HISTORIA. TERCERA EVALUACIÓN

Ana Frank mira a la cámara. Parece estar haciendo los deberes, con un lápiz en la mano
y un cuaderno o libro forrado delante de ella. La mesa de escritorio es todavía
demasiado alta para Ana: está sentada sobre un cojín. La foto está tomada en la
vivienda que los Frank ocupaban en la plaza Merwedeplein, de Amsterdam. Una
hermosa mañana soleada de 1941...
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Ana y Margot 1933

La estantería giratoria

La “casa de atrás” y el castaño

23 de febrero de 1944

«Los dos miramos el cielo azul, el castaño sin hojas con sus ramas llenas de gotitas
resplandecientes, las gaviotas y demás pájaros que al volar por encima de nuestras cabezas
parecían de plata, y todo esto nos conmovió y nos sobrecogió tanto que no podíamos hablar.»
Annelies Marie Frank nace el 12 de junio de 1929 en Francfort del Meno (Alemania). Es la
segunda hija de Otto Frank y de Edith Holländer. Su hermana Margot tiene entonces tres años
.Los Frank y los Holländer son judíos. El padre de Ana trabaja en el banco de la familia; la
madre es ama de casa. Para Margot y Ana es una época feliz. Sin embargo, sus padres están
preocupados, el antisemitismo en Alemania aumenta.
A principios de 1933 llega al poder en Alemania el Partido Nacionalsocialista de los
Trabajadores Alemanes (NSDAP). Su jefe, Adolf Hitler, es nombrado canciller del Reich. Al
poco tiempo comienzan a discriminar a los judíos. Alemania deja de ser una democracia y se
convierte en una dictadura. Además, debido a la crisis económica mundial, el Banco de Otto
Frank atraviesa dificultades. Otto y Edith deciden abandonar el país.
Otto Frank se traslada a Holanda en el verano de 1933 y se instala en Amsterdam. Ana y Margot
se quedan temporalmente en Aquisgrán, en casa de su abuela materna. Su madre viaja a menudo
a Amsterdam para buscar casa y en noviembre encuentra una bonita vivienda en la plaza
Merwedeplein.

Los Frank se sienten libres y seguros, hasta que el 10 de mayo de 1940 el ejército
alemán invade Holanda. Comienza la discriminación de los judíos: ya no pueden poseer
empresas propias, se obliga a los niños a asistir a escuelas judías, los judíos deben llevar
una estrella que los identifique, incluso circulan rumores de que los enviarán a
Alemania...

Un diario
El 12 de junio de 1942, Ana Frank cumple trece años. Por su cumpleaños le regalan un diario.
Es su mejor regalo. Comienza a escribir en él enseguida: «Espero poder confiártelo todo (...) y
espero que seas para mí un gran apoyo».
Las primeras semanas después de su cumpleaños son «normales»: va a la escuela, se preocupa
por su boletín de notas, describe a sus compañeros... Pero el 6 de julio se refugia con sus padres
y su hermana en la casa de atrás. Una semana después llegan los Van Pels, a los que en
noviembre de 1942 se añade Fritz Pfeffer.

Los rumores de que a los judíos los mandan a Alemania se confirman. El 5 de julio de 1942,
Margot Frank y otros mil judíos de Amsterdam reciben una citación. Los nazis pretenden
enviarlos a Alemania, a un campo de trabajos forzados. Si Margot no se presenta, detendrán a
toda la familia.

Escondite secreto
Como los padres de Ana ya se lo esperaban, han acondicionado un escondite secreto. No sólo
para su propia familia, sino también para Hermann van Pels, su mujer Auguste y su hijo Peter.
Hermann van Pels es codirector de la empresa de Otto Frank. Los Frank deciden instalarse en su
refugio ya al día siguiente. Se llevan consigo varias bolsas repletas de cosas.

Habitación de los Van Peels que hacia también las veces de comedor en la “casa de atrás”.

El viernes 4 de agosto de 1944 se presenta como un día cualquiera. De pronto, un coche se
detiene frente a Prinsengracht 263. Un oficial de la SS y tres policías holandeses bajan de un
salto y entran en el edificio. Se dirigen en línea recta a las oficinas y obligan a Victor Kugler a
que los conduzca al refugio. Alguien ha delatado a los escondidos...
El 8 de agosto de 1944, los ocho escondidos son trasladados en un tren de pasajeros a la
localidad holandesa de Westerbork, donde van a parar a unos barracones de castigo por no
haberse presentado voluntariamente a la deportación.

Deportaciones
El 2 de septiembre de 1944 se da a conocer la larga lista de los que deberán partir al día
siguiente. En ella figuran los nombres de los ocho escondidos. En la madrugada del 3 de
septiembre de 1944 parte de Westerbork un largo tren de carga. Entre los 1019
prisioneros judíos se encuentra Ana y los demás miembros de su familia. Después de
un terrible viaje de tres días, llegan a Auschwitz-Birkenau. En el andén los hombres
son separados de las mujeres. Médicos nazis dividen a los prisioneros en dos grupos: los
que, según ellos, todavía pueden trabajar y los que son enviados directamente a la
cámara de gas. Los ocho escondidos no son enviados allí todavía, sino que deben
realizar trabajos pesados. Al poco tiempo, Hermann van Pels ya no es capaz de hacerlo.
Acaba en la cámara de gas.
A finales de octubre de 1944, Ana y Margot son trasladadas de Auschwitz-Birkenau a
Bergen-Belsen. Su madre se queda en Auschwitz-Birkenau y muere de inanición en
enero de 1945. Auguste van Pels llega a Bergen-Belsen en otro transporte de prisioneros

en noviembre de 1944. En ese campo se reencuentra con Ana y Margot. Permanece
poco tiempo allí y fallece probablemente durante un transporte de prisioneros rumbo a
Theresienstadt. En marzo de 1945, Ana y Margot mueren de tifus.

Campo de Bergen-Belsen

Otto Frank es liberado en Auschwitz el 27 de enero de 1945. Los nazis abandonan el
campo poco antes de la liberación, llevándose a los prisioneros que aún están en
condiciones de andar. Entre ellos está Peter van Pels. A finales de enero llega al campo
de Mauthausen (Austria), donde los prisioneros deben realizar trabajos pesados. Peter
van Pels fallece de inanición el 5 de mayo de 1945.
Tras largas peregrinaciones, Otto Frank regresa a Amsterdam el 3 de junio de 1945.
Durante el viaje se entera de que su mujer ha muerto en Auschwitz, pero conserva la
esperanza de que sus hijas estén aún con vida. Otto hace lo imposible por conocer la
suerte que han corrido sus hijas: publica un anuncio en el periódico y habla con
supervivientes que regresan de los campos. El 18 de julio de 1945 se entrevista con las
hermanas Brilleslijper, testigos de la muerte de Ana y Margot en Bergen-Belsen.
Miep Gies le entrega los diarios, cuadernos y hojas sueltas con los apuntes de Ana.
Tras la detención, Miep había encontrado los diarios de Ana tirados en el suelo de la
casa de atrás y los ha conservado todo el tiempo en un cajón de su escritorio.

Hoy, muchos años después, vamos a leer el diario
de Ana escrito entre el 12 de junio de 1942 y el 1
de agosto de 1944, espero que os guste y os
emocione.
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Actividades a realizar
1. Lectura del Diario de Ana Frank
2. Ejercicio de revisión de lectura del Diario: 30. Abril.2009
3. Esta lectura os servirá como “entrenamiento” para elaborar la Actividad 2 de este
trimestre: viviréis encerrados en el bunker de la Chancillería de Berlín

durante 12 días de abril, los últimos días del Tercer Reich.
Desde allí y como testigos de excepción redactaréis un diario pero eso
será más tarde…

