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ANA 
 
El 12 de junio de 1929 nace una niña en Alemania. 
Es una niña feliz.  
Tiene un padre y una madre que la quieren. 
Tiene una hermana que la adora. 
Vive en una bonita ciudad: Frankfurt am Main. 
Muchas personas de su familia también viven allí. 
Todos van a ver a la recién nacida. 
Y todos la encuentran muy bonita. 
 
A la niña le ponen el nombre de Ana. 
Analisa María Frank es un nombre muy corriente. 
En esos momentos nadie sabe 
que su vida será muy corta. 
Nadie sabe que no cumplirá más de 15 años. 
Nadie sabe que será famosa en todo el mundo. 
Pero eso es lo que sucederá. 
 
La pequeña Ana es un bebé precioso 
y, al crecer, se convierte en una niña graciosa. 
Es muy distinta de su hermana Margot, 
que es tres años mayor que ella. 
Margot es tranquila y obedece a su madre. 
Ana no. 
Ana habla mucho y hace muchas preguntas. 
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INQUIETUD 
 
Ana y Margot tienen la sensación 
de que todo va muy bien en su vida. 
En su barrio viven muchos niños 
con los que juegan todos los días. 
Pero no saben que sus padres 
tienen preocupaciones. 
Grandes preocupaciones. 
 
La familia Frank tiene un banco. 
Muchos miembros de la familia trabajan en el banco, 
igual que el padre de Ana. 
No es un banco grande, 
pero la familia ha ganado mucho dinero 
gracias a su banco. 
 
Pero, lamentablemente, el banco cada día va peor. 
Tampoco es que la familia Frank se haya vuelto pobre. 
Es que todos los bancos de Alemania van mal. 
Y todas las fábricas. Y todas las tiendas. 
Las cosas no van bien en Alemania: 
hay una gran crisis económica. 
Mucha gente no tiene trabajo. 
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Y todavía hay otra cosa 
que preocupa a los padres de Ana, que son judíos: 
el nuevo dirigente de Alemania, Adolf Hitler, 
odia a los judíos. 
Los culpa de todos los problemas que hay en Alemania. 
Eso no es verdad. 
Pero muchos alemanes creen que Hitler tiene razón, 
y que los judíos son los culpables de la crisis. 
Por eso también les tienen manía a los judíos. 
A los partidarios de Hitler se les llama nazis. 
 
Hitler hace la vida muy difícil a los judíos de Alemania. 
Hace aprobar leyes contra los judíos. 
De pronto, se les prohíbe trabajar en el Ayuntamiento. 
O dar clase. 
Los despiden del trabajo. 
Y a los niños judíos se los pone aparte en las escuelas. 
Y los otros niños los molestan. 
 
Las cosas también se ponen difíciles para la familia Frank, 
por ser una familia judía. 
 
 
 
 
 
 
 




