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12 DE JUNIO DE 1942. ANA FRANK RECIBE UN DIARIO POR SU 
CUMPLEAÑOS NÚMERO 13 (PAÍSES BAJOS) 

 

Breve semblanza. - Ana Frank recibió 

su primer diario el 12 de junio de 1942, 

regalo de su padre, por su cumpleaños 

número 13. Días antes, le había 

mostrado aquel cuaderno de una 

vitrina, caracterizado por su forro de 

tela cuadrillé en tonos rojos, con una 

pequeña cerradura en el frente. 

Este se convirtió en un diario en el que 

describió sucesos de la invasión nazi en 

Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, detalles de la persecución a los 

judíos, experiencias de la vida en cautiverio, así como también sus vivencias 

personales; mientras se encontraba en un ático en el que se refugió junto a su 

familia y otras cuatro personas más. 

El martes 01 de agosto de 1944, Ana escribió por última vez, ya que tres días 

después fueron encontrados y deportados al campo de tránsito de 

Westerbork, y un mes después, tras 3 días de viajar hacinados en un tren, 

llegaron a Auschwitz, donde murió víctima del tifus, en marzo de 1945. 

Al terminar la guerra, su padre Otto Frank regresó a Ámsterdam donde se 

reencontró con Miep Gies y Bep Voskuijil, dos de las personas que los habían 

ayudado durante el tiempo en cautiverio, y fueron ellos quienes le entregaron 

el diario de Ana y todos sus escritos.  

De esta manera, Otto descubrió que su hija soñaba con ser escritora y publicar 

la “versión B” del diario para dar a conocer sus vivencias de guerra. Por lo que 

fue publicado por primera vez en marzo de 1947, en los Países Bajos con el 

nombre que ella dejó “Het Achterhuis” (La casa de atrás).  

Desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, reconocemos la importancia de 

estos documentos históricos y nos unimos a conmemorar esta fecha como 

recordatorio de las víctimas y del compromiso de luchar contra toda 

manifestación de intolerancia. 
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Enlace de Interés:  

https://www.youtube.com/watch?v=mwS8bdQ80YE  
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