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UN PASO HACIA EL CAMBIO

Somos un grupo de compañeros de la escuela secundaria de una escuela especial y

nos encontramos leyendo “el diario de Ana Frank”, por eso nos pareció importante 

escribir este ensayo y dar nuestro punto de vista sobre lo que paso en esta época.

El libro comienza con Ana contándonos acerca de sus seres queridos y sobre ella 

que tiene 13 años.

Son una familia alemana, compuesta por Ana, su mama Edith, su papá Otto y su 

hermana Margot. La familia pertenece a la comunidad judía y la historia transcurre 

durante la ocupación nazi en Ámsterdam con la segunda guerra mundial. 

Inicialmente Ana Cuenta su vida, que transcurre como la de cualquier 

adolescente: asiste al colegio, está enamorada, tiene amigas y comparte tiempo con su 

familia.

Sin embargo, cuando el ejército alemán va tomando poder, comienza cambiar la 

vida de las personas. Algunas comunidades como la judía, los gitanos, las personas con 

discapacidad y los homosexuales comienzan a ser perseguidas, cada vez sufren más 

restricciones y la persecución se va incrementando, la falta de libertad y la 

discriminación que sufren comienza a hacerse cada vez más visible.

A través de su diario, Anna, nos muestra una parte de la realidad que sufrió la 

comunidad judía. Inicialmente obligados a utilizar una estrella identificatoria, luego la 

imposición de un toque de queda, la prohibición de compartir espacios con personas que

no sean judías (escuelas, plazas, almacenes, transportes, etc) para finalmente ser 

perseguidos y llevados por la fuerza a campos de concentración, donde eran torturados y

asesinados.

Tras tanta persecución la familia de Ana, decide esconderse porque no querían ser

capturados. Residen en un lugar sin ventanas, sin naturaleza, sin noticias del mundo más
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que las que sus cómplices podían transmitirles. Conviven con otra familia, los Van Dan 

que comparten el reducido espacio y los escasos recursos con ellos.

A partir de aquí, Ana comienza a relatar las condiciones en las que viven, la falta 

de libertad, los conflictos que surgen a partir de una convivencia permanente y obligada,

la falta de recursos y las necesidades que atraviesan. A pesar de todo ello, Ana destaca 

permanentemente la suerte que tienen al poder refugiarse de las terribles situaciones que

enfrentan “los que están afuera”. Quienes los ayudan, les acercan algunas novedades no 

tan agradables y les relatan lo que sucede con aquellos judíos que son capturados. 

La violencia, la tortura, los asesinatos a sangre fría son moneda corriente en los 

campos de concentración, todo eso lleva a Ana a vivir con mucho miedo a ser 

descubierta. Quienes viven en el anexo, pasan los días de la forma más silenciosa 

posible, intentando que quienes ocupan las oficinas que están bajo su escondite, no los 

escuchen.

La situación de encierro que vive Ana, le trajo mucho sufrimiento. Nosotros lo 

reconocemos ya que estamos viviendo una situación similar, estuvimos un año 

encerrados sin poder ir a la escuela ni ver a nuestros amigos, muchas veces tuvimos 

miedo del futuro. Sin embargo, reconocemos que tenemos muchos más recursos para 

distraernos y sobrellevar la situación de los que Ana tenía en aquellos momentos, Ana 

encuentra un gran refugio en los libros y en su diario, que la acompañan a transitar de 

una forma menos dolorosa su encierro.  Nosotros tuvimos la posibilidad de salir a dar 

una vuelta de vez en cuando, pudimos disfrutar de un baño o la comida que nos gusta y 

hasta ver a nuestros amigos y docentes aunque sea a través de una pantalla, por eso 

creemos que lo que transitó Ana junto a su familia, debe haber sido mucho más difícil.
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A medida que avanzamos en la lectura del libro, nos vamos acercando a la historia

de lo que sucedía en ese momento y muchas de las situaciones, también nos recuerdan a

lo que algunos años después sucedió en nuestro país durante la dictadura militar. En ese 

tiempo, el ejército tomó el poder por la fuerza e impuso muchas restricciones, quienes 

no las cumplían eran secuestrados y torturados en centros de detención clandestinos. 

Tanto en el relato de Ana como en la historia de nuestro país, se vivieron 

momentos de mucha violencia, discriminación, injusticia, muerte y falta de libertad. 

Creemos que es muy importante conocer la historia, entender que toda esta injusticia 

nunca debe volver a repetirse.

Escribimos este ensayo porque nos parece importante que todas las personas 

puedan reflexionar, no solo por lo que les toco atravesar a la comunidad judía y nuestra 

propia historia, sino también porque aún hoy existe la violencia. Algunas personas son 

golpeadas, insultadas, incluso asesinadas por pensar diferente, pertenecer a otra 

nacionalidad, sostener creencias, gustos o una orientación sexual diferente, por ser 

mujer o por expresar libremente sus opiniones.  

Entonces nos preguntamos ¿Cuánta gente tiene que sufrir (incluso hasta morir) 

para que lo entendamos? ¿Hasta cuándo va a haber guerras? ¿Hasta que nos 

extingamos?  La violencia no resuelve conflictos, solo genera miedo y desconfianza. 

Debemos comenzar a respetarnos y a dialogar para resolver los conflictos, debemos 

ponernos en el lugar del otro y ser respetuosos sobre sus gustos, creencias y 

orientaciones.

Sabemos que son muchas las vidas que se perdieron en manos de la violencia. Así

como Ana se convirtió en la voz de muchos de ellos y gracias a sus palabras podemos 

hacernos una idea del horror que genera el odio, la discriminación y el racismo, nosotros



9° Concurso Literario Inclusivo
Seudónimo: Escritores por la reflexión y el cambio
Categoría: A
Título del texto: Un paso hacia el cambio
queremos ser la voz del cambio. Queremos ser quienes impulsen un cambio en el 

accionar de las personas, para que comencemos a utilizar el diálogo, el respeto mutuo, 

la tolerancia y la comprensión como nuevas formas de enfrentar conflictos.

Admiramos a Ana y sabemos que cada vez que alguien lee su diario, deja un 

nuevo mensaje de esperanza para el cambio que queremos.

ESCRITORES DE LA REFLEXIÓN Y EL CAMBIO.


