
Todos conocemos a Ana Frank (1929-1945). 
Una chica judía que vivió en épocas de guerra 
y holocausto. Con miedo, decepción, nervios, 
y preocupación, Ana Frank es una escritora que 
dejó boquiabiertos a todos los lectores de su 
famoso diario.
Escribir un diario es una actividad de ocio que 
Ana Frank practicaba para no sentirse sola y 
tener a alguien con quien compartir su vida. 
Además, su sueño era convertirse en escritora 
(que se podría decir que lo cumplió), por eso 
corregía su diario y lo reescribía prolijo por si 
en algún punto de su vida lograba vender sus 
libros. 
Este diario no solamente nos cuenta la historia 
de una chica de 15 años que fue víctima de un 
holocausto. Este diario es un reflejo bien claro 

de más de 6 millones de personas que pasaron 
por la misma situación y terminaron en las 
peores condiciones.
No solamente por ser judío podías terminar 
en las listas de los nazis. También personas 
homosexuales, trabajadores que reclamaban 
mejor salario y cada familiar o conocido que 
quería ayudar o simplemente que rodeaba a esa 
gente, eran también encarcelados y condenados 
a muerte.
Su diario se puede encontrar en el museo de la 
Casa de Ana Frank en Amsterdam.
Fuentes: La casa de Ana Frank
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● Teorías sobre Ana Frank y su familia
1. ¿DELATADOS O HALLADOS?
Hay muchas teorías sobre este asunto, nosotras nos centraremos 
en dos. La primera habla sobre que los Frank, los Van Pels y el 
dentista Fritz Pfeffer, fueron delatados por una mujer judía llamada, 
Ans Van Dijk. Ella había expuesto a más judíos anteriormente para 
que fueran llevados por los nazis. La segunda teoría cuenta que 
ellos nunca fueron acusados por una persona, sino que los oficiales 
estaban buscando casos ilegales que habían ocurrido por esa zona 
y los encontraron accidentalmente. Luego, fueron trasladados a un 
campo de concentración.
Nosotras creemos que fueron hallados por agentes que estaban 
investigando sobre el fraude de las tarjetas de racionamiento 
de alimentos. En múltiples ocasiones, Ana había escrito sobre la 
detención de dos hombres que negociaban ilegalmente estas cartillas. 
Ella identificaba a Martin Brouwer, con la “B” y a Pieter Daatzelaar, 
con la “D”. El 14 de marzo de 1944, la niña escribió en su diario: “B” 
y “D” han sido capturados, así que no tenemos cupones”. Esto nos 
demuestra que la familia Frank utilizaba algunas tarjetas de forma 
clandestina, que estos dos representantes vendían. Además, los 
investigadores encargados de este caso, analizaron los documentos 
judiciales e informes de los policías que hallaron a los escondidos 
y descubrieron que los oficiales no tenían la función de buscar y 
capturar a los judíos, sino que investigaban casos relacionados con 
el dinero, joyas y valores.
También sabemos que los agentes tardaron dos horas en encontrarlos, 
lo cual es mucho tiempo si se trataba de que los habían delatado, ya 
que sabrían el lugar exacto del escondite. 
2. MARGOT TAMBIÉN ESCRIBÍA
Lo que se sospecha es que Margot, la hija mayor de Otto y Edith 
Frank, decidió escribir durante el tiempo que estuvo encerrada, al 
igual que lo hacía su hermana. Se cree esto ya que Ana en ciertas 

Cerrando la puerta de la casa de Atrás… 
Johan Voskuijl era un mozo del almacén. En agosto de 1942, les dio a Ana, su familia y amigos, estancia en 
una casita detrás de esta biblioteca. De este modo, el escondite permaneció oculto. Si ven bien, van a ver a Ana 
cerrando la puerta del escondite, aparte de la biblioteca podemos ver cajas, libros e incluso un mapa.

Micaela Valladolid

Entrando por primera vez al refugio…
Estas escaleras fueron las que dieron el paso para poder entrar 
al escondite en la Casa de Atrás de Ana Frank. Como ahí 
podemos ver, está ella entrando por primera vez.                                                                                                                                         

Clara de Vedia

El momento en que los encontraron…
Ana era una chica judía que por culpa de la ocupación nazi a los Países 
Bajos tuvo que esconderse. Todo es duro desde 1942 hasta 1944, cuando 
al parecer, la delataron y enviaron a los campos de concentración. En 
Bergen-Belsen muere de tifus. El único que sobrevivió de su familia 
fue su papá, que unos años después publicó su diario. Quise retratar 
el momento en el que encontraban a los escondidos.

Lucio Dodaro

Como dijimos antes, el 6 de 
julio de 1942, Ana Frank 
con su familia y otros 
conocidos se ocultaron 
en una casa que estaba 
escondida detrás de una 
estantería.
Debido a lo sucedido con 
los nazis, Ana Frank y su familia tuvieron 
que buscar un escondite.
El búnker era muy espacioso, parecía una casa normal solamente 
que detrás de un estante con libros.
El escondite era así:
En un cuarto cerca de la 
entrada dormían Ana Frank 
y el Sr. Fritz Pfeffer, en la 
habitación de al lado, dormían 
sus papás con la hermana. 
Subiendo una escalera estaba 
el espacio donde comían, que 
también tenía una cama para 
los papás de la otra familia. Al lado de ese lugar estaba la habitación 
de su hijo Peter, y subiendo una escalera estaba el ático.
Cómo era vivir en la Casa de Atrás:
Vivían aterrados, tenían miedo de que los descubran, la mayoría del 
tiempo caminaban con medias y en puntitas de pie. A la tarde dormían 
la siesta porque en ese momento los trabajadores estaban debajo de 
su casa y no podían hacer ruido. Los domingos eran completamente 
diferentes a los días de semana, se dedicaban a barrer, limpiar y a 
lavar.                                                                Por Vicente y Román

Ámsterdam, 20 de agosto de 1945
Por la tremenda situación que vivían los judíos, debido a la 
persecución y al Holocausto nazi, muchas familias se ocultaban o 
escapaban de sus países. 
Hoy te contamos la historia de dos familias que se escondieron en 
un edificio de Ámsterdam y allí trataron de continuar con sus vidas. 
La familia Frank estaba compuesta por Otto Frank, su esposa y sus 
dos hijas: Margot y Ana. Con ellos se encontraban ocultos Peter Van 

Pels y sus padres, y el señor Fritz Pfeffer.                                          
Ambas familias se escondieron allí el 6 de 
julio de 1942 gracias a la ayuda del señor 
Kleiman, un viejo conocido. Margot había 
recibido previamente una citación de la 
SS. En ese contexto, esa carta sólo podía 
significar una cosa: la reclusión en los 
campos de concentración. Ante esto, los 
Frank se movilizaron y junto a sus amigos, 
los Van Pels, comenzaron a diseñar la huida. 

Llevaron sólo lo necesario, algunas ropas y muy pocos libros, hasta 
debieron abandonar al gato, la mascota de la familia.
La casa de atrás, así es como llamaban al escondite, estaba 
perfectamente oculta detrás de una pequeña puerta gris. Nadie 
podría imaginarse que allí se ocultaban varias habitaciones en las 
que vivían las familias refugiadas, quienes debieron cambiar sus 
costumbres para que no los descubrieran.
Estas familias pudieron vivir sin ser descubiertas durante más de 
dos años, aunque lamentablemente el 4 de agosto de 1944 fueron 
encontradas y enviadas a Auschwitz.

Por Giuliano, Juan y Nacho L.
Ilustración “La casa de atrás” por Agustín Verde

Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Francfort del Meno, 
Alemania.  Su familia estaba compuesta por su padre Otto, su madre 
Edith y su hermana 3 años mayor, Margot. Eran una familia judía. 
En 1933 no pueden seguir viviendo en la Alemania Nazi y emigran 
a los Países Bajos para estar más seguros. Allí Otto trabaja muchas 
horas para ganarse la vida y más tarde se asocia con Hermann Van 
Pels. Ana se logra adaptar a la vida en Amsterdam, va al colegio y 
tiene nuevas amigas.
El 1 de septiembre del 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial 
con la invasión a Polonia por parte de la Alemania Nazi. En 1942 
Margot recibe una notificación para ir a Alemania a trabajar, pero su 
familia desconfía y deciden esconderse. Otto acondiciona el lugar 
donde pasarán los siguientes años. “La casa de atrás” se encuentra 
detrás de un almacén. Pocos días más tarde, se suman en el escondite 
tres personas: Hermann, Auguste y Peter Van Pels, y meses más 
tarde, Fritz Pfeffer.
La situación de todos los días se vuelve complicada, no pueden 
hacer ruido, el lugar es pequeño y deben organizarse con horarios 
muy estrictos para no ser descubiertos por nadie del almacén.

Ana decide comenzar a escribir en su diario, que fue un regalo de 
cumpleaños de su familia, cuando aún eran libres. Es una forma de 
poder expresar sus sentimientos durante el encierro y no sentirse 
asfixiada.  
Ya por el año 1944, Ana quiere publicar luego de la guerra un libro 
sobre la vida en el escondite y dedica gran parte de su tiempo a 
escribir. Piensa que cuando esté libre le  gustaría ser escritora y 
periodista.

Han pasado décadas y el antisemitismo continúa entre nosotros. 
Con muertes de personas, sólo por su color de piel y con festejos 
antisemitas, como por ejemplo en la cancha de Chicago, el pasado 9 
de marzo, cuando un jugador de dicho club le hacía gestos antisemitas 
a los hinchas de Atlanta en el fútbol de ascenso argentino.
La palabra antisemitismo significa prejuicio u odio a los judíos. 
El Holocausto fue la persecución y el asesinato auspiciado por el 
Estado del régimen nazi y sus colaboradores entre 1933 y 1945 
contra judíos y todos aquellos que no entraran en los estándares de 
la raza aria. Esto ocurría en muchos países que fue conquistando 
Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.  

El 9 de noviembre de 1938, los nazis destrozaron sinagogas y las 
vidrieras de negocios de judíos por toda Alemania y Austria (un 
evento hoy conocido como la Noche de Vidrios Rotos), en represalia 
a la muerte de un funcionario alemán en París. Este evento marcó un 
punto sin retorno en la política de persecución iniciada por Hitler en 
1933. Muchas personas vivieron esta persecución, una de ellas fue 

En las calles de Berlín, actualmente, abundan los homenajes. A cada 
paso que se da, hay un pequeño recordatorio del Holocausto para pensar, 
reflexionar y detenerse a observar y pasar un momento con la historia, con 
nuestro pasado. Es muy emocionante anunciar que hoy se ha inaugurado 
una nueva obra ideada desde 1994 que nos acerca a las vivencias de las 
víctimas a través de múltiples sensaciones.
Este memorial, que recibe el nombre de “Monumento a los judíos en 
Europa asesinados” se asemeja a un laberinto, en el que uno se pierde y 
experimenta desesperación y angustia. Impresiona como un cementerio, 
ya que consiste en una composición de más de 2.700 bloques de hormigón 
de diversos tamaños y alturas a distintos niveles del suelo. Todo es gris, 
sin palabras grabadas, pero con muchas que comunicar. 
Fue Peter Eisenman, un arquitecto estadounidense, el encargado de llevar 
a cabo y dar vida a este proyecto. Con su gran idea, quiso desorientar 
al visitante para recrear el desasosiego de las víctimas judías. En la 
entrevista, Eisenman cuenta: “Mi intención fue representar un sistema 
ordenado que ha perdido la conexión con la naturaleza y la razón 
humana”. Además del significado de la construcción, el hecho de estar 
rodeado de árboles, que cuenta como una parte de la obra según los 
turistas, lo hace muy especial: este memorial no sólo homenajea a las 
víctimas, sino que también nos hace pensar sobre lo que ahora tenemos, 
y cuestionarnos hacia dónde vamos. 

Recorramos otros memoriales que se encuentran en algunos rincones de 
la hermosa ciudad de Berlín. 
Al sudeste de la ciudad, en la estación de S – bahn de Grunelwald, se 
encuentra el andén 17, que nos transporta al período 1941 - 1945, en el 
que hubo más de 50.000 deportados a los ghettos, primero, y luego a los 
campos de concentración o de exterminio, principalmente a Auschwitz o 
Theresiendstadt. La empresa Deutsche Bahn asumió la responsabilidad 
por aquellos trenes del pasado en 1998 y accedió a hacer un memorial. 
Desde ese año, sobre los bordes de las vías hay 186 placas de hierro 
que registran cronológicamente la fecha, el número y el destino de 
cada grupo de deportados. Esto le permitió a muchos sobrevivientes y 
allegados honrar la memoria de las víctimas reuniéndose a cantar en 
fechas especiales, colocando velas, flores, piedras o cartas junto a las 
placas o sobre las vías para mantener el recuerdo de las víctimas. 
En esa estación hay un segundo memorial: creado en 1991 por el artista 
polaco, Karol Broniatawski, que consiste en una gran pared de cemento 

Ana Frank, quien escribió un diario donde reflejó sus sentimientos 
en relación al tema.
En la actualidad, seguimos siendo víctimas de hechos de violencia 
e intolerancia hacia otras personas. Por ejemplo, en Estados Unidos 
mataron a una persona inocente por ser de diferente color, o los 
desagradables gestos del jugador “Pitu” González a la hinchada de 
Atlanta en Villa Crespo, un barrio conocido por su gran comunidad 
judía. Por nombrar algunos hechos actuales.
Lamentablemente el mundo es cruel pero tarde o temprano, lo justo 
gobernará. 

Los judíos quedaron libres cuando Alemania perdió la guerra y Hitler 
(el líder) se suicidó. Pero debemos continuar reflexionando sobre 
estos hechos que a pesar de todos los avances en derechos humanos 
siguen sucediendo.  

Por Felipe Díaz

con siluetas grabadas y hundidas que representan a los deportados. Es 
un recordatorio sobre las responsabilidades que tenemos, como sociedad 
o como individuos, ya sean culturales, civiles o penales… La forma de 
retratar una especie de vacío, nos da una sensación de presencia que nos 
acompaña y cuestiona. 
 

El último memorial que aparecerá en esta noticia, es un proyecto iniciado 
en 1990 que continúa hasta el día de hoy a manos del artista alemán 
Gunter Demnig. Se trata de bloques metálicos insertos en las calles de     
Berlín y otras ciudades europeas que  mantiene viva la memoria en la vida 
cotidiana. Estas placas, llamadas Piedras del Tropiezo o Stolpersteine 
cumplen con el objetivo de que el caminante note el desnivel en el suelo 
y se incline a leerlas mostrando respeto. En ellas se encuentran grabados 
algunos datos esenciales sobre la persona a la que se recuerda, el nombre, 
la fecha de nacimiento, dónde falleció, adonde lo llevaron y se colocan 
frente al último domicilio que ocupó la víctima por voluntad propia. 
 

Estos monumentos pudieron ser 
realizados cuando, luego de la caída 
del muro de Berlín en 1989, hubo 
una crisis en las que las nuevas 
generaciones cuestionaron a las que 
habían vivido la guerra, confrontando

confrontando el querer conocer la historia y qué papel habían tenido los 
miembros de las familias durante la guerra, con el querer olvidar de la 
generación intermedia. Años después, durante la década del noventa, se 
comenzaron a idear estos proyectos cuando se quiso reparar socialmente 
lo que había ocurrido, a través del trabajo permanente en la cultura para 
poder vivir en paz. La creación de estos monumentos, si bien nada de 
lo que haya pasado puede ser borrado, nos pueden traer un poco de 
tranquilidad.  Los alemanes empezaron a admitir y reconocer la guerra y 
a querer homenajear a los caídos. Por lo tanto, podemos agradecerles y 
continuar recordando y construyendo la memoria, para siempre.  
Fuentes: Página oficial de Vive Berlín Tours, Wikipedia, Archivo personal   

Por Zoe           

Ayer, 5 de junio, se encontraron muchos lugares llamados campos 
de concentración y/o de exterminio. Se llegó a esas conclusiones 
porque se empleaban como centro de detención de militares enemi-
gos y más personas. 
Un campo de concentración no es nada agradable, es un lugar domi-
nado por el trabajo, donde la tortura, el trabajo forzado y el maltrato 
a los prisioneros reinan. En estos además se realizan actividades 
culturales, religiosas e incluso reuniones políticas clandestinas. Los 
campos de exterminio son aún peores ya que se utilizan como “fá
bricas de muerte”, a diferencia de los 
campos de concentración que sirven 
principalmente como centros de de-
tención y trabajos clandestinos.

ocasiones mencionaba el diario de Margot y que ella disfrutaba de la 
lectura y de la escritura. Además, siempre destacaban su inteligencia 
y sus buenas notas, así que no sería raro que utilizara su potencial 
para expresar sus sentimientos de ese momento. Era común que una 
chica de su edad tuviera un diario personal y en aquel tiempo, en 
donde poseían descansos, era útil tener algo que la distrajera. 
Aunque no se ha encontrado ninguna evidencia de esto.
● Teorías sobre la muerte de Hitler
1. HITLER NO SE SUICIDÓ
Como dice el título, se cree que Hitler no se suicidó, sino que se 
escapó con Eva Braun, su esposa. Se dirigió a Barcelona y luego viajó 
en un avión privado a Argentina, en donde murió tiempo después, a 
los 73 años. Se cree esto ya que nunca fue comprobado la existencia 
del cuerpo de Hitler. Además, nunca fue visto en estos sitios.
2. GOEBBELS MATÓ A HITLER
Esta es una teoría que dice que su mano derecha, Joseph Goebbels, 
lo mató. Se piensa que este acusó a Hitler de ser judío y luego le 
disparó. También se cree que convenció a la esposa de Adolf para 
que se suicidara. Quemó sus respectivos cuerpos y escapó disfrazado 
de católico. 
Nos parece que ambas son falsas, sin embargo, la segunda podría ser 
cierta ya que el hecho de que el supuesto asesino se suicidara junto 
a su familia el día siguiente, nos parece sospechoso. Igualmente 
consideramos más verídica la creencia del suicidio de Adolf Hitler.
Deseamos que estos mitos te hayan gustado y ayudado a conocer 
un poco más sobre las diferentes creencias que existen sobre estos 
personajes tan importantes en la historia. 
Fuentes: www.bbc.com, www.elconfidencial.com y www.de10.
com.mx

Por: Juanita Silva, Julieta Gatto Bracco, Sofía Silverio, 
Valentina F. Iovane y Solana P. Laperne. 

Muchos judíos, gitanos, políticos, revolucionarios, personas que 
para el gobierno son inferiores por no ser de raza aria, fueron ase-
sinados en los campos de exterminio, con gas o fusilados. Estos 
sistemas son diseñados para asesinar en forma sistemática. 
Existen seis campos de exterminio: Auschwitz, Belzec, Chelmno, 
Majdanek, Sobibor, Treblinka. Todos están ubicados en Polonia. 
Cada uno en su puerta principal dice “Arbeit macht frei”, traducido 
al español: “El trabajo te libera”.
Hace poco más de un año, se creó el primer campo de concentra-
ción y exterminio. Primero se empezó con uno y ahora estos luga-
res están en todos lados, fundados por las terribles ideas de Adolf 
Hitler, un importante miembro de nuestro gobierno, quien mandó 
a estos lugares a muchpersonas, en nuestra opinión, solamente por 
ser diferentes.
Fuentes consultadas: www.wikipedia.com y web Diatemol

argentina school

Mitos y teorías sobre las personas más 
reconocidas de la época del Holocausto

No todo es lo 
que parece 

ANA FRANK Y LA CASA DE ATRÁS 

El diario de Ana Frank 

LA CASA DE ATRÁS DE ÁMSTERDAM

LA INCREÍBLE VIDA DE ANA FRANK: 
SUS INTENSOS 15 AÑOS

IMAGINAMOS SITUACIONES EN EL ESCONDITE

La noche de los vidrios rotos 

Holocausto, los homenajes. 
La presencia de los ausentes

A continuación, te atraparemos con algunas de las teorías más cautivadoras sobre la vida de Ana 
Frank, su familia y la muerte de Hitler.

Demasiados desaparecidos en muy poco tiempo. Entre ellos, judíos, 
gitanos, políticos y revolucionarios. Fueron descubiertos lugares 
extraños, supuestamente llamados Campos de Concentración. 

El 6 de julio de 1942, dos familias se escondieron en 
una casa de Ámsterdam, y aquí te contaremos  cómo 
vivieron ese encierro.

El 6 de julio de 1942, dos 
familias se escondieron en 
una casa de Ámsterdam, y 
aquí te contaremos cómo 
vivieron ese encierro.

El 6 de julio de 1942, dos familias se escondieron en 
una casa de Ámsterdam, y aquí te contaremos  cómo 
vivieron ese encierro.

En esta crónica se cuenta la vida de una chica que tuvo que huir de su país y vivir años en la 
clandestinidad. Una víctima más del régimen Nazi.

20/6/2020 

12 de diciembre de 2005

El famoso diario de Ana Frank, resaltando lo 
malo y lo bueno de ese tiempo representado 
por Juanita Silva Narvaez.

Esto ocurría 
en Noruega 
(1940).

Eleanor Roosevelt, una mujer que siempre luchó. 
Sostiene en la mano la declaración universal de los 
Derechos del Hombre. 

IMAGINAMOS SER REPORTEROS/AS DE ESA ÉPOCA… 
DESDE LA CLANDESTINIDAD HICIMOS NUESTRA INVESTIGACIÓN.

UNA NOTICIA SOBRE EL ESCONDITE. DOS FAMILIAS SE 
OCULTAN DETRÁS DE UNA CASA.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
Sobre el diario… 
ideas, argumentos, lo ponemos en palabras.

DOS FAMILIAS SE OCULTARON JUNTAS PARA SOBREVIVIR 
AL HOLOCAUSTO NAZI.

El gobierno no dice la verdad

Un artículo de opinión sobre el pasado y la actualidad…

Hoy se inaugura un nuevo memorial para recordar el Holocausto. El nuevo creador es Peter Eisenman, pero es 
un día para recordar a todos los que realizaron estos homenajes.  

Foto del monumento del andén 17 
a los caídos durante la guerra por 

el artista Karol Broniatawski.

Foto de cuatro Stolpersteine 
en Berlín

Foto del “Monumento a los 
judíos en Europa asesinados”

Ilustraciones y expresiones de sus autores:

El 4 de agosto de 1944, el escondite es descubierto y Ana es 
arrestada junto con los demás habitantes y dos de sus protectores. 
Sus escritos son rescatados por Miep, una de las protectoras que 
salvan algunas cosas antes que los nazis la vacíen por completo.
Ana junto con su madre, Edith, y su hermana Margot, son enviadas 
al campo de trabajo para mujeres. Mientras tanto su padre Otto, 
es enviado a un campamento para hombres. En noviembre de 
1944 Ana y Margot son nuevamente trasladadas a otro campo: 
Bergen-Belsen. Sus padres permanecen en Auschwitz. Hace 
mucho frío y tanto Ana como su hermana se enferman de fiebre 
tifoidea. En febrero de 1945 las dos hermanas mueren, primero 
Margot y enseguida Ana. Tenía solo 15 años.
En 1947 se edita por primera vez “El diario de Ana Frank”. Otto, 
hasta su muerte en 1980, lucha para que se tome conciencia de 
los peligros de la discriminación, el antisemitismo y el racismo.
Historias como la de Ana o similares, siempre hay que tenerlas 
presentes para que los regímenes totalitarios no tengan poder 
para volver a gobernar y que nunca más vuelvan a ocurrir este 
tipo de problemáticas. No debemos permitir que haya racismo ni 
discriminación de ningún tipo.

Ana Frank nació en 1929, en Alemania, ella tuvo una vida sana, 
linda y por sobre todo normal, hasta que llegó el nazismo a 
Alemania. El nazismo lo conducía Hitler, político de Alemania, 
el cual creó un movimiento desesperante para todos aquellos que 
eran judíos, como la familia Frank. 
Todo comenzó cuando la hermana de Ana Frank llamada Margot, 
recibe una carta. La familia Frank se tuvo que esconder para que 
no los llevaran a un campo de concentración y murieran allí por 
el simple hecho de ser judíos.
Convivieron exactamente 761 en la Casa de Atrás con la familia 
van Pels y con el dentista Fritz Pfeffer, y fueron cuidados por 6 
protectores, hasta que los atraparon. Ana murió en un campo de 
concentración. El único que sobrevive de los escondidos es Otto, 
el padre de Ana.
Toda la historia de Ana la podemos saber gracias a su diario, que 
se lo habían regalado para su cumpleaños, al cual bautizó como 
Kitty.

Por Dharma Rovira

A medida que Alemania iba avanzando en la conquista de Europa 
entre los años 1939 y 1942, los nazis crearon varios campos 
de concentración en los que se encerraba prisioneros políticos, 
grupos de resistencia y grupos considerados inferiores como los 
judíos, los gitanos y los homosexuales.
Auschwitz se encontraba en la Polonia ocupada por Alemania y 
constaba de tres campos, incluido un centro de exterminio. Cerró 
en enero de 1945, al ser liberado por el ejército soviético.
Este año, el 20 de enero, cumplió 98 años un sobreviviente de 
Auschwitz, IGNACY GOLIK. Todavía recuerda su escalofriante 
experiencia vivida en el campo de Auschwitz.
“Durante un tiempo trabajé en el hospital para los miembros de 
las SS y conocí a todos los oficiales y suboficiales alemanes, 
también a los médicos responsables de gasear a los prisioneros. 
Yo di sus nombres y ayudé a que les condenasen en el proceso”.
Tenía 17 años cuando fue arrestado por los alemanes, acusado de 
robar armas, cosa que nunca hizo. “Bartek (su hermano) murió 
en junio de 1941 -recuerda-, él era más grande y más fuerte que 

yo, pero también necesitaba más comida y en Auschwitz eso era 
algo que escaseaba. Yo era más delgado y precisaba menos para 
sobrevivir”. 
“Hablar algo de alemán me salvó la vida, porque eso era algo 
que se apreciaba en el campo y le hacía a uno más útil para 
trabajar -explica-, lo que me llevó a ser asistente de oficiales de 
las SS y de la Gestapo para los que limpiaba botas, planchaba los 
uniformes, lavaba. Me adapté a la situación y encontré la forma 
de sobrevivir desempeñando todo tipo de tareas en Auschwitz”. 
Sus testimonios, reflejan el horror vivido por miles de personas 
durante las épocas del nazismo en Europa. Imposible olvidar.
Fuentes consultadas:

Por Nacho G.

Mauricio (Mochi) es un guía turístico en la ciudad de Jerusalén de familia judía, 
que nació en Argentina, en Buenos Aires. Es nieto de sobrevivientes del Holocausto 
y nos cuenta su historia.

* Me gustaría, primero, si me podés contar nuevamente la historia de tu familia, 
de cómo llegó a la Argentina y qué sucedió durante la guerra.
Bueno, mi abuela nació en Checoslovaquia en el año 1930, y en 1944 la mandaron 
a ella y a su familia –su hermana, abuelos, sus padres, tíos y primos, más de veinte 
personas en total- al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Todos fueron 
asesinados salvo ella y su hermana, que cuando terminó la guerra volvieron a 
Checoslovaquia. Allí su casa ya había sido tomada por otra familia, ¡que pensó que 
venían a quedarse con la casa o algo y casi las matan! Ellas se querían venir a Israel, 
pero no se podía porque los británicos impedían el ingreso de judíos, entonces se 
tuvieron que ir a un campamento de refugiados en Italia. Pero también tenían una 
prima en Argentina. Y no sé cómo, se conectaron con ella que les consiguió la visa 
para que pudieran ir. Ya en Argentina se conoció con mi abuelo –quien era polaco 
y ya vivía en Argentina desde 1937, se había ido de Polonia antes de la guerra 
escapando de lo que se venía- y, bueno, se casaron y nacieron mi mamá y mis tíos. 
Después de muchos años, mi abuela con su hermana se enteraron que había dos 
hermanos más vivos, que ellas no sabían: uno que vivía en Estados Unidos y otro 
en Israel. Ninguno sabía la existencia del otro. En Israel, después de la creación 
del Estado en el año 1948, cuando todos los sobrevivientes o refugiados tenían 
la posibilidad de venir acá, había un programa de radio que básicamente recibía 
llamadas de sobrevivientes que contaban su historia, y era gente que buscaba gente, 
familiares para poder reencontrarse. Se dice que cuando pasaban el programa en la 
casa de cada sobreviviente había un silencio total porque era el momento en el que 
la gente se podía llegar a encontrar a un papá, una mamá, un hijo… que pensaban 
que había perdido. Así se reencontró muchísima gente.  
* Claro. Y vos esta historia, ¿la supiste siempre? 
Mi mamá nos contaba de chiquititos y siempre lo supimos. Era algo que estaba muy 
marcado y que toda la familia lo sabía, se hablaba del tema sin problema. Había 
más chicos del colegio que también tenían abuelos sobrevivientes, o que se habían 
escapado, que habían llegado… 
* Pero, ¿la historia siempre la habías tenido clara o recién de más grande?
¡No, no, siempre la tuve muy clara! Muy claro lo que es la persecución, lo entendí 
desde chico. Pero se me cerró el rompecabezas y pude entender el sufrimiento de 
mi abuela cuando llegué a Polonia y pude ver los campos de concentración, las 
cámaras de gas, cuando vi las barracas, cuando vi las vías del tren con los que 
llegaba la gente, eso fue lo que me terminó de cerrar ese “cuento” que me contaba 
mi abuela. Pero al momento de llegar al lugar tuve como una especie de déjà vu. 
Sentía que yo ya había estado en ese lugar, por todas las historias que ella contaba, 
por todas las cosas que hablaba… 
* Claro. Y toda esa historia, ¿qué efecto tuvo en vos?

Primero que en realidad no te das cuenta porque es parte de vos, es como una 
persona que nace ciega. No es algo que vos decís “lo puedo cambiar” o “me puedo 
liberar de eso”, te acompaña para siempre. A mí me parece que a lo que mi abuela 
siempre apuntó es a que no nos olvidemos de eso. 
* Ni negarlo. 
Claro, es un legado. Hay que seguir, hay que vivir, pero hay que recordarlo. Pero 
no diciendo pobrecitos, o por ser víctimas. Al contrario: es parte del ADN y hay 
que aceptarlo, no hay mucha opción. Tampoco es que estás pensando en eso todo el 
tiempo, pero sí tenerlo presente. 
* ¿A vos te parece que las nuevas generaciones, más que nada en Alemania, 
hicieron un buen trabajo reparando los daños hechos en el pasado?
Es que no sé si puede haber una reparación. ¿Qué podés reparar? Hay daños que se 
quedan y que no se pueden arreglar. Me parece que un mea culpa es reconocer lo 
que pasó pero no sé si puede haber un perdón. No podés recibir un perdón de alguien 
que asesinaste, porque no fue un accidente. Fue algo programado. Entonces, ¿qué 
es el perdón? ¿Qué Alemania se haya levantado y cambie la educación? Me parece 
genial. Pero si le preguntabas a mi abuela si puede perdonar, no sé si ella puede 
perdonar. Me parece que pasa más por la educación que puede llegar a generar 
esos países para no caer de vuelta en eso. Alemania ahora no es responsable de 
la Alemania de hace setenta u ochenta años atrás. Obviamente que es mejor una 
Alemania que haga monumentos, que hable de la Segunda Guerra Mundial, que no 
lo borre y que con todo el dolor lo enseñe, a una Alemania que se quede callada y 
no haga nada. Pero no sé, ¿se puede perdonar? No sé si hay perdón. Pero no lo digo 
por la maldad. ¡Lo digo por la realidad!       
* ¿Te quedó de tu abuela algún objeto, alguna reliquia? 
No, mi abuela no tenía nada me parece. Igual los objetos no marcan. A mí me 
marcan mis vivencias, mis charlas, los abrazos con ella. Un objeto es un objeto. 
Después de lo que ella vivió como que el objeto ya perdió hasta valor. Puede tener 
valor para una persona externa, pero para un nieto o un hijo ya no, el objeto te 
puede recordar más quizás, pero no hay necesidad de objeto. Te puede conmover o 
hacerme recordar, pero para mí es algo secundario. Sí considero que el objeto está 
buenísimo para un museo. 
Yo no quiero ni culpar ni ser víctima. Yo estoy contando una historia personal, y me 
parece que también es un legado. No a mi abuela, ¡porque mi abuela se salvó! Pero 
sí a toda la familia de ella que no se salvó, y que yo no pude conocer. Tampoco sé si 
ella tuvo la suerte de salvarse porque no sé si lo considera suerte. Ella lo veía como 
algo más de culpa, de por qué ella se salvó. Si me preguntás a mí, nunca pudo ser 
feliz. Era una mujer que estaba agradecida, la ibas a ver sonriendo, pero vivía con 
ese dolor constantemente. Yo siempre le preguntaba, “pero bueno abuela, ¿por qué?, 
ya tuviste hijos, nietos, bisnietos, pudiste formar algo”. Y ella me decía “no, pero 
yo no puedo borrar todo lo anterior”. Igual, siempre se puede seguir recordando y 
teniendo todo en la memoria.   

Frente de la Casa de Atrás - Ámsterdam ¿Quién fue 
            ANA FRANK?

TESTIMONIO DE UN SOBREVIVIENTE AL CAMPO DE AUSCHWITZ

Entrevista a un nieto de sobrevivientes conocido de una alumna

UNA ENTREVISTA PERSONAL

Somos 7mo grado del Instituto Saint Exupéry, ubicado en el barrio de Caballito. Trabajamos durante este período con la docente de 
Ciencias Sociales y Prácticas del Lenguaje abordando el caso de Ana Frank desde lo histórico y desde las vivencias en su diario. Ade-

más, con la profesora de plástica pudimos plasmar las emociones que nos transmitía Ana y dibujar aquello que nos pareció interesante.

La entrada principal de uno de los campos con 
la frase que todos tienen “Arbeit macht frei”. 

https://www.annefrank.org/es/ana-frank/la-linea-del-tiempo/

www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/testimonio-
de-sobreviviente-de-campo-de-concentracion-de-
auschwitz-453838


