
El exteniente del ejército Otto Frank siempre se había sentido tan judío como 
alemán, pero la llegada de los nazis al poder en 1933 lo desengañó por 
completo. Adolf Hitler se había propuesto aniquilar a los judíos, y para ello no 
cesó de hostigarlos, de robarles sus propiedades y de encerrarlos en cam-
pos de concentración. Consciente de la grave amenaza que se cernía sobre 
ellos, Otto Frank decidió exiliarse con su familia a Ámsterdam, donde fundó 
una pequeña fábrica de pectina. En la capital holandesa, sus dos hijas, Mar-
got y Ana, no tardaron en hacer amistades y adaptarse a la escuela. La más 
pequeña, Ana, era una niña divertida, muy parlanchina, aficionada a la lec-
tura y con un marcado carácter. Sin embargo, cuando las tropas alemanas 
invadieron Holanda, la familia Frank tuvo que ocultarse en una casa anexa 
al edificio de su empresa en compañía de la familia van Pels y del dentista 
Fritz Pfeffer. Enclaustrada durante dos años y en una edad conflictiva, Ana 
vertió en su famoso diario sus quejas por las dificultades de la convivencia, 
sus mudables estados de ánimo, sus sueños irrenunciables, los dolorosos 
enfrentamientos con su madre, la añoranza de las amigas, el turbador des-
cubrimiento del amor… y la amarga pregunta de por qué se perseguía a los 
judíos. Su breve vida y su testimonio conmovedor mantendrán siempre viva 
la memoria del Holocausto.

La biografía novelada de Ana Frank se completa con la fascinante y dramá-
tica historia de los judíos, un pueblo desdeñado y perseguido desde hace 
milenios. Con ese relato subyugante se intenta dar respuesta a la pregunta 
que más acuciaba a la joven progatonista y a la mayoría de lectores.
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El exilio de la familia Frank

—¡Cada año la situación es más desesperada!… Miles de personas 
están en la ruina, crece el ejército de parados…, cinco millones, 
seis millones, siete millones… ¿Cuánto puede durar esto?

Otto Frank y Edith, su mujer, escuchaban con atención el primer 
discurso de Adolf Hitler como jefe de gobierno de Alemania. Esta
ban en casa de un matrimonio amigo, los cuatro sentados en torno 
a la mesa del comedor y con la vista fija en el aparato de radio. Era 
lunes, 30 de enero de 1933. Rugía el nuevo Canciller:

—¡Debemos actuar ahora, o será demasiado tarde!

Otto alzó los ojos y encontró la mirada de su amigo, tan preocu
pada como la suya. El violento discurso de Hitler fue breve y ter
minó con estas palabras amenazadoras:

—¡He decidido utilizar a mi partido para salvar a la patria! ¡Den
me cuatro años!

El amigo de Otto Frank apagó la radio y los dos matrimonios 
quedaron en silencio.

—¡Vaya, Hitler se ha propuesto salvarnos! —comentó Otto, al fin, 
con amarga ironía.

—¿Qué va a ser de nosotros, los judíos? —se lamentó su amigo.
—¿No has leído Mi lucha?1 —replicó Otto—. Según Hitler, los ju

díos tenemos la culpa de todos los males que padece Alemania. Y 
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Los camisas pardas eran milicianos* con uniforme de color ma
rrón. Formaban una agrupación del Partido Nazi,3 la llamada SA, 
siglas de Sturmabteilung (‘Sección de Asalto’). Se había creado en 
1919 como un “servicio de orden” para los mítines del partido, pero 
ahora se había convertido en una organización paramilitar que con
taba ya con dos millones de miembros; en realidad, se trataba de 
verdaderas bandas de matones que ejercían la violencia callejera, 
amenazaban a los comunistas y sindicalistas, acosaban a los judíos y 
desfilaban exhibiendo su poder con himnos y consignas. En las vi
trinas y paredes de las tiendas de los judíos, los camisas pardas pin
taban la estrella amarilla de David4 y colocaban carteles que alerta
ban: “¡Alemanes, defendeos! ¡No compréis nada a los judíos!”.

Otto Frank y Edith Holländer llegaron sin contratiempos a su ca
sa. Hacía casi dos años que se habían mudado de un dúplex muy 
espacioso en la calle Marbachweg a la planta baja de un edificio de 
dos pisos en el número 24 de la calle Ganghofer. Con la mudan

para poner remedio a los problemas del país, se propone extermi
nar la “plaga judía” a sangre y fuego.2

Poco después, Otto y Edith se despidieron de sus amigos y regre
saron a casa. Vivían a las afueras de Fráncfort, en el tranquilo barrio 
de los Poetas, al norte de la ciudad. Evitaron pasar por el centro pa
ra no encontrarse con los partidarios de Hitler que a esas horas, co
mo en otras ciudades de Alemania, celebraban la subida al poder 
de su Führer, su “caudillo”. En Berlín, miles de personas se congre
gaban ante la Cancillería para aclamarlo. Cuando lo vieron asomar
se al balcón del segundo piso, corearon enardecidas su nombre:

—¡Hitler! ¡Hitler! ¡Hitler!
En las calles inmediatas, miles de berlineses aclamaban con el 

brazo en alto a diecisiete mil “camisas pardas” que desfilaban por
tando antorchas y con gran estrépito de cantos y música marcial.* 
Para ellos era el día soñado de mostrar al Jefe supremo su lealtad 
sin reservas.

—¡Hitler! ¡Hitler! ¡Hitler!
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dormidas. Luego Otto se encerró en su estudio, un cuarto lleno de 
libros, discos y álbumes de fotos. Allí leía, escuchaba música, con
taba cuentos a sus hijas y a veces les ponía películas de Charlot.

La mayor, Margot, estaba a punto de cumplir siete años y era una 
niña juiciosa y dócil. Iba contenta a la escuela pública y dos días a 
la semana acudía con su madre a las clases religiosas de la sinago
ga.5 Edith era creyente, respetaba las fiestas y cocinaba a menudo 
alimentos kosher, es decir, los permitidos por la ley religiosa. Otto, 
en cambio, no era muy religioso ni se interesaba demasiado por la 
tradición judía.

La hija pequeña, Ana, tenía tres años y era inquieta como una 
lagartija. Había nacido en una clínica en la madrugada del 12 de 
junio de 1929. El parto no había sido fácil, porque la recién nacida 
medía cincuenta y tres centímetros y pesaba casi cuatro kilos. Fue 
registrada con el nombre de Annelies Marie. Los primeros regalos 
que recibió fueron unos pendientes y un collar de plata grabado 
con la fecha de nacimiento y esta inscripción: “Buena suerte”. Ana 
fue un bebé sano, pero sufría a menudo cólicos y diarreas y lloraba 
sin cesar. Durante semanas su madre se pasó muchas noches con 
ella en brazos para calmarle el dolor.

Sentado en el despacho, Otto hojeó un álbum de fotos que se 
encontraba sobre la mesa. En una de ellas, Margot y Ana jugaban 
en el jardín con amigos de los chalés vecinos, unos católicos y otros 
protestantes. Las fotos más recientes eran de hacía un mes, por Na
vidades. En ellas, Margot y Ana se deslizaban en trineo y posaban 
con un muñeco de nieve al que habían colocado una bufanda y 
una nariz de zanahoria. Otto cerró el álbum. “Se nos acabó la vida 
despreocupada y feliz”, se dijo.

Otto Frank tenía por entonces cuarenta y tres años. Era un hom
bre de modales refinados al que le apasionaban la literatura, el ar
te y la fotografía. Hablaba a la perfección inglés, francés e italiano. 
De chico había recibido una excelente educación. En el institu
to Lessing de Fráncfort era el único alumno judío, congeniaba con 
sus compañeros y acabó el bachillerato con notas altas. Tenía tiem

za, los Frank no solo ahorraban en alquiler, sino que se libraban del 
propietario de la vivienda anterior, que era nazi y no quería inquili
nos judíos. Además, su nuevo hogar era luminoso, tenía jardín y es
taba a dos pasos de la escuela ideal para sus hijas.

Hasta entonces los Frank habían vivido muy bien. No les falta
ba de nada, tenían dos niñas encantadoras, disfrutaban de la com
pañía de buenos amigos, muchos domingos salían al campo de 
excursión y de vez en cuando iban a Aquisgrán a ver a la abue
la Rosa, la madre de Edith. En esa histórica ciudad, cercana a la 
frontera holandesa, la familia Holländer poseía algunas empresas 
metalúrgicas. La familia Frank, por su parte, era la propietaria de 
un pequeño banco y de algunas empresas, pero todas iban de mal 
en peor. La crisis económica desatada en 1929 en Estados Unidos 
asolaba a todos los países europeos, y en especial a Alemania, que 
estaba pagando a los vencedores de la primera guerra mundial una 
inmensa fortuna en concepto de reparaciones de guerra. En aque
llos años subieron los impuestos, se encarecieron los precios de los 
alimentos, se retrajo el consumo, se cerraron fábricas y empresas y 
millones de personas quedaron sin empleo. El pequeño banco fa
miliar de los Frank quebró, se cerró su fábrica de pastillas para la 
garganta y otros negocios suyos estaban a punto de irse a pique.

Pero para Otto eso no era lo peor. Medio año antes el partido 
nazi había ganado las elecciones en Fráncfort, y ahora la subida de 
Hitler al poder amenazaba la democracia y abría un tiempo de in
seguridad y de violencia. “Alemania ya no es un país seguro para 
los judíos”, se dijo Otto. “Nuestras familias llevan cinco siglos vi
viendo aquí, pero ahora los nazis nos acorralan y persiguen. Algu
nos amigos de siempre nos rehúyen. Tenemos que irnos”.

Al entrar a casa, Edith y Otto la encontraron caldeada y en si
lencio. En el salón todo guardaba un orden perfecto: las butacas, 
la mesa del comedor, los valiosos cuadros, el formidable aparador 
con la vajilla de lujo y el reloj antiguo que la familia Holländer ha
bía traído de Aquisgrán. Otto y Edith se quitaron los abrigos y se 
asomaron a la habitación de las niñas para comprobar que estaban 
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—¿No te acuestas, Otto? Es 
tarde.

—Pasa. Tenemos que ha
blar.

Durante un buen rato re
pasaron la situación familiar 
y la que se vivía en Alema
nia.

—No hay más remedio que 
marcharse, Edith –concluyó 
Otto.

—¿Adónde? Somos alema
nes.

—De pura cepa, pero tam
bién somos judíos. No perte
necemos a esa supuesta “ra
za aria”.

La determinación de Otto 
Frank de exiliarse con su fa
milia se hizo inaplazable en 
los meses siguientes. Los na
zis destruían locales del par
tido comunista, redoblaban 
la propaganda antisemita* y 
boicoteaban los negocios de 
los judíos hasta arruinar a 
muchos tenderos y comer
ciantes. Hitler restringió los 
derechos civiles, como la li
bertad de prensa y de reu
nión. En abril de 1933 una 
nueva ley impuso la “limpie
za” de enemigos del Reich,9 
y en consecuencia los profe
sores y funcionarios judíos fue

po para montar a caballo, recibir clases particulares de música, ir a 
fiestas y bailes con chicas y acompañar a sus padres a la ópera.

A los dieciocho años pasó las vacaciones de Pascua en España, 
y luego estudió arte durante un semestre en la universidad de Hei
delberg. Allí entabló amistad con Nathan Straus, cuyo padre era 
propietario de unos grandes almacenes en Nueva York. Nathan le 
ofreció un trabajo en el negocio de su padre, y Otto no dudó un 
instante en aceptarlo.

A primeros de 1909, viajó a la gran metrópolis norteamericana 
y se enamoró de aquella bulliciosa ciudad, que le pareció el emble
ma de una nueva era. Sin embargo, al cabo de unos meses falleció 
su padre y Otto hubo de regresar a Fráncfort para ocuparse de los 
negocios de la familia.

Tras estallar la primera guerra mundial, fue reclutado por el ejér
cito para luchar en el frente. Otto fue uno de los cien mil judíos 
alemanes que combatieron en las trincheras. Alcanzó el grado de 
teniente y fue condecorado con la Cruz de Hierro6 por el valor de
mostrado en el mando de las tropas. Estaba orgulloso de ser ale
mán, pero los tiempos habían cambiado. “¿Cómo se entiende que 
antes me consideraran un patriota y un soldado ejemplar, y que 
ahora me califiquen de enemigo de Alemania?”, se preguntaba. Su
puso que con los nazis en el poder volverían las prohibiciones y la 
persecución de los judíos, como en la Edad Media. Y es que, des
de el siglo XII, la comunidad judía de Fráncfort había vivido largas 
épocas de prosperidad y de convivencia pacífica con el resto de ale
manes, pero, al igual que en otras ciudades de Europa, también ha
bía sido discriminada, encerrada en un gueto,7 acosada por motivos 
religiosos e incluso había padecido varios pogromos,8 hasta que en 
1806 el Gran Duque de Fráncfort decretó los mismos derechos para 
todos los habitantes de la ciudad, sin distinción de “raza” o religión.

Fue aquella noche del 30 de enero de 1933 cuando Otto Frank 
tomó la decisión irrevocable de abandonar Alemania para siempre. 
En medio de sus reflexiones, se abrió la puerta del despacho y en
tró Edith en bata.

13
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Los días felices

¡Adiós a la casa de Fráncfort! ¡Adiós a los amigos, al primo Buddy, 
a Gertrud Neumann, que era tan guapa y jugaba mucho con Ana, 
adiós a la casa y al jardín!…

—Papá, ¿por qué tenemos que irnos? —le preguntó Ana.
—Por qué, por qué… Papá tiene un nuevo trabajo en otra ciu

dad.
—Yo no quiero ir, Pim —pues así era como las niñas llamaban al 

padre.
—Nos llevaremos tus muñecas y las películas de Charlot.
Otto tenía el pasaporte en regla, y Edith y sus hijas lo obtuvie

ron sin dificultad, porque aquel año de 1933 aún se permitía a los 
judíos salir del país. En verano, la familia Frank abandonó Fránc
fort para siempre. El padre regresó a Ámsterdam para acabar de 
establecer su negocio, y Edith y las niñas se quedaron en Aquisgrán 
con la madre de Edith, Rosa Holländer, y los dos tíos solteros.

La casa de los Holländer estaba en el número 1 de la plaza Pas
tor, cerca de un parque, a cinco minutos de la sinagoga. La abue
la Rosa, viuda desde hacía cinco años, vestía faldas largas, llevaba 
gafas pasadas de moda, era devota y muy cariñosa. Se desvivía por 
sus nietas y tenía mucha paciencia con ellas.

—No, no, Ana, así no. Para un poco, lagartija. Y dame un beso.
Pero también decía que la educación de los niños era cosa de 

los padres, no de los abuelos. Así que consentía muchos caprichos 
a sus nietas y se dejaba engatusar por Ana.

—Oma –como la llamaban en familia—, eres la mejor abuela del 
mundo.

—Y tú muy zalamera,* Ana. Y muy charlatana.

ron expulsados de sus puestos de trabajo. Otra ley prohibió los ma
trimonios mixtos, de modo que un judío —hombre o mujer— no 
podía casarse con una persona que no fuera de su “raza”. En las 
escuelas, los niños judíos eran insultados y despreciados, y se los 
arrinconó al final del aula. El 10 de mayo cientos de estudiantes y 
profesores fanáticos quemaron en el patio de las universidades los 
libros escritos por judíos. “El judío solo piensa en judío. Si habla 
alemán, miente”, decían. La persecución llegó a tal extremo que 
una famosa canción del poeta romántico Heinrich Heine,10 que era 
de origen judío, se atribuyó a un “autor desconocido”. Las agresio
nes, los robos y los asaltos a las propiedades de los judíos queda
ban impunes,* porque la policía nunca intervenía. Pandillas de ma
tones nazis sembraban el terror cantando: “Cuando los cuchillos 
gotean sangre judía…”

En casa de los abuelos de Otto, adonde la familia Frank se ha
bía mudado, la vida continuaba sin demasiados sobresaltos para 
Margot y Ana. Las dos niñas echaban de menos a su padre, que úl
timamente viajaba mucho.

—¿Cuándo viene papá? —preguntaba Ana.
—Pronto —contestaba su madre.
—¿Y cuándo es pronto?
—Pronto es pronto.
—Yo quiero que venga para que me lea cuentos.
Otto Frank había ido a Ámsterdam para establecer una sucur

sal de Opekta, una empresa de la que era copropietario su cuñado 
Erich Elias y que se dedicaba a la distribución y venta de un ingre
diente básico para la fabricación de mermeladas: la pectina. Otto 
estaba preparando la huida de su familia a Holanda.
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gusto en un país extranjero. No tenía criada, no hablaba holandés 
y se pasaba el día sola porque Otto llegaba tarde del trabajo. Viaja
ba a menudo a Aquisgrán en tren para ver a su madre y a sus hijas. 
El 5 de diciembre los Frank se registraron en el ayuntamiento de 
Ámsterdam como nuevos residentes. Días antes de las navidades 
los tíos trajeron a Margot, que ya tenía plaza en la escuela. Ana, en 
cambio, se quedó con la abuela hasta febrero de 1934.

—Abuela, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotras?
—Esta es mi casa de siempre. Pero iré a veros con frecuencia.

Ana se adaptó sin problemas a la nueva casa de Ámsterdam. Al 
entrar en su dormitorio encontró las muñecas y los juguetes que 
había tenido en Fráncfort. En seguida se hizo amiga de Hanne
li Goslar, que vivía en la misma plaza y era de su edad. La conoció 
en la tienda, cuando sus madres, Edith y Ruth, hacían la compra, 
contentas de conocerse y de hablar en alemán, porque ninguna sa
bía holandés. Los Goslar eran judíos berlineses. En el barrio se es
taban instalando muchas familias judías que huían del terror nazi.

—Mamá, ¿cuándo voy al colegio? —le preguntó Ana un día.
—Cuando quede una plaza libre.
Pasaron dos meses hasta que un día de mayo, por fin, Ana reci

bió la noticia que tanto esperaba.
—Ana, prepara la mochila —le dijo su padre—. El lunes vas al co

legio. A ver cómo te portas.
Para Otto Frank la escuela Montessori11 era la mejor. Estaba a 

cuatro pasos de casa y su método de enseñanza no tenía nada que 
ver con el tradicional. Los profesores eran contrarios a los castigos, 
promovían la participación, estimulaban la creatividad, no separa
ban a niños y niñas en las aulas y prestaban atención individualiza
da a sus alumnos. Hasta el ambiente en la clase era poco común: 
había plantas, los niños a veces se sentaban en el suelo o en círculo 
y participaban en muchas actividades. “Es justo lo que Ana necesi
ta, porque es muy inquieta y habladora”, pensaba su padre.

También Hanneli Goslar fue al colegio Montessori poco des
pués. Cuando entró en el aula y Ana la vio, las dos corrieron a 

También los tíos solterones Julius y Walter querían mucho a sus 
sobrinas. Jugaban con Ana, le gastaban bromas y se divertían con 
sus ocurrencias. Ana había cumplido cuatro años, pero era ya una 
niña muy desenvuelta. Un día subió al tranvía con su abuela y, al 
observar que todos los asientos estaban ocupados, se dirigió a los 
pasajeros en voz alta:

—¿No hay nadie que ceda su asiento a esta señora anciana?
—Ana, no seas descarada —le recriminó la abuela, algo azorada.
En setiembre Edith dejó a las niñas con la abuela y se trasla

dó a Ámsterdam para poner a punto la nueva casa. Otto había al
quilado un espacioso piso en la plaza Merwede, en una zona nue
va situada junto a uno de los muchos canales que se ramifican por 
la ciudad. En Holanda vivían 157 000 judíos integrados en la socie
dad con todos los derechos desde 1796, y la mayoría conservaba 
sus creencias religiosas y tradiciones seculares.*

Edith estuvo muy ocupada en su nuevo hogar hasta que lo de
jó en orden y confortable. Disponía de tres dormitorios, era cálido 
y luminoso, y en él instalaron el escritorio, el reloj de pared, la lám
para y otros muebles traídos de Fráncfort para que el desarraigo no 
fuera tan evidente. Sin embargo, Edith se sentía desplazada y a dis
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guía el ritual religioso. Sentados todos a la mesa, el padre de Han
neli recitaba sobre una copa de vino el kidush, la oración que re
cordaba el descanso del Creador el séptimo día; luego distribuía el 
vino entre los comensales y por último retiraba el paño que oculta
ba una hogaza y repartía una rebanada de pan a cada uno. La ve
lada podía prolongarse hasta tarde. Los sábados por la mañana 
Hanneli y Margot iban con sus madres a la sinagoga y a clases de 
hebreo. Ana, en cambio, prefería ir a la oficina con su padre.

Margot y Ana se integraron con facilidad en la escuela Mon
tessori y en la vida holandesa. El 12 de junio de 1935 Ana cele
bró su cumpleaños con las nuevas amigas, apagó las seis velas en
tre aplausos y recibió muchos regalos. Pasaba sus últimos días en 
la guardería, porque después del verano empezó el primer curso 
de primaria. Aprendió en seguida holandés y a leer de corrido, pe
ro faltaba bastante a clase porque padecía fiebres reumáticas. Esos 
días se entretenía en casa dibujando y escribiendo cuentos.

—¿Sabes qué, Pim? De mayor quiero ser escritora.
—Muy bien. Pero ¿y qué me dices de las matemáticas?
 —¡Papá, odio las mates!
Su padre no daba demasiada importancia a las notas. Para Otto 

lo esencial era que sus hijas estuvieran sanas y fueran felices. Pe
ro Ana no se privó de ninguna enfermedad infantil, la tos ferina, 
el sarampión y la varicela, y en segundo curso la gripe la retuvo en 
cama varias semanas. Y en cuarto, igual. En casa y en el colegio la 
llamaban “la enclenque”, aunque su carácter no era nada débil, si
no fuerte y peleón. Le gustaba ser la protagonista, hacer el payaso y 
sorprender a sus compañeras.

—¡Ay, ay, ay!
—¿Qué te ha pasado, Ana?
—¡Aaay…!
Ponía cara de dolor, alzaba el brazo estirado, lo movía y se oía 

cloc, cloc, porque a Ana se le dislocaba el hombro con facilidad. 
Era una de sus gracias. Y también tenía un punto de traviesa. De 
vez en cuando, ella y Hanneli se divertían echando agua sobre los 
transeúntes desde el tercer piso en que estaba su apartamento.

abrazarse. Ya serían amigas para siempre, y con otra compañe
ra llamada Sanne Ledermann formarían el equipo “Ana, Hannah 
y Sanna”. Pasaban mucho tiempo juntas, jugaban al monopoly, se 
contaban secretos, coleccionaban postales de la familia real inglesa 
y contraían las mismas enfermedades infantiles.

Como Ana y Hanneli, sus padres entablaron una estrecha amis
tad. Los Frank solían visitar a la familia Goslar los viernes, víspera 
del sabbat.12 Algunas veces se quedaban a cenar. En este caso se se
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Entre 1933 y 1939 se aprobaron en Alemania más de 1400 leyes 
racistas. Los médicos judíos solo podían tratar a pacientes judíos. 
Otra ley obligaba a los que tenían un nombre “ario” o “cristiano”, 
a añadirle un nombre hebreo: David, si era hombre, o Sara, si era 
mujer. La situación se hizo crítica cuando se prohibió a los judíos 
regentar negocios y tiendas. En marzo de 1938 el ejército alemán 
invadió Austria y la anexionó al “Tercer Reich”. En Viena los nazis 
saquearon las tiendas y hogares de los judíos y encerraron a cente
nares en el campo de Mauthausen. En noviembre, un judío pola
co asesinó a un diplomático nazi en la embajada alemana de París 
para protestar porque sus padres habían sido deportados a Polo
nia. Como represalia, los nazis organizaron un ataque brutal con
tra los judíos alemanes, y, en la noche del 9 al 10 de noviembre 
de 1938, en toda Alemania se vivió la Kristallnacht, “la Noche de 
los cristales rotos”, porque las calles se llenaron de vidrios de ven

Cuando estaba enferma, Ana hacía los deberes en casa y a veces 
recibía la visita de su profesor. En verano sus padres la llevaban a 
la playa a tomar el sol para que su salud mejorara al aire libre.

La vida de la familia Frank en Ámsterdam era tranquila. Mu
chos sábados Otto invitaba a sus empleados a cenar en casa. Miep, 
la secretaria, acudía con su novio Jan Gies, y el señor Kleiman, el 
contable, con su mujer. Johannes Kleiman era un holandés alto y 
delgado, de temperamento afable. Otto lo había conocido veinte 
años antes y ambos se profesaban una buena amistad. En estas ce
nas nunca faltaba la tarta de manzana y un buen café, pero los co
mensales prestaban más atención a la situación de los judíos en 
Alemania que a los guisos de Edith.

—¿Habéis visto el periódico de hoy? —dijo Otto mostrando un 
grueso titular—. Una ley despoja de sus propiedades a los judíos pa
ra subas tarlas.



tanas y de escaparates destrozados. Los nazis y sus colaboradores 
quemaron 1000 sinagogas, saquearon numerosos hogares y más de  
7500 negocios judíos, profanaron cementerios y mataron a un cen
tenar de judíos. La Gestapo13 apoyada por la policía local, arrestó 
a 30 000 judíos y los encerró en campos de concentración. Para los 
historiadores, aquella noche fue el comienzo del Holocausto,14 es 
decir, el intento de exterminar a los nueve millones y medio de ju
díos que vivían en Europa.
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—Pim —dijo Ana, con más curiosidad que miedo—, ¿es la guerra?
Otto Frank tenía el oído pegado al aparato de radio colocado 

sobre el aparador. Edith se abrazaba a él llorando. La abuela Rosa, 
que se había ido a vivir con ellos, no dejaba de rezar y Margot es
taba asustada. Las noticias que aquellos días leyeron los locutores 
eran cada vez más amenazadoras: “Aviones alemanes han bombar
deado aeropuertos y puentes. Miles de paracaidistas han aterrizado 
en los alrededores de Rotterdam y La Haya. Los ejércitos alema
nes invaden Holanda y Bélgica”.

En las cenas del sábado la conversación de los mayores volvía 
una y otra vez sobre la situación de los judíos en Alemania. El 30 
de enero de 1939 Hitler acusó al judaísmo internacional de prepa
rar una segunda guerra mundial y anunció el fin de la “raza” judía.

—Hitler no bromea —dijo Hermann van Pels, el nuevo socio de 
Otto—. Se ha propuesto exterminarnos.

Hermann van Pels tenía cuarenta y cuatro años, era alto, robus
to, de trato agradable y fumaba mucho. Era otro exiliado alemán. 
En 1937 un fotógrafo que odiaba a los judíos cubrió el escapara
te de la carnicería familiar con fotos de los clientes, y desde aquel 
día dejaron de entrar compradores en su establecimiento. De ma
nera que cerró la tienda y emigró a Ámsterdam con su esposa Au
guste y su hijo Peter, un chico espigado, tímido y poco hablador ca
si tres años mayor que Ana. Para compensar la estacionalidad de la 
venta de pectina, Otto Frank había fundado Pectacon, una empresa 
de especias que se usan en charcutería, y había situado al frente del 
nuevo negocio a Hermann.

El 12 de junio de 1939 Ana cumplió diez años y recibió muchos 
regalos de sus amigos y de los empleados de la empresa. Terminó 
el curso con buenas notas. Ese verano fue el último despreocupa
do y feliz para la familia Frank, porque el 1 de setiembre el ejército 
alemán invadió Polonia, donde vivían unos tres millones de judíos. 
Hitler quería conquistar Europa. La reacción inmediata del Reino 
Unido y de Francia supuso el comienzo de la guerra.

Tras un invierno sin gran actividad en el frente, en abril de 1940 
las tropas alemanas invadieron Dinamarca y Noruega. Entonces 
Otto Frank no tuvo la menor duda: “No pararán ahí. Pronto inva
dirán los Países Bajos”. La mayoría de los holandeses no pensaba 
lo mismo. Se creían a salvo porque habían sido neutrales durante 
la primera guerra mundial. Sin embargo, en la madrugada del vier
nes 10 de mayo de 1940 se sobresaltaron al oír el zumbido de los 
aviones y el aullido de las sirenas antiaéreas. Los Frank, como en 
las demás casas, saltaron despavoridos de la cama y se congregaron 
en el salón.
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Adiós a la libertad

Al principio, las autoridades nazis se mostraron tolerantes con la 
población judía de Holanda, pero dos meses después de la inva
sión empezaron a restringir sus derechos y a dictar leyes discri
minatorias. Obligaron a los judíos a registrarse para tenerlos con
trolados, cesaron a los funcionarios y les prohibieron acudir a los 
lugares públicos, como parques y cines.

Un día antes de las vacaciones de 1941 la policía entró en el co
legio Montessori y anotó en una lista a todos los niños judíos, y a 
primeros de setiembre, justo antes de empezar el nuevo curso, una 
ley impuso en toda Holanda la segregación en las escuelas. Los ni
ños judíos solo podían ir a centros judíos. Durante seis años Ana 
Frank había ido muy contenta al colegio, pero tuvo que abando
narlo con otros ciento cuarenta alumnos. La niña no entendía esa 
separación. “¿Soy yo diferente? ¿Qué tienen contra mí?”, le pre
guntó a su padre. La única explicación era el odio racista de los 
nazis, pero Otto la tranquilizó con una vaga referencia a la guerra.

Ana se despidió con mucha pena de los compañeros y de los 
profesores del Montessori.

—Te echaremos de menos –le dijo la directora.
Entonces Ana se echó a llorar en sus brazos y la señora Kuperus 

la acogió con lágrimas en los ojos.
Aunque no habían terminado sexto de primaria, el 1 de octubre 

Ana y Hanneli se incorporaron al instituto judío al que iba Mar
got. No conocían a las diez chicas y los dieciocho chicos de la cla
se, pero Ana congenió en seguida con ellos, hizo nuevas amistades, 
disfrutaba con el trabajo y seguía tan inquieta y charlatana como 
siempre. Se llevaba bien con sus profesores, aunque el de matemá

Numerosos judíos intentaron huir por tierra y por mar, aunque 
muy pocos lo consiguieron porque los alemanes bloquearon puer
tos y carreteras.

Holanda no había conocido ninguna guerra desde hacía más de 
un siglo, y su ejército era pequeño y estaba mal equipado. El pri
mer ataque aéreo alemán destruyó más de 70 aviones, la mitad de 
los que disponían. Cuatro días después, el 14 de mayo, 57 aviones 
alemanes bombardearon el centro de Rotterdam, la segunda ciu
dad más importante de Holanda. En apenas dos horas destruye
ron 25 000 casas, 63 escuelas y 24 iglesias, causaron 800 muertos y 
dejaron sin hogar a 80 000 personas. Ya nada sería igual que antes, 
ni para los holandeses, ni para los 157 000 judíos que vivían en el 
país, muchos de ellos refugiados de nacionalidad alemana, ni para 
la familia de Ana Frank.
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Otto Frank (Fránc
fort [Alemania], 1889–
Basilea [Suiza], 1980). 
Padre de Ana, fue te
niente del ejército ale
mán durante la pri

mera guerra mundial. El ascenso de 
Hitler al poder determinó su decisión 
de exiliarse a Ámsterdam, donde diri
gió la sucursal de la empresa Opekta. 
Tras la invasión alemana, se escondió 
con su familia y cuatro personas más 
durante 25 meses, hasta que en agos
to de 1944 todos fueron arrestados 
y llevados a campos de concentra
ción de Alemania. Liberado en Aus
chwitz, regresó a Holanda en junio de 
1945, se instaló en casa de Miep y Jan 
Gies e inició la búsqueda de su fami
lia y de los demás escondidos en la 
Casa de atrás, hasta que se enteró de 
que todos habían fallecido. Tras recu
perar el diario de Ana y sus versiones 
corregidas, revisó el texto y lo tradu
jo al alemán. En 1947 el diario se pu
blicó en Holanda con el título La Ca-
sa de atrás. En 1952 Otto Frank fijó su 
residencia en la ciudad Suiza de Basi
lea. Un año después se casó con Fritzi 
Markovits, la madre de una compa
ñera de colegio de su hija Ana. Otto 
se dedicó a promover los derechos 
humanos, la tolerancia y el recuerdo 
de Ana hasta su muerte, en 1980, a 
los 91 años. De carácter afable y muy 
sensato, mantuvo siempre una exce
lente relación con su hija Ana.

Edit h  Hol länder 
(Aquisgrán [Alema
nia], 1900—Auschwitz
Birkenau [Polonia], 
1945). Madre de Ana, 
era la cuarta hija de 

una familia muy religiosa y adinera
da. Trabajó en el negocio familiar de 
compraventa de maquinaria, chatarra 
y reciclaje hasta que contrajo matri
monio con Otto, quince años mayor 
que ella, en la sinagoga de Aquis
grán. Una vez instalada en Ámster
dam, a menudo recordaba con nos
talgia sus años felices en Fránc fort. 
Murió en el campo de concentración 
de Ausch witz el 6 de enero de 1945, 
a los 44 años. Tuvo una relación con
flictiva con Ana, aunque, según Otto, 
Edith siempre actuó como una buena 
madre que sufrió resignadamente los 
desplantes de Ana.

Margot Frank (Fránc
fort [Alemania], 1926—
BergenBelsen [Alema
nia], 1945). Hermana 
mayor de Ana, Mar
got era una mucha

cha tranquila, estudiosa, introvertida, 
y, según Ana, “la bondad, la dulzura 
y la sabiduría personificadas”. Que
ría ser enfermera en Palestina cuando 
acabase la guerra. Murió en febrero 
de 1945, a los 19 años, en el campo 
de concentración de BergenBelsen, 
unos días antes que Ana.

LA FAMILIA DE ANA FRANK
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Rosa  Hol länder  
(Bad Schwalbach [Ale
mania], 1866—Ámster
dam [Holanda], 1942). 
Abuela materna de 
Ana, llamada Oma en 

familia. Tuvo cinco hijos y enviudó 
poco antes de nacer Ana. Era muy 
devota y cariñosa, se desvivía por sus 
nietas y tenía mucha paciencia con 
ellas. Murió de cáncer en la casa de 
Ámsterdam en enero de 1942. “Nadie 
sabe […] cuánto la sigo queriendo”, 
escribió Ana en su diario. 

Julius (Eschweiler [Alemania], 1894–
Nueva York [EE UU], 1967) y Wal-
ter (Aachen [Alemania], 1897–Nue
va York [EE UU], 1968) Holländer. 
Hermanos de Edith, vivían en la ca
sa familiar de Aquisgrán con la ma
dre. Querían mucho a sus sobrinas e 
iban a menudo a visitarlas a Fráncfort 

y a jugar con ellas. Fueron arrestados 
en una redada nazi, pero lograron sa
lir de Alemania y emigraron a EE UU 
en 1938, donde desempeñaron traba
jos administrativos hasta su muerte.

Alice Betty Stern 
(Fráncfort [Alemania], 
1865—Basilea [Sui
za], 1953). Nacida en 
una familia de profe
sores y libreros, Alice, 

la madre de Otto Frank, proporcio
nó a sus hijos una educación huma
nística basada en el aprendizaje de 
idiomas y la música. En vista del cre
ciente antisemitismo en Alemania, su 
yerno, Erich Elias, decidió inaugurar 
una sucursal de su fábrica de pectina 
Opekta en Basilea. Para huir de los 
nazis, en 1933 Alice se fue a vivir con 
su yerno y su hija a esta ciudad suiza, 

donde falleció en 1953.

Hermann van Pels 
(Gehrde [Alemania], 
18 9 8 — Au s c hw i t z 
Birkenau [Polonia], 
1944). Hijo de padre 
holandés y madre ale

mana, Hermann van Pels fue repre
sentante de la empresa de productos 
cárnicos de su padre en Osnabrük, 
una población alemana próxima a 
la frontera holandesa. Van Pels tu
vo que huir con su familia a Ámster
dam en junio de 1937 para evitar la 

persecución de los nazis. Allí cono
ció a los Frank y en 1938 se asoció 
con Otto en la fábrica Opekta, don
de van Pels confeccionaba recetas pa
ra salsas especiadas y se encargaba de 
los pedidos. Era alto, fuerte, bromis
ta y un fumador empedernido. Ana, 
sin embargo, escribió de él: “Cuan
do alguien osa contradecirle, se po
ne bastante violento”. En septiembre 
de 1944 fue deportado a Auschwitz, y 
un mes más tarde murió en la cáma
ra de gas.

LOS OTROS ESCONDIDOS

Auguste van Pels 
(Buer [Alemania] , 
1900—Theresienstadt 
[República Checa], 
1945). Era la esposa  
de Hermann. Coque

ta, desenvuelta, egoísta, agitadora, 
“contradice a todo el mundo” y “es 
ella la culpable de todas las discusio
nes”, escribió Ana. Murió hacia me
diados de abril de 1945 en el campo 
de concentración de Theresienstadt.

Peter van Pels (Os
nabrük [Alemania], 
1926—Mauthausen 
[Austria], 1945). Alto y 
de complexión re cia, 
era el hijo de Her

mann y Auguste. Extremadamente tí
mido y callado, Ana lo encuentra abu
rrido, quisquilloso y vago, pero al cabo 
de un tiempo cambia de opinión y lo 
considera activo y sentimental: “¡Es 
tan bueno y lo admiro tanto!”, escribe. 
Ana vivió con él los confusos trances 
del enamoramiento. En septiembre 
de 1944 fue deportado a Auschwitz, y 

cuatro meses después fue trasladado 
a Mauthausen, campo de concentra
ción donde murió en mayo de 1945, a 
los 18 años.

Fritz Pfeffer (Gies
sen [Alemania], 1889—
Neuengamme [Ale
mania], 1944). Tras 
estudiar en Berlín, se 
estableció en la mis

ma capital como dentista. En 1926 se 
casó con Vera Bythiner, con la que tu
vo un hijo y de la que se divorció en 
1933. Tres años más tarde se enamo
ró de Charlotte Kaletta, una joven se
parada y con un hijo, al igual que él. 
Tras la “Noche de los cristales rotos” 
los dos emigraron a Holanda. Duran
te el encierro, Miep Gies ejerció de 
mensajera entre él y Charlotte. Pfeffer 
dormía en el mismo cuarto que Ana, 
quien lo juzgaba “chapado a la anti
gua” y decía de él que “le gusta soltar 
sermones interminables sobre buenos 
modales”. Murió en el campo de con
centración de Neuengamme el 20 de 
diciembre de 1944.

Hannah (Hanneli o  
Lies) Goslar (Ber
lín [Alemania], 1928). 
La primera amiga de 
Ana en Ámsterdam, 
compañera en la es

cuela y en el liceo judío. Fue deporta
da al campo de Westerbork en 1943 y 

luego a BergenBelsen, donde volvió 
a encontrar a Ana Frank, que, según 
Hannah, padecía “hambre, tifus y llo
raba. Lloramos juntas”. Sobrevivió al 
exterminio y emigró a Israel en 1947, 
donde ejerció de enfermera. Participó 
en varios documentales en los que re
memoró su relación con Ana. 

LAS AMIGAS DE ANA
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ANA FRANK

En la Alemania nazi
En enero de 1933, el matrimonio Frank y unos amigos escuchan por la 
radio el discurso que Adolf Hitler pronuncia tras ser proclamado canci-
ller de Alemania. Hitler acababa de ganar las elecciones con la promesa 
de solucionar la terrible crisis económica de Alemania.

a ¿A qué se debía la crisis económica que atenazaba Alemania? (p. 10) 
En su libro Mi lucha, ¿qué opiniones expresaba Hitler sobre los ju-
díos y sobre el comunismo, y qué proyectos acariciaba para su país? 
¿Quiénes eran los “camisas pardas” y a qué se dedicaban? (p. 9)

Durante muchas generaciones, los antepasados de la familia Frank 
vivieron integrados en la sociedad alemana, pero la llegada de los nazis 
al poder alteró trágicamente esa convivencia.  

b ¿Qué formación recibió Otto Frank? ¿Qué hizo durante la primera 
guerra mundial para ser condecorado? (p. 12) ¿Por qué motivos deci-
dió emigrar con su familia a Holanda? (pp. 13-14) 

El exilio en Ámsterdam
Al llegar a Ámsterdam los Frank se encuentran con una ciudad y un 
país, Holanda, que albergaba una comunidad hebrea arraigada 
desde hacía siglos y donde los judíos no eran perseguidos. 

a ¿Cómo reacciona Edith Frank ante el forzado cam-
bio de país? (pp. 16-17) En cambio, ¿cómo se adap-
ta Ana a las nuevas circunstancias? (pp. 17-18) ¿Por 
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a Con la información proporcionada en las páginas 40-47, haz un pla-
no detallado de las estancias de la Casa de atrás, con los diversos ele-
mentos que las componen (camas, sillas, mesas…). ¿Por qué esa par-
te del edificio reunía todas las condiciones para alojarse en él? 

b ¿Cómo reaccionan respectivamente Edith y Otto ante el forzado en-
cierro? (p. 40) ¿Y Ana? (pp. 42-44) ¿Por qué no pueden hacer ruido 
los Frank? (p. 41-42) ¿Cómo consiguen alimentos?

Transcurrida una semana, la familia van Pels se refugia también en 
la Casa de atrás. 

c ¿Qué opinión le merecen a Ana la madre y el hijo recién llegados? 
(pp. 46-50) ¿Qué normas han de regir la vida en común? (p. 50)

d ¿Cómo explican la desaparición de los Frank sus vecinos? 
¿Qué les ha ocurrido a los Goslar y cómo se imagina Ana 
a su amiga? (pp. 51-52) ¿Qué le confía Ana a su diario y 
qué logra con ello? (pp. 52-53)

A mediados de noviembre de 1942 el dentista Fritz Pfe-
ffer se agrega al grupo de escondidos en la Casa de atrás y tie-
ne que compartir el dormitorio con Ana. 

e ¿Qué noticias del exterior trae el doctor Pfeffer? (pp. 58-59) ¿Y de 
qué se enteran los encerrados a través de la radio? (p. 62) ¿En qué 
ocupan su tiempo? (p. 61)

f ¿Qué relación mantienen la señora van Pels y Ana? (p. 58) ¿Qué 
cambios va experimentando la niña? (pp. 59-61) ¿De qué se queja? 
(pp. 61 y 63) ¿Cómo evoluciona su relación con Peter? (pp. 63-64)

Durante el año 1943 la situación de los encerrados y de Holanda en 
general pareció entrar en un momento crítico.

g ¿Qué temor asalta a los encerrados a finales de marzo? (pp. 67-68)  
¿Cómo se va deteriorando su situación? (p. 70) ¿Y la relación 
entre ellos? (p. 74)

La adolescencia también afecta profundamente a Ana, 
pero ella encuentra consuelo en la escritura de su diario y 
en Peter.

qué la escuela Montessori, en la que ingresa Ana, es la más adecuada 
para ella? (p. 17) ¿Qué le gustaría ser de mayor? (p. 19)

b En cuanto a Otto, ¿qué relación mantiene con sus empleados? (p. 20) 

En Alemania, mientras tanto, se dictan nuevas leyes antisemi-
tas y se recrudece la opresión de los judíos. 

c ¿Qué incidente desencadena una terrible represión? ¿Qué su-
cedió en “la noche de los cristales rotos”? (pp. 21-22)

En aplicación de su política expansiva, Hitler invadió Austria 
en 1938 y Polonia en 1939, acción que desencadenó la segunda 
guerra mundial. En poco tiempo, Alemania ocupó casi toda Europa, 
incluida Holanda. El sometimiento militar trajo consigo la paulatina 
imposición de las leyes antisemitas alemanas en los países invadidos.

d ¿Cómo afectan a Ana esas leyes? (p. 27) ¿Qué le recrimina su nuevo 
profesor de matemáticas, y cómo reacciona la niña? (pp. 28-29) 

e ¿Qué transcendental regalo le hicieron los padres a Ana el 12 de ju-
nio de 1942, día de su cumpleaños? ¿Qué nombre le da ella a ese re-
galo y por qué? (p. 30) Pocos días después, ¿a quién conoce Ana y qué 
relación se establece entre ambos? (pp. 32-33) 

Finalmente, en Holanda se empieza a aplicar la “solución final” de 
los nazis. De ahí que el día 5 de julio llegue una citación a casa de los 
Frank dirigida a Margot para que la joven se presente ante las autorida-
des. La noticia alarma a Otto Frank y acelera sus planes. 

f ¿Qué le hubiese ocurrido a Margot de haber acudido a la estación, 
tal como se le ordenaba? (p. 35) ¿Qué decisión toma Otto? (pp. 35-
36) ¿Por qué los Frank dejan revuelta y desordenada la casa? 

Encerrados en la Casa de atrás
A partir de entonces comienza el encierro de dos años que Ana in-

mortalizará en su Diario. En la “Casa de atrás”, la parte posterior 
del edificio que albergaba la empresa Opekta, los Frank tendrán 

que convivir con otra familia sin llamar la atención de veci-
nos y autoridades. 
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Un pueblo milenario y tenaz
Los judíos son un pueblo antiquísimo, poco numeroso y disperso por 
todo el mundo. Desde el siglo i a. C. hasta 1948, fecha en que se procla-
mó el nuevo Estado de Israel, carecieron de un Estado propio y consti-
tuyeron siempre una exigua minoría en todos aquellos países a los que, 
a lo largo de los siglos, fueron deportados o tuvieron que exiliarse. Do-
minados y oprimidos por poderosas naciones, en el destierro perseve-
raron en su fe religiosa y mantuvieron sus costumbres ancestrales. Ese 
fenómeno de la diáspora (‘dispersión’) es uno de los rasgos más caracte-
rísticos del pueblo judío y explica en parte su viejo anhelo de regresar a 
la «Tierra Prometida» de Israel.

Durante cientos de años escribieron la Biblia, el libro más influyente 
de todos los tiempos, y en sus páginas expusieron los preceptos de una 
religión que, por primera vez en la historia, expresaba la creencia en un 
solo Dios. Siglos después esa fe sería compartida por el cristianismo y el 
islamismo, religiones herederas del judaísmo. Hoy en día, las tres cuar-
tas partes de la población mundial profesan una de esas tres confesio-
nes monoteístas.

La historia del pueblo judío, sacudida por continuos altibajos, es tan 
dramática como fascinante. La tragedia del Holocausto, el exterminio 
sistemático de seis millones de judíos, no es más que el último y más fu-
nesto capítulo de una historia plagada de situaciones en las que la per-

Monte Sinaí
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Los primitivos hebreos fueron unas tribus nómadas que se dedica-
ban al pastoreo y que acabaron asentándose en Canaán, un territorio 
fronterizo entre los poderosos imperios de Egipto, al sur, y de Mesopo-
tamia, al noreste. El relato bíblico nos habla del momento fundacional 
del pueblo israelita cuando el hebreo Abraham, nacido en Mesopota-
mia en torno a los siglos xx-xvii a. C., emigró a Canaán con su tribu para 
cumplir un mandato divino. Una vez allí, Yahveh estableció una alian-
za con Abraham según la cual Él había de ser el único dios del gran pa-
triarca y de sus descendientes, que devendrían «una nación grande», 
«una muchedumbre de pueblos», según el Génesis; como signo de esa 
alianza, a partir de entonces todos los varones hebreos habrían de ser 
circuncidados al nacer. 

Dos generaciones después, José, un nieto de Abraham, fue vendido 
en Egipto como esclavo a un funcionario del Faraón. En el palacio real, 
José acabó por convertirse en un cortesano poderoso e influyente que 
ayudó a sus once hermanos cuando, a causa de una hambruna, todos 
ellos acudieron a las fértiles tierras bañadas por el Nilo en busca de gra-

vivencia del pueblo hebreo estuvo en peligro. De ese modo, no es arries-
gado afirmar que su historia es la crónica de un admirable tesón en la 
lucha por aferrarse a sus creencias y sobrevivir, como lo evidencia el he-
cho de que el pueblo judío es el único del mundo que, para afianzar su 
identidad, ha resucitado una lengua muerta como el hebreo hasta con-
vertirla en el idioma oficial de Israel. 

Los orígenes del “Pueblo de Dios”
Desde muy antiguo, los judíos han conservado la conciencia de un ori-
gen mítico. De sus primeros tiempos poseemos escasos datos proceden-
tes de fuentes históricas, por lo que a menudo hemos de recurrir a la 
Biblia para saber quiénes los gobernaron, en qué conflictos bélicos se 
vieron inmersos y en qué consistía su organización social y económi-
ca. Sin embargo, es necesario ser muy cautelosos con la veracidad de los 
hechos narrados en la Biblia, pues las Sagradas Escrituras abundan en 
episodios y personajes legendarios o semilegendarios.
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imperios egipcio
y mesopotámico
ruta seguida por Abraham

CANAÁN HACIA 2 000 a.C.
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A la izquierda, ilustración de un manuscrito del siglo xv en que se muestra la circuncisión, ri-
tual que consiste en cortar una parte del prepucio del niño en el octavo día de su nacimiento. 
A la derecha, José presenta a sus hermanos al Faraón (ilustración de James Tissot).
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al monte Sinaí, donde Moisés recibió de Yahveh los Diez Mandamien-
tos y hasta seiscientas leyes y normas morales y religiosas que regulan 
desde la justicia y la ética a la alimentación y la higiene. Este pacto o 
«alianza», que en la tradición judía convirtió a los israelitas en el Pue-
blo Elegido de Dios, les obligaba a obedecer todos los mandamientos y 
reafirmaba el carácter monoteísta de su religión. De ese modo, el pue-
blo de Israel quedaba bajo la protección de Dios, y cualquier desgracia 
que le aconteciera en adelante sería interpretada como un castigo divi-
no por haber incumplido la ley.

El viaje por el desierto duró unos cuarenta años, pero antes de llegar 
a la Tierra Prometida, Moisés murió y su lugar fue ocupado por Josué, 
quien completó la conquista de Canaán y repartió todo su territorio en-
tre las doce tribus israelitas. 

De la monarquía al cautiverio
Durante unos 150 años las doce tribus formaron una confederación que 
acostumbraba a unir sus fuerzas para afrontar a los enemigos pero cu-
yo vínculo principal era la alianza religiosa en torno a una deidad única. 
En ocasiones se reunían en asambleas en Silo, el santuario que alberga-
ba el Arca de la Alianza, un cofre que contenía los Diez Mandamientos. 
Sin abandonar el pastoreo y el nomadismo, los israelitas se dedicaron 
también a la agricultura y fundaron ciudades. Liderados por caudillos 
locales conocidos como «Jueces», se defendían con éxito de la hostili-
dad de otras tribus cananeas pero apenas podían resistir los ataques de 
los filisteos, un pueblo de procedencia indoeuropea que se había asen-
tado en la costa, poseía un ejército poderoso, manejaba excelentes ar-
mas de hierro y utilizaba temibles carros de combate.   

Ante el acoso de los filisteos, los israelitas decidieron crear una mo-
narquía que uniera a las tribus y escogieron por rey a Saúl, un «joven 
aventajado y apuesto» de la tribu de Benjamín. Saúl logró repeler en di-
versas batallas a los filisteos, pero su carácter inseguro, violento y envi-
dioso produjo el rechazo del profeta Samuel, quien lo había ungido rey 
por mandato divino. Para sustituir a Saúl, Samuel escogió a David, un 
joven y valiente guerrero que había cobrado fama tras vencer al gigante 
filisteo Goliat con la sola ayuda de su honda de pastor. David, que por 
entonces era rey de Judea, se aseguró la lealtad de las tribus del norte y 

no. Los doce hermanos, origen de las doce tribus de Israel, prosperaron 
en Egipto, pero sus descendientes fueron esclavizados. 

Aunque tanto Abraham como José son probablemente personajes le-
gendarios, ambos parecen dar cuerpo a hechos históricos: la emigración 
de los antepasados de los hebreos a una rica encrucijada de caminos co-
mo Canaán y, posteriormente, a Egipto, imperio que a partir del siglo 
xviii a. C. gozó de un florecimiento económico que atrajo mano de obra 
de los países vecinos. En todo caso, bien sea como súbditos, bien como 
esclavos, los hebreos convivieron con los egipcios durante cuatro siglos. 
Hacia el siglo xiii a. C., el pueblo hebreo quiso liberarse de la esclavitud 
a la que, según la Biblia, lo habían sometido en Egipto, y emprendió la 
huida a Canaán bajo el liderazgo de Moisés, un personaje tan trascen-
dental para los judíos como el propio Abraham. 

En el libro bíblico del Éxodo se refiere que Moisés fue criado en la 
corte faraónica y que, tras matar a un egipcio que estaba golpeando a 
un hebreo, se tuvo que exiliar al país de Madián. Mientras pastoreaba 
las ovejas en las montañas de aquel país presenció una aparición divi-
na que le ordenó que fuera a liberar a los israelitas de la esclavitud y le 
otorgó el poder de obrar prodigios. Tras regresar a Egipto y enfrentarse 
con el Faraón, Moisés condujo a su pueblo de vuelta a su tierra de ori-
gen. Aunque la Biblia afirma que los fugitivos fueron 600 000, en reali-
dad a duras penas alcanzarían los 5000. Al cabo de unos meses llegaron 

En este óleo de Juan Montero de Rojas (1613-1683) se describe el momento en que los he-
breos, de camino hacia la Tierra Prometida, cruzan el cauce seco del río Jordán, encabezados 
por cuatro sacerdotes que portan el Arca de la Alianza.
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El nuevo país fundado por David y Salomón requería una comple-
ja administración que obligó a la subida de impuestos y a la prestación 
gratuita de servicios al Estado. Las tribus del norte se negaron a aceptar 
lo que consideraban un trato abusivo y, recelosos asimismo de la pre-
ponderancia de los sacerdotes del Templo, acabaron adorando a deida-
des de los cananeos. De ahí que, a la muerte de Salomón, el reino se es-
cindiera en dos Estados: al sur, Judea, constituida por las tribus de Judá 
y Benjamín y gobernada por el rey Roboam, hijo de Salomón; al norte, 
Israel, que aglutinaba a las otras diez tribus y a cuyo frente se puso Je-
roboam, un antiguo oficial de Salomón que se había rebelado contra su 
señor.

Como era previsible, el cisma religioso y político debilitó tanto a Is-
rael como a Judea, les hizo perder muchos territorios conquistados y los 
subordinó al poder de los imperios vecinos, a los que pagaban tributos. 
Israel sobrevivió con dificultades unos doscientos años, pero en 721 a. C. 
sucumbió ante el ataque del rey de Asiria Sargón II. Los asirios depor-
taron a buena parte de la población israelita a Mesopotomia y la susti-

hacia el año 1000 a. C. conquistó Jerusalén, ciudad que convirtió en la 
capital del reino y adonde trasladó el Arca de la Alianza. 

Bajo el mandato de David, Israel amplió su territorio, reforzó su po-
derío militar y alcanzó una gran prosperidad que convirtió su reinado 
y el de su hijo en la edad dorada de la historia de los judíos. A David 
se atribuye la creación de la estrella de seis puntas compuesta por dos 
triángulos superpuestos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, que repre-
senta la unión entre el cielo y la tierra y constituye el símbolo del ju-
daísmo y del Estado de Israel. 

Su hijo Salomón, que heredó el trono hacia 970 a. C., concentró sus 
energías en desarrollar el comercio y en construir numerosos edificios 
públicos, entre ellos un lujoso palacio y el Templo de Jerusalén, santua-
rio destinado a custodiar el Arca de la Alianza que se convertiría en el 
centro del culto religioso de los judíos. La bonanza económica permitió 
asimismo el auge de la cultura, pues en aquella época se escribieron el 
libro bíblico de Samuel y la historia de los orígenes del Estado de Israel. 
A David, virtuoso arpista y hombre apasionado que amó a muchas mu-
jeres, se le atribuye la composición de algunos de los Salmos de la Bi-
blia. Salomón, conocido como «el Magnífico», fue tenido por un sabio 
a cuya pluma se deben el libro de los Proverbios y quizá el Cantar de los 
Cantares, un bellísimo poema amoroso.
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En el óleo de Caravaggio, David corta la cabeza al gigante Goliat tras haberlo vencido con su 
honda. En su combate desigual, se ha querido ver la lucha de los judíos con pueblos más po-
derosos. A la derecha, Jeroboam incurre en idolatría al ofrecer sacrificios a un becerro de oro.
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¡Que les cantáramos canciones de Sión!…
¿Cantar nosotros canciones del Señor
en tierra extraña? 
¡Si llego a olvidarte, Jerusalén,
que se me seque la mano derecha!

Pese a la dureza del destierro, en Babilonia se trató bien a los judíos 
y se les permitió que desempeñaran sus oficios y practicaran su fe li-
bremente. Muy lejos de Jerusalén y de su Templo, los eruditos y escri-
bas comenzaron a estudiar, compilar y escribir los cinco primeros libros 
de la Biblia (la Torá o Pentateuco). En el exilio de Babilonia, paradójica-
mente, se produjo un renacimiento religioso que en adelante determi-
naría la esencia del judaísmo.

El imperio babilonio, sin embargo, no fue muy duradero. En el año 
539 a. C. el emperador de Persia, Ciro el Grande, conquistó Babilonia y, 
un año después, decretó la creación de la provincia de Judea y autori-
zó a los judíos a que regresaran a su tierra. Muchos de ellos, sin embar-
go, se habían integrado plenamente en el nuevo país y algunos incluso 
habían alcanzado cargos relevantes en la corte persa, por lo que deci-
dieron permanecer para siempre en Babilonia. Allí constituyeron la co-
munidad más antigua e importante de la diáspora, que aún pervive hoy.

El sucesor de Ciro, el emperador Darío, nombró gobernador de Ju-
dea al príncipe judío Sesbasar y le ordenó que regresara a su país y re-
construyera el Templo. Pero Jerusalén estaba arrasada, Judea en la mi-
seria, y el nuevo Templo, mucho menos majestuoso que el anterior de 
Salomón, no se pudo acabar hasta 515 a. C. Durante los dos siglos si-
guientes los emperadores persas enviaron a Judea a sucesivos goberna-
dores y profetas, como Nehemías y Esdras, que intentaron revitalizar la 
provincia y reforzaron los preceptos de su fe religiosa con su autoridad 
espiritual y sus escritos.

La dominaciones helenística y romana
Emplazada en una zona fronteriza entre grandes imperios, Judea era 
siempre una fruta apetecida por sus vecinos. En 336 a. C. el jovencísimo 
rey de Macedonia Alejandro Magno se propuso expandir su reino hacia 
el este y el sur, y en solo diez años conquistó a los persas y creó el mayor 

tuyeron por colonos procedentes de Siria y Babilonia. Judea no tarda-
ría en correr la misma suerte. Víctima de la rivalidad entre Babilonia y 
Egipto, la nación judía se alió con este último imperio, en aquella época 
más débil, y pagó trágicamente su error. Después de tres rebeliones su-
cesivas contra Babilonia, en 589 a. C. el rey Nabucodonor II puso sitio a 
Jerusalén y, al cabo de año y medio, asaltó la ciudad, la saqueó, le pren-
dió fuego, derruyó sus murallas y ejecutó a buena parte de sus dirigen-
tes. Sedecías, el rey de los judíos, recibió un castigo atroz: Nabucodono-
sor lo obligó a presenciar la degollación de sus hijos, y a continuación lo 
cegó y se lo llevó cautivo a Babilonia. Con él fue deportada casi toda la 
población de Judea, salvo algunos campesinos que permanecieron en el 
país para cultivar la tierra. 

En poco más de un siglo Israel y Judea habían perdido la soberanía y 
la mayor parte de su población vivía en el exilio, un trauma que reflejan 
los conmovedores versos del Salmo 137: 

Sentados junto a los ríos de Babilonia,
llorábamos al acordarnos de Sión [‘Jerusalén’].
Allí, los que nos habían llevado cautivos,
los que todo nos lo habían arrebatado,
nos pedían que cantáramos con alegría.

La ilustración de la izquierda recrea el momento en que el verdugo corta la cabeza a los hijos 
de Sedecías en presencia de Nabucodonosor II. A la derecha, «Las hijas de Judea en Babilo-
nia» (1892), óleo de Gustave Schmalz que reproduce una escena del triste exilio en Babilonia.  



El exteniente del ejército Otto Frank siempre se había sentido tan judío como 
alemán, pero la llegada de los nazis al poder en 1933 lo desengañó por 
completo. Adolf Hitler se había propuesto aniquilar a los judíos, y para ello no 
cesó de hostigarlos, de robarles sus propiedades y de encerrarlos en cam-
pos de concentración. Consciente de la grave amenaza que se cernía sobre 
ellos, Otto Frank decidió exiliarse con su familia a Ámsterdam, donde fundó 
una pequeña fábrica de pectina. En la capital holandesa, sus dos hijas, Mar-
got y Ana, no tardaron en hacer amistades y adaptarse a la escuela. La más 
pequeña, Ana, era una niña divertida, muy parlanchina, aficionada a la lec-
tura y con un marcado carácter. Sin embargo, cuando las tropas alemanas 
invadieron Holanda, la familia Frank tuvo que ocultarse en una casa anexa 
al edificio de su empresa en compañía de la familia van Pels y del dentista 
Fritz Pfeffer. Enclaustrada durante dos años y en una edad conflictiva, Ana 
vertió en su famoso diario sus quejas por las dificultades de la convivencia, 
sus mudables estados de ánimo, sus sueños irrenunciables, los dolorosos 
enfrentamientos con su madre, la añoranza de las amigas, el turbador des-
cubrimiento del amor… y la amarga pregunta de por qué se perseguía a los 
judíos. Su breve vida y su testimonio conmovedor mantendrán siempre viva 
la memoria del Holocausto.

La biografía novelada de Ana Frank se completa con la fascinante y dramá-
tica historia de los judíos, un pueblo desdeñado y perseguido desde hace 
milenios. Con ese relato subyugante se intenta dar respuesta a la pregunta 
que más acuciaba a la joven progatonista y a la mayoría de lectores.
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