
Ana Frank 

Diario 

Ana Frank escribiu o seu diario entre o 12 de xuño de 1942 e o 1 de agosto de 1944. É un 

diario en forma de cartas que inicialmente escribiu só para ela mesma, ata que na primavera 

de 1944 escoitou pola radio un discurso do ministro de Educación holandés no exilio. Este dicía 

que cando acabara a guerra haberíase de compilar e publicas todos os escritos que testificaran 

os sufrimentos do pobo holandés durante a ocupación alamana. Un dos exemplos que 

nomeou foron os diarios. Impresionada polo discurso, Ana Frank, decidiu publicar un libro 

despois da guerra, para o cal o seu diario serviría de base. Ana quería ser escritora cando fora 

maior. 

As súas últimas anotacións son do 1 de agosto de 1944. O 4 de agosto, os alemáns 

entraron nas oficinas nas que se refuxiaban e detiveron a Ana Frank e á súa familia. Os amigos 

que os esconderan todo ese tempo, puxeron a salvo o diario ese mesmo día. Cando souberon 

da morte de Ana nun campo de concentración, entregáronlle o diario a seu pai, que o 

publicou. 

  

Sábado, 20 de junio de 1942 

Para alguien como yo es una sensación muy extraña escribir un diario. No solo porque 

nunca he escrito, sino porque me da la impresión de que más tarde ni a mí ni a ninguna otra 

persona le interesarán las confidencias de una colegiala de trece años. Pero eso en realidad es 

igual, tengo ganas de escribir y mucho más de desahogarme y sacarme de una vez unas 

cuantas espinas.  

(…) 

He llegado al punto donde nace toda esta idea de escribir un diario: no tengo ninguna 

amiga. 

Para ser más clara tendré que añadir una explicación, porque nadie entenderá cómo una 

chica de trece años puede estar sola en el mundo. Es que tampoco es tan así: tengo unos 

padres muy buenos y una hermana de dieciséis, y tengo como treinta amigas en total, entre 

buenas y menos buenas. Tengo un montón de admiradores que tratan de que nuestras 

miradas se crucen o que, cuando no hay otra posibilidad, intentan mirarme durante la clase a 

través de un espejito roto.  (…) al parecer no me falta nada, salvo una amiga del alma. Con las 

chicas que conozco lo único que puedo hacer es divertirme y pasarlo bien. Nunca hablamos de 

otras cosas que no sean cotidianas, nunca llegamos a hablar de cosas íntimas. Y ahí está 

justamente el quid de la cuestión. (…) 

Para realzar todavía más en mi fantasía la idea de la amiga tan anhelada, no quisiera 

apuntar en este diario hechos sin más, como hace todo el mundo, sino que haré que el propio 

diario sea esa amiga, y esa amiga se llamará Kitty. 

 



Nuestras vidas transcurrían con cierta agitación, ya que el resto de la familia que se había 

quedado en Alemania1 seguía siendo víctima de las medidas antijudías decretadas por Hitler. 

Tras los pogromos2 de 1938, mis tíos maternos huyeron y llegaron sanos y salvos a 

Norteamérica; mi pobre abuela, que ya tenía setenta y tres años, se vino a vivir con nosotros. 

Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás: primero 

la guerra, luego la capitulación, la invasión alemana, y así comenzaron las desgracias para 

nosotros los judíos. Las medidas antijudías se sucedieron rápidamente y se nos privó de 

muchas libertades. Los judíos deben llevar una estrella de David; deben entregar sus bicicletas; 

no les está permitido viajar en tranvía; no les está permitido viajar en coche, tampoco en 

coches particulares; los judíos solo pueden hacer la compra desde las tres hasta las cinco de la 

tarde; solo pueden ir a una peluquería judía; no pueden salir a la calle desde las ocho de la 

noche hasta las seis de la madrugada; no les está permitida la entrada en los teatros, cines y 

otros lugares de esparcimiento público; no les está permitida la entrada en las piscinas ni en 

las pistas de tenis de hockey ni de ningún otro deporte; no les está permitido practicar remo 

no les está permitido practicar ningún deporte público; no les está permitido estar sentados en 

sus jardines después de las ocho de la noche, tampoco en los jardines de sus amigos; los judíos 

no pueden entrar en casas de cristianos; tienen que ir a colegios judíos, y otras cosas por el 

estilo. Así transcurrían nuestros días: que si esto no lo podíamos hacer, que si lo otro tampoco. 

Jacques siempre me dice: “Ya no me atrevo a hacer nada, porque tengo miedo de que esté 

prohibido”. 

(…) La abuela murió en enero de 1942. Nadie sabe lo mucho que pienso en ella, y cuánto 

la sigo queriendo. (…) 

Nosotros cuatro todavía estamos bien,  así hemos llegado al día de hoy, 20 de junio de 

1942, fecha en que estreno mi diario con toda solemnidad. 

Sábado 20 de junio de 1942 

Querida Kitty: 

Empiezo ya mismo. En casa está todo tranquilo, (…) 

Supongo que te extrañará un poco que a mi edad te esté hablando de admiradores. 

Lamentablemente, aunque en algunos casos no tanto, en nuestro colegio parece ser un mal 

ineludible. Tan pronto como un chico me pregunta si me puede acompañar a casa en bicicleta 

y entablamos una conversación, nueve de cada diez veces puedes estar segura de que el 

muchacho en cuestión tiene la maldita costumbre de apasionarse y no quitarme los ojos de 

encima. Después de algún tiempo, el enamoramiento se les va pasando, sobre todo porque yo 

no hago mucho caso de sus miradas fogosas y sigo pedaleando alegremente. Cuando a veces la 

cosa se pasa de castaño oscuro, sacudo un poco la bici, se me cae la cartera, el joven se siente 

obligado a detenerse para recogerla, y cuando me la entrega yo ya he cambiado 

completamente de tema. Estos no son sino los más inofensivos; también los hay que te tiran 

                                                           
1 Nota da profe: a familia de Ana Frank marchou para Holanda dende Alemaña. 
2 Ataques violentos aos xudeus. 



besos o que intentan cogerte del brazo, pero conmigo lo tienen difícil: freno  me niego a seguir 

aceptando su compañía, o me hago la ofendida y les digo sin rodeos que se vayan a su casa. 

Basta por hoy. Ya hemos sentado las bases de nuestra amistad. ¡Hasta mañana!. 

Tu Ana 

Domingo, 21 de junio de 1942 

Querida Kitty: 

Toda la clase tiembla. El motivo, claro, es la reunión de profesores que se avecina. Media 

clase se pasa el día apostando a que si aprueban o no el curso. G. Z3. y yo nos morimos de risa 

por culpa de nuestros compañeros de atrás, C. N. y Jacques Kocernoot, que ya han puesto en 

juego todo el capital que tenían para las vacaciones. “¡Que tú apruebas!”, “Que no!, “¡Que sí!, 

y así todo el santo día (…). 

Calculo que una cuarta parte de mis compañeros de clase deberán repetir curso, por lo 

zoquetes que son, pero como los profesores son gente muy caprichosa, quien sabe si ahora, a 

modo de excepción, no les da por repartir buenas notas. 

En cuanto a mis amigas y a mí misma no me hago problemas, creo que todo saldrá bien. 

Solo las matemáticas me preocupan un poco. En fin, habrá que esperar. Mientras tanto, nos 

damos ánimos mutuamente. 

Con todos mis profesores y profesoras me entiendo bastante bien. Son nueve en total: 

siete hombres y dos mujeres. El profesor Keesing, el viejo de matemáticas, estuvo un tiempo 

muy enfadado conmigo porque hablaba demasiado. Me previno y me previno hasta que un día 

me castigó. Me mandó hacer una redacción; tema: “La parlanchina”. 

(…) 

Estuve pensando y pensando, luego se me ocurrió una cosa, llené las tres hojas que me 

había dicho el profe (…) Los argumentos que había aducido eran que hablar era propio de 

mujeres, que intentaría moderarme un poco, pero que lo más probable era que la costumbre 

de hablar no se me quitara nunca, ya que mi madre hablaba tanto como yo, si no más, y que 

los rasgos hereditarios eran muy difíciles de cambiar. 

Al profesor Kessing le hicieron mucha gracia mis argumentos, pero cuando en la clase 

siguiente seguí hablando, tuve que hacer una segunda redacción esta vez sobre “La 

parlanchina empedernida”. También entregué esa redacción, y Keesing no tuvo motivo de 

queja durante dos clases. En la tercera, sin embargo, le pareció que había vuelto a pasarme de 

la raya. “Ana Frank, castigada por hablar en clase. Redacción sobre el tema: “Cuacuá, cuacuá, 

parpaba la pata”. 

                                                           
3 Os nomes dalgúns dos personaxes están reducidos a unha letra para protexer a identidade das 
personas reais ás que se refería, por desexo expreso desas persoas. 



Todos mis compañeros soltaron una carcajada. No tuve más remedio que reírme con 

ellos, aunque ya se me había agotado la inventiva en lo referente a las redacciones sobre 

parloteo. 

(…) 

Mi amiga Sane, poetisa excelsa, me ofreció su ayuda (…) Keesing quería ponerme en 

evidencia mandándome hacer una redacción sobre un tema tan ridículo pero con mi poema yo 

le pondría en evidencia por partida triple. 

Logramos terminar el poema y quedó muy bonito. Trataba de una pata y un cisne que 

tenía tres patitos. Como los patitos eran tan parlanchines, el papá cisne los mató a picotazos. 

Keesing por suerte entendió y soportó la broma; leyó y comentó el poema en clase y hasta en 

otros cursos. A partir de entonces no se opuso a que hablara en clase y nunca más me castigó; 

al contrario, ahora era él el que siempre está gastando bromas. 

Tu Ana 

Domingo, 2 de mayo de 1943 

Querida Kitty: 

 A veces me pongo a reflexionar sobre la vida que llevamos aquí, y entonces por lo general 

llego a la conclusión de que, en comparación con otros judíos que no están escondidos, 

vivimos como en un paraíso. De todos modos, algún día, cuando todo haya vuelto a la 

normalidad, me extrañaré de cómo nosotros, que en casa éramos tan pulcros  y ordenados, 

hayamos venido tan a menos, por así decirlo. Venido a menos por lo que se refiere a nuestro 

modo de vida. Desde que llegamos aquí, por ejemplo, tenemos la mesa cubierta con un hule 

que, como lo usamos tanto, por lo general no está demasiado limpio. A veces trato de 

adecentarlo un poco, pero con un trapo que es puro agujero y que ya está de mucho antes de 

que nos instaláramos aquí; por mucho que frote, no consigo quitarle toda la suciedad. Los Van 

Daan4 llevan todo el invierno durmiendo sobre una franela que aquí no podemos lavar por el 

racionamiento del jabón en polvo, que además es de pésima calidad. Papá lleva unos 

pantalones deshilachados y tiene la corbata toda desgastada. El corsé de mamá hoy se ha roto 

de puro viejo, y ya no se puede arreglar, mientras que Margot anda con un sostén que es dos 

tallas más pequeño del que necesitaría. Mamá y Margot han compartido tres camisetas 

durante todo el invierno, y las mías son tan pequeñas que ya no me llegan ni al ombligo. Ya sé 

que son todas cosas de poca importancia, pero a veces me asusta pensar: si ahora usamos 

cosas gastadas, desde mis bragas hasta la brocha de afeitar de papá, ¿cómo tendremos que 

hacer para volver a pertenecer a nuestra clase social de antes de la guerra?. 

Tu Ana 

Viernes, 24 de diciembre de 1943 

Querida Kitty: 

                                                           
4 Familia escondida no mesmo edificio, no piso de arriba, e que convivía coa familia de Ana Frank. 



Ya te he escrito en otras oportunidades sobre lo mucho que todos aquí dependemos de 

los estados de ánimo, y creo que este mal está aumentando mucho últimamente, sobre todo 

en mí. Aquello de “De la más alta euforia a la más profunda aflicción”5 ciertamente es aplicable 

en mi caso. En la más alta euforia me encuentro cuando pienso en lo bien que estamos aquí, 

comparado con la suerte que corren otros chicos judíos, y “la más profunda aflicción” me 

viene, por ejemplo, cuando ha venido de visita la señora Kleiman6 y nos ha hablado del club de 

hockey de Jopie, de sus paseos en piragua, de sus representaciones teatrales y los tés con sus 

amigas. 

No creo que envidie a Jopie, pero lo que sí me da un ansia enorme de poder salir a 

divertirme como una loca y reírme hasta que me duela la tripa. Sobre todo ahora, en invierno, 

con las fiestas de Navidad y Año Nuevo, estamos aquí encerrados como parias, aunque ya sé 

que en realidad no debo escribir estas palabras, porque parecería que soy una desagradecida, 

pero no puedo guardármelo todo (…) 

Créeme, cuando llevas un año y medio encerrada, hay días en que ya no puedes más. (…) 

montar en bicicleta, bailar, silbar, mirar el mundo, sentirme joven saber que soy libre, eso es lo 

que anhelo, y sin embargo no puedo dejar que se me note, porque imagínate que todos 

empezáramos a lamentarnos o pusiéramos caras largas… ¿A dónde iríamos a parar? A veces 

me pongo a pensar: ¿no habrá nadie que pueda entenderme que pueda ver más allá de esa 

ingratitud, más allá del ser o no ser judío, y ver en mi tan solo a esa chica de catorce años, que 

tiene una inmensa necesidad de divertirse un rato despreocupadamente? No lo sé, y es algo 

de lo que no podría hablar con nadie porque sé que me pondría a llorar. El llanto es capaz de 

proporcionar alivio, pero tiene que haber alguien con quien llorar. A pesar de todo, a pesar de 

las teorías y los esfuerzos, todos los días echo de menos a esa madre que me comprenda. Por 

eso, en todo lo que hago y escribo, pienso que cuando tenga hijos querría ser para ellos la 

mamá que me imagino. (…) Por suerte, Mans7 no sabe nada de esto, porque no le haría 

ninguna gracia si lo supiera. 

Martes, 11 de abril 1944 

(…) 

Se hicieron las diez y media, las once, ningún ruido (…). Entonces, a las once y cuarto, un 

ruido abajo. Entre nosotros se oía la respiración de toda la familia, pero por lo demás no nos 

movíamos. Pasos en la casa, en el despacho de papá, en la cocina, y luego… ¡en nuestra 

escalera! Ya no se oía la respiración de nadie, solo los latidos de ocho corazones. Pasos en 

nuestra escalera, luego un traqueteo de la puerta giratoria. Ese momento no te lo puedo 

describir. 

                                                           
5 Cita de Goethe, en alemán no texto  orixinal. 
6 Reciben visitas no seu acocho que lles levan comida e o que van necesitando, ademais de facerlles 
compañía. 
7 Apodo co que chama á súa nai, coa que non se leva ben. 



- ¡Estamos perdidos! – dije, y ya veía que esa misma noche la Gestapo8 nos 

llevaría consigo a los quince. 

Traqueteo en la puerta giratoria, dos veces, luego se cae una lata, los pasos se alejan. 

¡Hasta ahí nos habíamos salvado! Todos sentimos un estremecimiento, oí castañetear varios 

dientes de origen desconocido, nadie decía una sola palabra, y así estuvimos hasta las once y 

media. 

(…) 

Sábado 15 de abril de 1944 

“Un susto trae otro. ¿Cuándo acabará todo esto?” (…) 

Este mes hemos recibido 8 cupones de racionamiento. Desafortunadamente, para los 

primeros quince días solo dan derecho a legumbres, en lugar de a copos de avena o cebada. 

Nuestro mejor manjar es el picadilly9. Si o tienes suerte en un tarro solo te vienen pepinos y 

algo de salsa de mostaza. Verdura no hay en absoluto. Solo lechuga, lechuga y otra vez 

lechuga. Nuestras comidas tan solo tan solo traen patatas y sucedáneo de salsa de carne. 

Los rusos tienen en su poder más de la mitad de Crimea. En Cassino los ingleses no 

avanzan. Lo mejor será confiar en el frente occidental10. Bombardeos hay muchos y de gran 

envergadura. En La Haya un bobardero ha atacado el edificio del Registro civil nacional. A 

todos los holandeses les darán nuevas tarjetas de identificación. 

Basta por hoy. 

Tu Ana 

Domingo, 16 de abril de 1944 

Mi querida Kitty: 

Grábate en la memoria el día de ayer, que es muy importante en mi vida. ¿No es 

importante para cualquier chica cuando la besan por primera vez? Para mí al menos lo es. El 

beso que me dio Bram en la mejilla derecha no cuenta, y el que me dio Woudstra en la mano 

derecha tampoco. ¿Que cómo ha sido lo del beso? Pues bien, te lo contaré. 

Anoche, a las ocho, estaba yo sentada con Peter en su diván, y al poco tiempo me puso el 

brazo al cuello. 

(…) 

- Corrámonos un poco, así no me doy con la cabeza contra el armarito. 

                                                           
8 Policía secreta oficial da Alemaña nazi. 
9 Encurtidos picantes en salsa agre. 
10 Teñen unha radio pola que escoitan as noticias. 



Se corrió hasta la esquina del diván, yo pues mi brazo debajo del suyo, alrededor del 

cuello, y por poco sucumbo bajo el peso de su brazo sobre mis hombros. Es cierto que hemos 

estado sentados así en otras ocasiones, pero nunca tan pegados como anoche (…). 

  

 

Ana Frank morreu entre finais de febrero e principios de marzo de 1945. Os seus restos 

descansan, nas fosas comúns de Bergen – Belsen. O campo de concentración foi liberado polas 

tropas inglesas o 12 de abril dese mesmo ano. 
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