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Esconderse para seguir viviendo
- 1942-1945

-Ana FrankTestimonio de su vida.
Relato de la Shoá
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La casa de Atrás
Te proponemos entrar a la casa http://www.annefrank.org/en/Subsites/Home/Enter-the-3Dhouse/#/house/20/.
Abrir cada una de las puertas y recorrer sus espacios para imaginar la vida allí durante 25
meses.
Leer el siguiente párrafo del diario del martes 17 de noviembre de 1942:

PROSPECTO Y GUÍA DE LA CASA DE ATRÁS
Establecimiento especial para la permanencia temporal de judíos y similares.
Abierto todo el año.
Convenientemente situado, en zona tranquila y boscosa en el corazón de Ámsterdam. Sin vecinos
particulares (sólo empresas). Se puede llegar en las líneas 13 y 17 del tranvía municipal, en
automóvil y en bicicleta. En los casos en que las autoridades alemanas no permiten el uso de estos
últimos medios de transporte, también andando. Disponibilidad permanente de pisos y
habitaciones, con pensión incluida o sin ella.
Alquiler: gratuito.
Dieta: sin grasas.
Agua corriente: en el cuarto de baño (sin bañera, lamentablemente) y en varias paredes y muros.
Estufas y hogares de calor agradable.
Amplios almacenes: para el depósito de mercancías de todo tipo. Dos grandes y modernas cajas de
seguridad.
Central de radio propia: con enlace directo desde Londres, Nueva York, Tel Aviv y muchas otras
capitales. Este aparato está a disposición de todos los inquilinos a partir de las seis de la tarde, no
existiendo emisoras prohibidas, con la salvedad de que las emisoras alemanas sólo podrán
escucharse a modo de excepción, por ejemplo audiciones de música clásica y similares. Queda
terminantemente prohibido escuchar y difundir noticias alemanas (indistintamente de donde
provengan).
Horario de descanso: desde las so de la noche hasta las 7.3o de la mañana, los domingos hasta las
10.15. Debido a las circunstancias reinantes, el horario de descanso también regirá durante el día,
según indicaciones de la dirección. ¡Se ruega encarecidamente respetar estos horarios por razones
de seguridad!
Tiempo libre: suspendido hasta nueva orden por lo que respecta a actividades fuera de casa.
Uso del idioma: es imperativo hablar en voz baja a todas horas; admitidas todas las lenguas
civilizadas; o sea, el alemán no.
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Lectura y entretenimiento: no se podrán leer libros en alemán, excepto los científicos y de autores
clásicos; todos los demás, a discreción.
Ejercicios de gimnasia: a diario.
Canto: en voz baja exclusivamente, y sólo después de las 18 horas.
Cine: funciones a convenir.
Clases: de taquigrafía, una clase semanal por correspondencia; de inglés, francés, matemáticas e
historia, a todas horas; retribución en forma de otras clases, de idioma neerlandés, por ejemplo.
Sección especial: para animales domésticos pequeños, con atención esmerada (excepto bichos y
alimañas, que requieren un permiso especial).
Reglamento de comidas:
Desayuno: todos los días, excepto domingos y festivos, a las 9 de la mañana; domingos y festivos, a
las 11.30 horas, aproximadamente.
Almuerzo: parcialmente completo. De 13.15 a 13.45 horas.
Cena: fría y/o caliente; sin horario fijo, debido a los partes informativos.
Obligaciones con respecto a la brigada de aprovisionamiento: estar siempre dispuestos a asistir en
las tareas de oficina.
Aseo personal: los domingos a partir de las 9 de la mañana, los inquilinos pueden disponer de la
tina; posibilidad de usarla en el lavabo, la cocina, el despacho o la oficina principal, según
preferencias de cada uno.
Bebidas fuertes: sólo por prescripción médica. Fin.

1. ¿Cómo definirían a Ana a partir de esta descripción?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

2. Buscar en el diccionario la definición de la palabra RESILIENCIA. ¿Es aplicable a
Ana Frank? ¿Y en la vida cotidiana, actualmente?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

-Ana FrankTestimonio de su vida.
Relato de la Shoá

Actividades para el aula: ficha nº 6
Los protectores

Miep Gies en su libro Mis recuerdos de Ana Frank, relata por qué ayudó a los escondidos:
“Estaba en condiciones de hacerlo. Ellos estaban impotentes, ya no sabían adonde ir.
Siempre recalco que no somos héroes. Cumplimos con nuestro deber de seres humanos:
ayudar a los necesitados. Muchos no lo hicieron, algunos por temor. Tener miedo es algo
que no puede reprocharse a nadie. Y quienes lo confiesan abiertamente, como hizo una
amiga mía por aquel entonces, incluso parecen valientes”. “La responsabilidad que
asumió el señor Kugler fue enorme. Vivía sometido a una tensión continua, sobre todo
debido a que su mujer no sabía nada de nosotros y él no podía compartir sus
preocupaciones con ella.”
Extraído de: Colección Casa de Ana Frank. Carta de Otto Frank a Stichting 40-45 (Fundación holandesa
1949-1945)

Sin los cuatro protectores, los ocho escondidos no hubieran sobrevivido.

En tu opinión ¿Cuáles fueron las ventajas y las desventajas de ayudar a los ocho
escondidos? ¿Podrías mencionarlas en el cuadro de abajo?

AYUDAR
a favor

en contra
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1. Muchas personas que han escondido judíos durante la Segunda Guerra, no quisieron
hablar ni dejar por escrito su testimonio. En tu opinión ¿por qué sucedió esto?
………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Qué significa hoy proteger?
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Otros niños, otras historias escritas en los diarios
En la página de YadVashem http://www.yadvashem.org/yv/es/education/ceremonies/youth.asp

encontrarán una serie de testimonios escritos de niños y niñas sobre la Shoá, con
actividades didácticas para cada uno de ellos.

Testigos silenciosos
En http://www.yadvashem.org/yv/es/exhibitions/bearing_witness/children_holocaust.asp
encontrarán objetos de niños durante la Shoá, que encierran una historia.
Actividad: Traer de la casa un objeto que narre alguna historia familiar, presente o pasada
que identifique a cada alumno.

