sus expe-
riencias durante el Holocausto 
y criticar la persecución de los 
judíos por parte del régimen 
nazi, lo que le valió numero-
sos reconocimientos públicos 
a lo largo de su vida.

Relación con la actualidad
La historia de Ana Frank nos tiene que enseñar cómo todas las historias 
del Holocausto nos dejan un aprendizaje: el valor de la vida humana y 
la libertad.
Hoy en día mucha gente se queja de la cuarentena, ya llevamos más de 
100 días de encierro, pero Ana Frank, su familia y la gente que vivía 
con ella estuvieron años encerrados comiendo mal, sin distracciones, 
sin ver la calles. 
Ana tenía nuestra edad cuando se la llevaron. No tenía tele, ni celu, 
ni nada con lo que nos entretenemos hoy día los chicos y los adultos 
en nuestras casas. Tenía que hacer silencio todo el tiempo, sin saber 
lo que le esperaba. Actualmente solo debemos quedarnos encerrados, 
podemos comer cosas ricas, estar con nuestra familia, esperar no con-
tagiarnos, teniendo esperanza, pero si nos cuidamos aún tenemos posi-
bilidades de estar bien.
Ella, más allá de cuidarse, no sabía lo que podía pasarle, solo era una 
nena, perdió su libertad y su vida después. Y su historia llegó a todos.

Las oleadas inmigratorias
Ya en 1853 en el preámbulo de la Constitución se puede leer “...promover 
el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, 
para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran 
habitar en el suelo argentino”. 
Desde finales del 1800 hasta mediados del 1900 hubo una fuerte inmi-
gración de Europa, mayoritariamente de italianos y españoles y muchos 
más. Mucha de esta inmigración se produjo por gente escapando de las 
dos guerras mundiales, que trajo gran cantidad de artesanos, comerciantes, 
nazis y perseguidos por motivos religiosos, o por motivos políticos, como 
los anarquistas. Para ellos, Argentina era un lugar donde se pudo prosperar 
económicamente sin perder sus costumbres y religiones, eso les permitió 
conservar su cultura coexistiendo con otras y ayudando a formar una ma-
yor diversidad cultural.
En Argentina es normal comer pasta o pizza, además de que nuestro es-
pañol tiene un acento bastante parecido al italiano. ¿Curioso, no? Los ita-
lianos están mayormente concentrados en las grandes ciudades, aunque 
en lugares como el barrio de La Boca, en C.A.B.A, hay una gran parte de 
ellos, lo que nos trae muchos restaurantes italianos.
En el barrio de Villa Crespo encontramos una colonia de judíos europeos 
que se dedicaron más a desarrollar profesiones como la medicina, la psico-
logía, la música, otras artes y aportandonos comidas como el pastrón, los 
knishes o el gefilte fish.

Influencias actuales
Últimamente la diversidad cultural se nutre con productos que modifican 
nuestros hábitos y costumbres, que en general provienen del Lejano Orien-
te. Pero la influencia más directa sobre la cultura en nuestro país y todo el 
mundo es el internet.
Internet afectó mucho a la cultura ya que hoy podemos escuchar música, 
ver series, ver películas, jugar, investigar, usar redes sociales, comprar y 
hasta globalizar nuestras ideas o tomar otras de cualquier lugar del planeta.
Entonces, en Argentina coexisten elementos de culturas que van desde lo 
prehispánico, pasando por todo lo que aportó la inmigración hasta lo que 
hoy nos permite tener internet. Esto es la historia de la cultura que en este 
momento podemos gozar en nuestro país, una cultura muy enriquecida por 
todos los aportes que recibimos de gente de todos lugares del mundo.

dejaba ir al baño, y claramente pasó lo que todos se están imaginando: 
se hizo pis encima, y no hay dudas de que todos se rieron de él.

UNA ADOLESCENTE ES GRABADA 
EN EL BAÑO DE SU ESCUELA.
ZAIRA, UNA CHICA DE 15 AÑOS, 
ERA ACOSADA POR COMPAÑEROS 
DEL COLEGIO AL QUE ASISTÍA.
        Este hecho comenzó cuando una com-
pañera de su colegio, la empezó a grabar 
con su celular, mientras que Zaira estaba 
distraída en el baño de la escuela haciendo 
sus necesidades. Algunas chicas de su aula 

difundieron el video entre todos los alumnos del curso. A causa de este 
video, Zaira tuvo que aguantar las burlas y el maltrato físico. Gracias a 
una amiga de un año inferior que la ayudó a vencer sus miedos, pudo 
enfrentarse a ellas y así logró que esta historia tuviera un final feliz, sin 
que la lastimaran más.

NUESTRA REFLEXIÓN 
Una reflexión que podemos hacer sobre el bullying 
es: “El que guarda silencio no declara contra sí 
mismo”.
Lo que transmite esta frase es que si uno se queda 
callado, nunca va a poder resolver sus problemas 
y seguirá sufriendo de estos hechos, por esto cada 
uno debe consultarlo con una persona de confianza.

Al menos 1,1 millones de niños judíos fueron asesinados durante el Ho-
locausto. Los jóvenes escritores registraron sus vidas, expusieron sus 
sentimientos, delinearon el trauma que sobrellevaron. Aquí hablaremos 
de distintos niños que fueron relevantes, de las distintas temáticas de 
los diarios escritos por ellos.
EL DIARIO DE MIRIAM WATTENBERG
Fue uno de los primeros diarios de niños que revelaron los horrores del 
Holocausto a un público más amplio. Wattenberg nació en Lodz el 10 
de octubre de 1924. Los oficiales alemanes detuvieron a Miriam, a su 
familia y a otros judíos que llevaban pasaportes extranjeros en la in-
fame prisión de Pawiak; les permitieron emigrar a los Estados Unidos 
en 1944. El diario de Miriam fue publicado bajo el seudónimo “Mary 
Berg” en febrero de 1945. Fue uno de los pocos relatos de una testigo 
presencial sobre el gueto.
EL DIARIO DE ANA FRANK
Ella escribió su diario cuando estaba escondida con su familia y algu-
nos conocidos en el ático de un almacén en Ámsterdam. Su verdadero 
nombre era Annelies Frank y nació en Frankfurt del Meno, Alemania, 
el 12 de junio de 1929. Ana en un cuaderno detalló los hechos que 
acontecieron en el “anexo secreto”. Ana murió de tifus en 1945 en un 
campo de concentración. Su diario se ha convertido en uno de los li-
bros más leídos a nivel mundial y transformó a su autora en un símbolo 
de los cientos de miles de niños judíos asesinados en el Holocausto.
OTROS DIARIOS
Algunos de los muchos niños que escribieron diarios durante el Holo-
causto procedían de familias pobres o rurales, otros eran hijos de profe-
sionales de clase media, algunos crecieron en medio de la riqueza y el 

Querida Sofía:
Ya pasó un año y medio de estar ocultos, nuestros días en el refugio están 
siendo muy difíciles. A veces peleamos entre nosotros ya que me gustaría 
tener mi espacio y poder hacer lo que quiero, pero luego entiendo que otra 
posibilidad no hay. Por suerte tenemos personas que nos están ayudando, 
nos dan alimentos, diarios, revistas (hago barquitos con eso) y libros para 
entretenernos. Hay una chica que se llama Ana Frank, me hice su amiga. 
De vez en cuando hablamos, creo que está escribiendo un diario. Me leyó 
una parte y me pareció interesante, no me mostró mucho, pero hablaba 
más o menos de lo que sentía en estos días. Yo la ayudo a ella en las tareas 
ya que tenemos la misma edad y otra no me queda. Lamentablemente, no 
podemos hacer ruido, tenemos que estar callados todo el tiempo. A veces 
me aburro, tenemos horarios fijos para hacer cosas, porque si no corre-
mos peligro de que nos encuentren y nos lleven. Te cuento lo que hacemos:
A las 6:45h suena el despertador, es muy temprano, pero tenemos que te-
ner una rutina para cuidarnos. Primero se despierta el matrimonio Van 
Pels, ponen el agua para preparar el té y van al baño. Después de quince 
minutos, el baño está libre, pero es el turno del Sr. Fritz. Todos en orden 
usamos el baño, a veces me demoro y me retan. Ana se levanta y saca las 
pantallas que cubren las ventanas.
A las 8:30h comienza la hora más peligrosa. Los chicos del almacén co-
mienzan a trabajar, los que nos ayudan aún no llegan a la oficina. Cual-
quier sonido que hagamos es peligroso, porque el almacén queda justo de-
bajo del escondite y las personas que trabajan no saben que estamos acá.
A las 9h las personas que nos cuidan llegan a trabajar, en la parte superior 
del almacén. Nosotros tenemos que caminar en medias con cuidado, para 
no hacer ruido y que no sospechen. Con el frío que hace me gustaría tener 
más abrigo, pero hay que conformarse con lo que nos dan. Luego con Ana 
y Margot nos dedicamos a la leer, a hacer ejercicios como si estuviéramos 
en el colegio y preparamos todo para almuerzo (quisiera una torta, ¡como 
extraño comer cosas ricas! Y hacer lo que quiero).
A las 12:30h los trabajadores se van a sus casas para almorzar. Los que 
nos cuidan y nosotros nos podemos relajar. Ellos vienen a almorzar al re-

Este centro se encuentra en el barrio de Coghlan, en la calle de Superí 
al 2647 (Capital Federal). Abrió el 12 de junio de 2009, en conmemo-
ración al 80º aniversario del nacimiento de Ana Frank. Es un centro 
educativo que, a través del diario de Ana Frank, busca educar sobre la 
discriminación y la exclusión social de aquellos tiempos y de ahora.
En la planta baja se muestra una línea de tiempo de cómo avanza el 
nazismo y cómo lo vivió Ana y su familia, acompañado por objetos de 
la época. También se puede comprar el diario en distintas ediciones. 
En el segundo piso se encuentra una réplica exacta del anexo en el que 
vivía la familia Frank.

Debido a la cuarentena se estarán haciendo recorridos por el centro y 
actividades vía Zoom, los cuales son organizados por el personal que 
trabaja en el centro de Ana Frank. Estas actividades y recorridos se 
podrán realizar durante todo el mes de junio, ya que se celebra el ani-
versario número 91 del nacimiento de Ana y el aniversario número 11 
de la institución, y durante el tiempo que se extienda la cuarentena. 

En la Segunda Guerra Mundial, una niña alemana con ascendencia ju-
día, Ana Frank, conocida por el Diario de Ana Frank, se escondió de 
los nazis por casi dos años y medio, entre 1942 y 1944, en la Casa de 
atrás con su familia, la familia Van Pels y Fritz Pfeffer. Los protegieron 
seis personas, amigos del padre de Ana, que les daban comida, revistas, 
periódicos, libros y un poco de ropa.
En 1942 Miep trabajaba de secretaria para Otto Frank; él le confió un 
secreto: habían decidido esconderse para escapar de la persecución nazi 
que estaban sometiendo a los judíos. “Otto Frank, mi jefe, me pidió que 
pasara por su despacho. Cuando entré, me dijo: ‘Siéntate. Tengo algo 
muy importante que decirte. Una especie de secreto en realidad. Hemos 
pensado en ocultarnos, aquí, en este edificio. ¿Estarías dispuesta a ayu-
darnos, a proveernos de víveres?’ Yo le contesté que sí, naturalmente”, 
contaba la propia Miep en una entrevista publicada en la página web de 
la Casa de Ana Frank.

Integrantes del refugio

La familia de Annelies Marie Frank Frank (conocida como Ana Frank), 
su hermana mayor Margot Frank y sus padres Edith y Otto Frank.

Peter Van Pels y sus padres 
Hermann y August van Pels. La 
familia van Pels vivía cerca a la 
familia Frank.
El señor Fritz 
Pfeffer, en 
1933, tenía un 

consultorio dental exitoso en Berlín. En esa época es-
taba divorciado y vivía con su hijo Werner (6 años). 
Después de su divorcio, Fritz comenzó una relación 
con Charlotte Kaletta, quien era católica (por ello no 
estaba refugiada con él). 

Los protectores de los escondidos

MIEP GIES: Se encargaba de comprar alimentos y artículos necesarios 
para la casa. También su esposo Jan participaba en la ayuda a los es-
condidos procurándoles cupones de racionamiento. Falleció a la edad 
de 100 años tras una corta enfermedad.
JOHANNES KLEIMAN: Velaba por la continuidad de la empresa y la 

La palabra “diversidad” implica, cosas, alternativas o características dife-
rentes sobre algo. Eso es relativamente simple de comprender, pero algo 
más difícil de entender es la cultura.
Muchos países del mundo creen que la diversidad cultural es parte del pa-
trimonio común de la humanidad. El concepto intercultural tiene como ob-
jetivo describir la interacción entre dos o más culturas de manera horizontal 
y colaborativa. En resumen, la diversidad cultural se refiere a la existencia 
de varias culturas simultáneamente. En particular, vamos a hablar sobre la 
diversidad cultural en Argentina.

La diversidad cultural en nuestro país
En Argentina coexisten una gran cantidad de rasgos de diferentes culturas, 
como por ejemplo:
 ● El chipá (comida guaraní y pan típico de Paraguay).
 ● La pizza a la piedra (originaria de Italia).
 ● Además del español, idiomas como el quechua, el italiano, 
  el guaraní y el inglés, entre otros.
 ● Diferentes estilos arquitectónicos.
 ● El pastrón, comida china y japonesa, entre otras.
 ● Las creencias religiosas, como el cristianismo, judaísmo, 
  budismo y otras menos extendidas como las de los pueblos 
  originarios.
 ● Bailes como el carnavalito, la cumbia o el pop.
Pero… ¿De dónde surge todo esto?
En el noroeste del país se baila el carnavalito, se habla quechua, se comen 
tamales de humita, hay diferentes tipos de choclo (maíz) y muchas otras 
características típicas de la cultura incaica que existen desde antes de la 
llegada de los europeos a América. Estas costumbres hoy en día siguen de 
pie y son un tesoro de la cultura americana. En cambio, en la Mesopotamia, 
junto con Formosa y Chaco se ve la cultura guaraní.
La llegada de los españoles influyó de manera decisiva en lo que hoy es la 
cultura argentina; es tal la influencia que en la actualidad se habla español 
como lengua oficial y predominante. Los colonizadores también trajeron 
la religión cristiana, que aún hoy es la mayoritaria; animales como el bu-
rro y el caballo; cereales como el trigo; hasta su arquitectura y su sistema 
político. A esta base cultural que nos dejaron los españoles, tenemos que 
sumarle lo que nos aportaron las oleadas de inmigraciones.

Hoy en día, en todo el mundo se 
sufre de discriminación por el 
simple hecho de ser diferentes. 
Al haber diversidad, siempre va a 
haber alguien que esté en contra de 
ella. Sabemos que es muy difícil 
parar las burlas y evitar los malos 
momentos, por eso acá dejamos 
cinco estrategias que te pueden 
ayudar para mejorar la convivencia 
en la escuela:

RESPETAR LOS PENSAMIENTOS Y CREENCIAS 
DE LOS COMPAÑEROS

No tiene que molestarte que una persona 
tenga diferentes creencias y pensamientos a los tuyos; 

ya que cada persona tiene derecho a tener las ideas que quiera 
siempre y cuando no dañe al otro.

HACER ACTIVIDADES QUE INCENTIVEN 
AL COMPAÑERISMO

Para conocernos siempre se pueden hacer 
diferentes actividades, 

por ejemplo: los chicos podrían charlar 
o incluso ¡hacer un juego! 

EXPLICAR EN CASA QUE TODOS SOMOS DIFERENTES Y 
TENEMOS QUE RESPETAR ESO 

Además de que lo sepan vos y los compañeros de la escuela, estaría 
bueno que tus familiares también lo sepan.

NO MOLESTAR A LOS COMPAÑEROS POR TENER ALGUNA 
DISCAPACIDAD, ENFERMEDAD O SIMILAR

Si un alumn@ tiene una discapacidad, enfermedad, no tenés ningún 
derecho a burlarte de él o ella. Tenemos que aceptarnos como somos.

TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEBE AYUDAR
Con toda la comunidad nos referimos a los maestros y profesores, los 
alumnos de todos los grados, desde los más grandes a los más chicos.

El bullying es el acoso físico o psicológico al que someten, de forma 
continua, a un alumno sus compañeros. Es un suceso en el cual una 
persona hace daño a otra con intención de lastimarla. Puede causar 
mucho daño en una persona, como la depresión, la ansiedad y algunos 
pensamientos suicidas. En la mayoría de los casos, ocurre que el chi-
co/a pierde su autoestima por comentarios negativos. Por otro lado, las 
víctimas pueden llegar a sentirse culpables cuando en verdad no tienen 
la culpa.
En estas situaciones, lo mejor que podés hacer es pedir ayuda a un ma-
yor o a alguien de confianza. Nunca deberíamos quedarnos callados, 
porque nos traería más problemas de los que ya hay.
A continuación dejamos dos casos reales que sucedieron en la actuali-
dad en diferentes escuelas.

UN CHICO DE SECUNDARIA DE 13 AÑOS SUFRE MUCHO 
BULLYING EN LA ESCUELA   

Un niño llamado Oscar fue inti-
midado por sus compañeros de 
clase y uno de sus profesores, 
cuando este tenía 13 años.
Un día, Oscar, ya cansado de 
sufrir tanto bullying, debido a 
su problema urinario, decidió 
ingerir un líquido de las cañe-

rías para faltar a la escuela, ya que los compañeros y la maestra se bur-
laban del pobre inocente, lo insultaban cada segundo de su vida.
Él se había enojado porque durante la hora de clase, la maestra no lo 

 I  CUARENTENA 2020 

Corría el mes de marzo del año 2020, nosotros comenzamos el 
secundario y de repente, solo con dos semanas de clases, nos 
dijeron que entrábamos en cuarentena. ¿Qué es eso? ¿De qué se 
trata? Nunca nos había pasado esto de no poder ir a la escuela. 
¡¡¡¡Estaba buenísimo!!!!
Aunque empezaron a pasar los días y ya no nos gustaba tanto 
esto de quedarnos en casa todo el tiempo, sin poder ver a nues-
tros amigos, a nuestros primos, a nuestros abuelos. Y llegó el 24 
de marzo. Siempre es feriado ese día, pero esta vez no podíamos 
ir a ningún lado, fue entonces que con un grupo de compañeros 
pensamos que estaba bueno preguntarnos qué pasó, por qué ese 
día no se trabaja, no se va a la escuela, por qué debe ser un día 
de recordación…
Hace mucho tiempo, entre los años 1976 y 1983, en Argentina 
hubo un golpe de Estado. Esto quiere decir que las fuerzas ar-
madas le arrebataron el poder al presidente elegido por la gran 
mayoría de los ciudadanos, pudiendo así hacer lo que querían y 
terminando con la democracia.

III  LA ENTREVISTA

Como la cuarentena se seguía prolongando, entre clases y tareas 
llegó el día del periodista, y entonces se nos ocurrió que podríamos 
entrevistar a alguna de las Abuelas. Pensamos que podríamos 
ir a visitarla a su casa cuando todo 
volviera a la normalidad, y entre 
mates y alguna torta casera que seguro 
nos iba a convidar le preguntaríamos 
algunas cosas que nos intrigaban:

BRIAN: −Hola abuela, te puedo 
hacer una pregunta: ¿vos sabés si tu 
nieto es nena o nene?
ABUELA: −Claro, sé que es una nena. Me lo contaron amigos 
de mi hija que compartieron con ella los días de clandestinidad 
y cuando mi nieta nació.
JERE: −¿Y cómo se llama? ¿Sabés cómo la nombraron?

IV  SITIOS DE LA MEMORIA

Muchas veces, es difícil recordar, sobre todo, si uno no vivió 
esas experiencias, como nosotros, que nacimos mucho tiempo 
después de que estas cosas sucedieron. Pero para poder facili-
tarnos la tarea, existen lugares que nos ayudan a conocer lo que 
pasó y a no olvidar, como nos pidió la Abuela. Algunos de esos 
lugares son los sitios de la memoria, que tienen como función 
recordar a todas las víctimas y comprometernos como sociedad 
a que hechos como esos no vuelvan a ocurrir.
Algunos de estos lugares son famosos, como la ESMA (el centro 
clandestino de detención, tortura y exterminio más grande), en-
tre otros. Si prestamos atención cuando vamos caminando, po-
demos encontrar en las veredas de nuestra 
ciudad las placas que nos 
cuentan la historia de un 
chico o una chica, u hom-
bre o mujer, que fue llevado 
en ese lugar y nunca más se 
supo nada de él o ella.
Nosotros sólo podemos cono-

En ese tiempo, hubo procesos históricos, políticos y económicos 
que ayudaron a la instauración de la dictadura, por ejemplo, el 
Mundial de 1978, ¡que ganamos! Esto distrajo a los habitantes 
de nuestro país e hizo parecer que todo estaba bien, aunque en 
realidad los militares seguían torturando y asesinando gente.

La dictadura de 1976 no fue la única que sufrimos, también hubo 
golpes de Estado en los años 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966.
Pero el 24 de marzo de 1976 se inició una nueva etapa de terro-
rismo de Estado que acabó con el mandato de la presidenta Ma-
ría Estela Martínez y quienes lo llevaron adelante fueron Videla, 
Massera y Agosti.

ABUELA: −No, no lo sé. Probablemente mi hija la pudo haber 
llamado Helena, era un nombre que le gustaba mucho a ella 
cuando era chiquita, a todas sus muñecas las llamaba así. Pero 
seguramente, quienes se apropiaron de mi nieta le cambiaron el 
nombre.
JERE: −Abuela, ¿qué vas a hacer el día en que encuentres a tu 
nieta?
ABUELA: −La mimaría como a ninguna otra, aunque ya sea 
una muchacha grandota, seguramente mucho más alta que yo.
BRIAN: −Aunque la tardanza sea de muchos años más, ¿vas a 
seguir esperanzada con que en algún momento la vas a conocer?
ABUELA: −¡Por supuesto!, ¡obvio que sí! La seguiría buscando 
toda mi vida, nunca pierdo las esperanzas.
JERE: −Bueno, Abuela, nos vamos porque tenemos que seguir 
con nuestra tarea. Gracias por recibirnos, contarnos tus recuerdos 
y convidarnos tantas cosas ricas. Te queremos mucho.
ABUELA: −Chau, queridos, estudien mucho y sean buenas 
personas. Y siempre tengan memoria y recuerden, para que la 
historia no vuelva a repetir estos horrores que sufrimos nosotras.

cer esta historia a partir de lo que nos cuentan, por estudiarlo en 
el cole o por visitar alguno de estos espacios de la memoria. Del 
comienzo de la dictadura de 1976 pasaron ya 44 años. Desde que 
terminó, en 1983, vivimos el período más largo e ininterrumpido 
de democracia en nuestro país.
Nuestro deber como chicos que no sufrieron esta etapa es apor-
tar al proceso democrático, respetar la Constitución; los que ya 
tienen edad para hacerlo, ir a votar. Una de las luchas que están 
tomando los jóvenes de hoy en día es, por ejemplo, manifestar-
nos en redes sociales por lo que consideramos nuestros derechos.
Esperemos que esta historia nos sirva para valorar la democra-
cia, la libertad y el ejercicio de nuestra ciudadanía. 
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Participantes: 
David Cymerman, 
Nicolás Ilán Cymrot, 
Ioel Gaite Llernovoy, 
Tali Johana Ianco, 
Matías Isaac Kryss, 
Thiago Ilán Loterspil, 
Lucía Victoria Martínez Kerner, Naiara 
Meczyk Ramer, 
Nahiara Yael Mikowski, 
Alejandro Máximo Mohadeb Recorder, 
Priscila Iara Neiman, 
Valentino Damián Peterson, 
Sabrina Rubnicius Berezan Acman, 

Thiago Aaron Solotorevsky, 
Daila Stern Szuchmacher, 
Julián Szych, 
Jeremías Tatarsky, 
Sara Tatarsky y 
Brian Uriel Veriansky.

Docente a cargo: 
Sofía Ansaldo.

Escuela secundaria scholem aleijem

Alumno/as: Tali Johana Ianco - Lucía Victoria Martínez Kerner - Thiago Ilán Loterspil.

Alumna: Lucía Victoria Martínez Kerner.

Alumno/as: Nicolás Ilán Cymrot - 
Ioel Gaite Llernovoy - David Cymerman

LA CUARENTENA NO IMPIDE QUE EL CENTRO SIGA 
EXPLICANDO LO QUE PASÓ EN LA SHOÁ.

Alumna: Lucía Victoria Martínez Kerner.

Alumno/as: Alejandro Máximo Mohadeb Recorder - 
Naiara Meczyk Ramer - Matías Isaac Kryss.

Alumno/as: Daila Stern Szuchmacher - Sara Tatarsky - Julián Zych.

Alumno/as: Priscila Iara Neima - 
Valentino Damián Peterson - 

Sabrina Rubnicius Berezan Acman.

Alumno/as: Nahiara Yael Mikowski, Jeremías Ta-
tarsky, Brian Uriel Veriansky.

En esta foto se 
puede ver un sector 
del centro sin 
gente debido a la 
cuarentena.

Imagen de la 
entrada al 

anexo del centro.

 1945
Querida Kitty:
Después de dos años nos encontraron y nos separaron. Ahora 
estoy en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Por 
suerte yo estoy con mi hermana, pero tengo mucho miedo, 
no sé qué me puede pasar: pueden matarme o mandarme a 
las cámaras de gas. Igual está más cerca la muerte de lo que 
esperaba.

Ana Frank 

1942
Querida Kitty: 
A mi hermana Margot le llegó una carta para trabajar en uno de los campos 
alemanes. Llegamos a la casa de atrás, que está en la fábrica de papá en la 
calle Prinsengracht. Tenemos que hablar muy bajo para que no nos escuchen 
los nazis, ni los vecinos, ni los trabajadores. También tenemos que escuchar las 
radios mucho más bajas que lo común. Una semana después de nosotros llegó la 
familia van Pels. Me gusta Peter, pero no sé cómo se lo van a tomar mis padres 
si les cuento.                                                                                          Ana Frank

SECCIÓN DIVERSIDAD Alumno: Thiago Aaron Solotorevsky

II  LA CARTA

Con los chicos pensamos qué podíamos ha-
cer. No podíamos salir de casa, ni siquiera 
con barbijo, y creímos que sería buena idea 
hacer una carta como las de antes, esas que 
se escribían en papel y el cartero depositaba 
en tu casa.
La destinataria sería una de nuestras heroínas 
de este cuento, una Abuela de Plaza de Mayo.

Así nos quedó la carta:
24 de marzo de 2020

 
Queridas Abuelas de Plaza de Mayo:
Abuelas, sentimos un gran orgullo por el enorme esfuerzo que 
hacen al ir a reclamar por sus derechos año tras año y tratar de 
encontrar a sus nietos.
Es una vergüenza que los militares de aquella época hayan co-
metido semejantes actos privándolas de estar y disfrutar de sus 
hijos y nietos, mimándolos como cualquiera de nuestras abuelas 
hace con nosotros.
No podemos imaginarnos lo difícil que debe ser para ustedes 
pensar que sus nietos, ya hombres y mujeres adultas, andan por 
la vida sin saber siquiera de su existencia.
Qué bueno que no han bajado nunca los brazos y que aún espe-
ran encontrarse con sus nietos y que muchas de ustedes ya los 
han encontrado y pueden así disfrutar un poco de todo lo que 
les fue arrebatado.
Las queremos mucho,
Nahiara, Brian y Jeremías.
P.D.: Fuerza a todas las Abuelas de Plaza de Mayo.


