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RECURSO 9
Conectando pasado y presente

Ana Frank y la discriminación, pasado y presente		

“Esta mañana han detenido a van Hoeven.
En su casa había dos judíos escondidos. Es
un duro golpe para nosotros, no sólo porque
esos pobres judíos están ahora al borde del
abismo, sino también porque es horrible para
van Hoeven.
El mundo está patas para arriba. A lo más
honestos se los llevan a los campos de
concentración, a las cárceles y a las celdas
solitarias, y la escoria gobierna a grandes,
pequeños, pobres y ricos. A unos los pillann
por vender en el mercado negro, a otros por
ayudar a los judíos o a otros escondidos,
y nadie que no pertenezca al movimiento
nacionalsocialista sabe lo que puede pasar
mañana”
Ana Frank, 25 de mayo de 1944
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“Bajé completamente sola a mirar hacia
fuera por la ventana del despacho de papá
y la de la cocina. A mucha gente le gusta la
Naturaleza, muchos duermen alguna que
otra vez a la interperie, muchos de los que
están en cárceles y hospitales no ven el día en
que puedan volver a disfrutar libremente de
la Naturaleza, pero son pocos los que, como
nosotors, están tan separados y aislados de
las cosas que desean, y que es igual para ricos
que para pobres”
Ana Frank, 13 de Junio de 1944
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“Es un milagro que todavía no haya perdido
mis esperanzas, porque parecen absurdas e
irrealizables. Sin embargo, sigo aferrandome
a ellas, pese a todo, porque sigo creyendo en
la bondad innata de los hombres.
Ana Frank, 15 de julio de 1944
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Me es absolutamente imposible construir
cualquier cosa sobre la base de la muerte,
la desgracia y la confusión. Veo como el
mundo se va conviertiendo poco a poco en un
desierto, oigo cada vez mas fuerte el trueno
que se avecina y nos matará, comparto el
dolor de millones de personas, y sin embargo,
cuando me pongo a mirar el cielo, pienso
que todo cambiará para bien, que esta
crueldad también acabará, que la paz y la
tranquilidad volverán a reinar en el orden
mundial. Mientras tanto tendré que mantener
bien altos mis ideales, tal vez en los tiempos
venideros aún se puedan llevar a la practica”
Ana Frank, 15 de julio de 1944
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¿Y nosotros? A nosotros no nos dejan opinar.
Nos pueden decir que nos callemos la boca,
pero no que no opinemos: eso es imposible.
Nadie puede prohibir a otra persona que
opine, por muy jóven que ésta sea.
Ana Frank, 2 de Marzo de 1944
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Tenemos que hacer valer nuestros
sentimientos, tenemos que tener valor y
ser fuertes, tenemos que cargar con todas
las molestias y no quejarnos, tenemos que
hacer lo que esta a nuestro alcance y confiar
en D’s. Algún día esta horrible guerra habra
terminado, algún día volveremos a ser
personas y no solamente judíos.
Ana Frank, 11 de Abril de 1944
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¡Ay, es triste, muy triste por enésima vez se
confirme la vieja sentencia de que lo hace un
cristiano, es una responsabilidad suya, pero
lo que hace un judío, es responsabilidad de
todos los judíos!
Ana Frank, 22 de Mayo de 1944
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Ahí está lo difícil de estos tiempos: la terrible
realidad ataca y aniquila totalmente los
ideales, los sueños y las esperanzas en cuanto
se presentan. Es un milagro que todavía no
haya renunciado a todas mis esperanzas,
porque parecen absurdas e irrealizables. Sin
embargo, sigo aferrándome a ellas, pese a
todo, porque sigo creyendo en la bondad
innata de los hombres.
Ana Frank, 15 de Julio de 1944
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“Creeme, cuando llevas un año y medio
encerrada, hay días en que ya no puedes más.
Entonces ya no cuenta la justicia, la gratitud
ni la ingratitud; los sentimientos no se dejan
ahuyentar. Montar en bicicleta, bailar, silbar,
mirar al mundo, sentirme jóven, saber que soy
libre, eso es lo que anhelo”
Ana Frank, 24 de diciembre de 1943
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No nos queda más remedio que esperar con
la mayor tranquilidad posible el final de toda
esta desgracia. Tanto los judíos como los
cristianos están esperando, y muchos están
esperando la muerte.
Ana Frank, 13 de Enero de 1943
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