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En el siguientl3 trabajo .• tomando como fuentl3 el Dia.1'io de Ana Frank.•
se estudia la evolución de esta adolescente.
Desp1ds de discutir· la fuente y de considerar de un modo genera~ l.a
adotescencia .• Sl3 entra al exdmen concreto de las relaciones de Ana·
con su padre .• su madre y BU amigo Peter. Para.• finalmente .• ve%'en "',
slntesis
las grandes llneas de su desarrollo personal.
M.L.

Junio 1967

I -

PROPOS

no

Nuestro s~8lo ha conocido la devastadora experiencia de dos guerras mundiales, se conmueve por guerras locales, asiste al esperanzado proceso de movi
mientos revolucionarios
de cuño popular, vive el incesante conflicto entre
la amenaza de la muerte absurda y' el impulso tenaz de la vida que ~ebota.
Mientras la aventura humana se dilata hasta la dimensión cgsmica, nuestro
planeta parece más pequeño, unido por la celeridad de los medios de comunicacian, y, en definitiva, por la conciencia robustecida de que la Humanidad
tiene bases y perspectivas

comunes

que la reli¡an.

Sentimos as! con mayor proximidad y resonancia
cia puede mostrar como lejanos y extraños.'

sucesos

que 8510 la aparien-

De ahí, por ejemplo, el impacto que nos reserva un testi~onio casi inocente,
casi ingenuo, como el de Ana Frank, escrito en el corazon de una Europa aso
lada por la segunda guerra mundial •.
No nos cabe entrar en el contexto hist~rico en cuyo seno se dio esta obra,
salvo en la medida en que ilumine mejor lo que constituye el prop~sito del
presente trabajo: recorrer las vicisitudes psicológicas
de una adolescente
que ha sido capaz de legarnos una visi~n privilegiada de su edad, sus con-
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flictos,

angustias

11 - LOS DIARIOS

y

expectativas.

INTIMaS

Sin duda, un Diario constituye una fuente directa de ,rico interés para la
comprensión del mundo adolescente. Las fantasía8~ los anhelos y temores,
la visión de la realidad propia y circundante, pueden explayarse con un
amplio -aunque no irrestricto- margen de libertad. Y al mismo tiempo ese
ejercicio de la expresión, más alla de la posibilidad especializada de
constituirse en fundamento de una vocación de escritor, le sirve al adole~
cante para su propio desarrollo, para las sucesivas definiciones y re-defi
niciones de sí mismo frente a y junto con los demas.
Aunque el mar¡en consciente de libertad que el autor se conceda a sí mismo
no sea pleno -por el riesgo de que otros puedan encontrar y leer el Diario,
por el temor de ver claro y de llamar a las cosas por su ~ropio nombre, o
aun porque puedan parecerle toscos los recursos corrientes del lenguaje p~
ra comunicar vivencias muy singulares e intensas-, aún así, el Diario nos
acerca mucho a la personalidad de su autor. Sus anotaciones siguen muy de
cerca a las experiencias9
a veces las ideas se aclaran o redondean en el
curso mismo de la escritura. Los juicios sobre sí son los que en ese mome~
to se tienen. La naturaleza fragmentaria, la falta de una deliberada concepción orgánica y total de 10 que se va a transmitir, el hecho de que se
alternen esbozos, reflexiones incipientes, emociones que nacen, con paginas de más redondeada elaboración, las continuidades
o discontinuidades
que en el conjunto del texto reoresentaran
líneas que de hec}lo se han ido
conformando, entrelazando o abriendo, el tono impremeditado,
dan a este ge
nero testimonial una fuerza característica.
Por 10 tanto no se trata de re
cuerdos que refractan a traves de años pasadas entre el acontecimiento y su evocación. ni los juicios de la perspectiva adulta estan exagerado o mi
nimizando lo relatado.
Por otra parte. esta en la peculiaridad normal de la adolescencia viVir
con un cierto grado de retraimiento, de dificultad de comunicación,
incitantes, precisamente,
de la anotación escrita y de las confidencias cerradas y mutuas con otro adolescente. El Diario se vuelve entonces una prolon
gación natural del mundo tntimo.
Con motivo del estudio da la personalidad de Mar!a Bashkirtseff,
señaló
AnÍhal Ponce ("Diario íntimo de una adolescente" Cap. 1), frente a la acus~
ción de que los diarios íntimos contienen una deformación intencionada de .
los hechos: "Reconozcamos,
pues, la superioridad del "diario" en el sentido
estricto -es decir, como anotación cotidiana de la vida que se va haciendosobre las "memorias" escritas desde la altura de una vida ya hecha. En el
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primer caso se vive demasiado con la incertidumbre del futuro para poder
componemos
un rostro a voluntad; en el segundo caso, en cambio, la respuesta que la vida dio a nuestras preguntas influye soberanamente en la jerarquía con que ordenamos después nuestros recuerdos." Agrega mas adelante
que "si el diario íntimo en los adultos es casi siempre un alegato, el di~
rio íntimo en la juventud es, ante todo, una confidencia". Lo cual no exc1~
ye la actitud precavida: "Lo mucho que hemos dicho sobre el valor y el alcance de los diarios nos servirá tambi~n, inutil advertirlo, para no confiarnos demasiado en sus palabras. Un artista, aun el m~s sincero, aun el
que mas se cree con los ojos vueltos hacia adentro, vive siempre con el pe~
samiento puesto en el público cercano o remoto que 10 escucha".

111 - LA ADOLESCENCIA
Las visiones de conjunto sobre un período de la existencia tienen una inevi
table utilidad; es la eficacia de los panoramas generales, que permiten situar a un sujeto en el cuadro evolutivo que le corresponde. Pero aquí esa
perspectiva nos va a interesar en forma limitada, desde que nuestro objeto
no es Za adoZescencia#
sino una adole8cente~ Ana Frank a través de su Diario# testimonio este suficientemente
valioso como para que prescindamos de
otros escritos suyos -sin duda interesantes-,
tales, sus narraciones.
En esos términos generales en los que muy poco queremos entrar,caben
~l~
nas puntualizaciones.
Como en todo períodO existencia1 humano, el punto de
vista mas rico es el que atiende a la personalidad como totalidad significativa, de suerte que el cuerpo, la vida psíquica, las relaciones con el
medio, aparezcan como niveles o manifestaciones
interactuales,
como expre-'
siones múltiples y complejas de la unidad de sentido que el sujeto es capaz de integrar
vertebr~r en su Yo. Y esto, valido para cualquier inst~
cia tr.ansversal en que pretenda~os captar al sujeto, debe tener el mi8mO
alc~~~~ para la perspectiva longitudina1, referida a la conexi6n de este ~
do1éscente con su pasado infantil y con sus proyecciones hacia la adultez.
Si no: mirasemos así, nos perderíamos en una pluralidad desconectada de fen6menos. En cambio esa noeion dinamica de unidad elegida, lejos de ser una
mera,hipotesis
comoda, viene abonada por la realidad de la biografía humana.

°

Hay ya en las precisiones que anteceden, varias afirmaciones que sería int~
resante pone,r a prueba, desde el punto de vista de la mentalidad de un ado1escenteque
las leyera y juzgara. Si tentamos este supuesto, podríamos obtener unainterrogaeion
perpleja sobre nuestro aserto central: el de la uni
dad de sentido.
En cuanto al cuerpo, este adolescente imaginario podría decimos
que es el
testigo de cambios que lo seducen y que le preocupan. Si es una perSOna relativamente normal -en quien el monto de preocupación no es tan intenso co-
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mo para lleverlo a reacciones extremas de las que dos ejemplos opuestos serían, la negación de los cambios por 10 que tienen de angustiantes, o la atención obsesiva, pertinaz, a las modificaciones
que van sobreviniendoadvertira que no es el protagonista de un simple crecimiento, del tipo al que
estaba acostumbrado. Los cambios visibles dejan de ser primordialmente
cua~
titativos y por ende ya no se trata tan solo del tamaño de la ropa que se .
viste. Hay un conjunto de procesos de ritmo sostenido, 'centrados en una modificación cualitativa fundamental, como 10 es el desarrollo sexual, tanto
en su expresión genital (menarca y primeras reglas de la niña, emisiones se
minales del varón), como en los caracteres secundarios (vellos en ambos
~exos, busto y caderas en la niña, musculatura y voz del varón).
Buena parte de lahnd·'!.'.g,~.::'dad
psíquica vivir a atraída por ese desarrollo
sexual. Un abundante empuje de fantasías, cambios en la temática de lo. que
se quiere y en el proceso del pensamiento, actitudes diferentes y contradi~
torias entre sí, fluctuaciones en el humor, van signando el proceso, que
desde luego rebasa 10 estrictamente
sexual, para abarcar el conjunt~ de la
persona.
En la esfera de las relaciones, en tanto sobreviven los modelos infantiles
del hacer y .del conectarse con los demas, su desgaste es sin embargo cre- .
ciente: no sirven, no sirven bastante, finalmente no alcanzan a cubrir las
demandas del crecioiento. El chico que acostumbraba a ser comunicativo con
~~s padres, se muestra muchas veces retraído y hosco, 'en tanto que oor rnomento~ reaparece el niño, solo por momentos que se van espaciando. Se busca
el regazo y se reclama la independencia. Los juegos de antes ya no satisfacen, aunque también por empujes transitorios,
la niña vuelve a sus muñecas
o el varon a sus juegos .corporales predilectos. Las compañias:lnfantiles·
van cediendo a nuevas exigencias para la amistad.
¿Pero qué tiene. que ver todo este gradual, ~.roceso bullente, contradictor.io,
atractivo y difícil para quien lo .,protagoniza, con su pr.opia infancia y con
su propia, imaginada adultez?
'
. '.
En medio de tantas oscilaciones pendulares entre 10 que se quiere y io que
se recha~a: el lice-l que mientras se va adaptando al nuevo medio~ mira con
mez~la de nostalgia y de orgulloso desden a ios escolares; la aspirante a '
señorita o el que pretende ser hombre, sintiendo sin embargo como "viejos",
:JY alejados de su realidad, a los que acaso no tengan mas de cinco o diez
años de4iferencia
con ellos; en el centro de ese proceso, dejando la infa~
cia y pretendiendo
lamultez,
nustro adolescente imaginario podría preguntarse que unidad, que conexión guarda est3 realidad suya que de pronto 10
ensimisma y de pronto lo exalta, con su propia niñez y con el mundo de los
adultos •.
Precis~mente,
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en efecto, supuesto
de sumundó.

un púber,

sin pretender

abarcar

toda la rica va

La pubePtaa'es
la primera etapa de la adolescencia. Muchas veces empleamos
el termino ppoceso y aún cabría-hablar
de focos que nuclean etapas o mome~
'tos de aquel~ El advenimiento de l~ madurez sexual supone, con el estable:cimiento de la supremacía genital sobre las otras zonas erógenas del organismo (debido a procesos biológicos neuro-endócrinosy
al desenvo1vimie~to
de las etapas psicológicas),
la culminación de un desarrollo funcional que
tiene sus antecedentes a 10 largo de la infancia. No se trata pues de un
comienzo, sino,de una llegada: y'no sólo en el plano somático, sino en la
personalidad entera.
'
A esta etapa-puberal de primacía de los cambios organicos, que en su conjunto integra la pPimepa adolescencia,
le sigue la adolescencia ppopiamente dicha~ con su buscé\ de estructuración
personal y de definición y consecucion de metas valiosas no solo desde el punto de vista del individuo, si
no tambien, para su contorno,social.
Y así como durante la pubertad sobrevi
ven y se van modificando
conductas infantiles, a 10 largo de la pubertad se van ,injertando las 'caracte~ísticas propias del existir adolescente. Es
decir que sería arbit'rat'Ío establ('c'~r cortes tajantes, cuando en realidad
las etapas, se gradúan e interpenetran.
Del mismo modo va a operarse el pasaje a la edad.adu1ta.
El recordado.pr-ofeso"i del Liceo de Fray Bentos, doctor Eduardo Levratto,
solía decir muy gráficamente que el adolescente tiene la imppenta empastelada. Los tipos se mezclan, se confunden y hay que reordenarlos, viendo
ademas ~ualessirven
y que otros se requieren.
El adóles¿ent~ tiene que crecer. Ya no es un sujeto más o menos pasivo de
cambios:' sería erróneo concebir como meramente pasivo el crecimiento infa!!,
til; pero.er'adolescente
tiene que presidir sus evoluciones. Dicho en términos'·pSicológi,.cos, tiene la tarea de salir de la confUF-:i_·~n
mediante la tE.
ma de cCindencia._Antes
de'irigresar al plano de las exigencias adultas -y
para ~ngr~sa~1>i~n-: necesita esa. toma de conciencia de sí: mismo y de su m""
do. De-ésa J(q;ma ,ira dando los pasos que, despues del intenso sacudor:.'-AL-""
rimer¡t~do,,,
J~p~rmitan
afirmarse ti sí mismo, ganando en seguridad a medida
que su~deritidad personal vaya perfilandose.
Es por esa conscientización
que podrá reconocer la unidad de BU existencia, dejando atrás -aunque apoyándose en ellos- l0~ modelos infantiles de relaciones objetales.
precisamerite e~ en la adolescencia y bajo·el impacto de la maduración sex~
alque el sujeto recrea la relación con los padres, sus primeros objetos,
aquellos por los que "la psicología individual es al mismo tiempo y desde
un principio, psicología social, en un sentido amplio", como afirmaba Freud
deZ Yo". Y las vicisitudes infantien "Psicolog1.a de las masas y anaUsis
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les en la estructuracion
y ,elabcracion del complejo o conflicto de Edipo.
van a pesar en la reedicion que 2~ora ocurre. Todo un movimiento entre las
polaridades de la dependencia y la independencia,
sobreviene. Hay una revisión crítica de esas relaciones y de esas figuras. correlativa a la revisión auto-crítica. Nuevos intereses y valores. otras fuerzas para afrontarlos. abren al adolescente los ~orizontes de la vida cultural. de la sociedad, del amor, la amistad~ la ética, el tr~bajo. Como todo cambio importante, se experimenta con expectativas esperanzadas y con angustias. Las fant~
•.
~dS que surjan, se ligan a las necesidades experimentadas y estas invo1ueran el grado de maduración en su conjunto, el nivel evolutivo de los imoul
cos libidinales,el
monto de la agresión interna y el signo predominante de
las ansiedades, de las vivencias de peligro. sea que se refieran al propio
Yo (ansiedad paranoide) o a los objetos a~ados (ansiedad depresiva). Esto
desde el pu~to de vista del sujeto; a la vez hay que tener presentes las
condiciones variables de su madio.
De esa suerte el adolescente, cuyo cuerpo resulta dotado de un nuevo potencial, apto ya para ser activado. evoluciona tamr.ién en las estructuras de
su pensamiento, capaces ahora de formulaciones lógicas. en la proposición
2tas vitales y en el grado de madurez amocional. Su Yo tiende a fortale
cerse, rp.ordena~do las relaciones con los objetos internos y externos, ganando en perso.ec~iva respecto de las figuras de 108 ryadres, emergiendo,
-apoyado en modelos con los que tiende a identificarse.
en relaciones amistosas y amorosas inéditas para él hasta ese ~omento. en los primeros ingreS0S econónicos p~opios a veces- con una estructu~aci5n mas consolidada y au
tonoma.
Fdra decirlo en los términos axiologicos empleados por Juan Jos~ Areva10,
despues de la desvalorización
de su mundo circundante. a medida que va configurando su identidad, puede revalorizarlo para una inserción adecuada. no
exenta del ri.~o criticismc propio de la edad. Después del alejamiento del
contorno por ha08r experimentado
tanta necesidac de volcar la mirada hacia
de~tro, retor~a al interca~jio con los demas. La intensa subjetividad que
~~bía impregnado sus fantasías. juicios y actitudes, cede el lugar a una ~
,-:?~cidad para ser objetivo. 3uena~rte
de la crisis se moviliza al niv~l inconsciente; pero el grado de toma de conciencia de que haya sido capaz, coutribuirá C(in su signo. en el desarrollo de la unidad vital. para la
calidad de su adultez.
Si, como hen~s intentado indicarlo, hay líneasp,enera1es
comunes a todo ad~
lescente. cada uno vivira su crecimiento -su abandono de la infancia y su
pretensión de adulte7.- con el peso de sus peculiaridades
personales. Lo veremos en el caso de Ana Fr.ank.
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IV - LAS CIRCUNSTANCIAS
Ana era de nacionalidad
alemana. Nació en Francfort del Meno, el 12 de Junio de 1929. Murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen,
en Marzo
de 1945, o sea pocos meses antes de cumplir los dieciséis años. De familia
judía, con sus padres y Margot, hermana' tres años mayor que ella, emigraron a Holanda en 1933. Buscaba evitar los peligros de las persecuciones
n~
zis. Estas alcanzaron también a su país adoptivo, por lo qu~ se escondieron en el Anexo del edificio d~ Amsterdam en el cual el padre de Ana había
desarrQl1ado
sus actividades ~omerciales. Permanecieron
allí durante poco
mas de dos. años, .desde julio del 42 has ta principios de agosto del 44. Los
acompañaba ,otra familia: los esposos Van Daan y su hijo Peter, de la edad
de Margot,y
un dentista, Dussel. Estas ocho personas israelitas tenían e.!.

s~~~r

casos nexos ..conel
exterior. Muy; pocosdeb ían
'de su escondite, por
elementales
razOnes de seguridad •.Un aoarato da: yádib les permitía captar
las transmisiones.
Entre sus esforzados protectores se contaban Kraler y
Miep, empleados del comercio, y contadas
finalmente descubiertos, habiendo podido
Ana.

personas .as. No obstante fueron
salvar su vida sólo el padre de

I V - EL DIARIO

Lo recibió Ana entre sus regalos al cumplir trece años y 10 encontró~ravilloso. (En adelante, las citas que hagamos del mistno iran acomPañadas de
la referencia a la fecha en 'lU.;': fueron escritas). Se propone con:v~rtirlOi:~n
su confidente y espera que represente para ella un. sostén •.Cualquierasee'
.
su interés ulterior en 10 que ahora escribe, de entrada si,en~e:,'''gta:na8 de '~',
escribir y at1nmc!s de Bondeax>mi corazón 8obre toda clcise de C08,.Q$". A tal';"
ta de la, Amiga -CQnIllayúscula-elDiario
la va· a pe~s6riificary' .susanotacioJ\~s ¡¡eran dirigidas a Kitty{20/VI!42).
Aquelfél$irándesde
j~nio del 42
ha sta agosto, del 44 •...
".
"o"

_

"

••

Es·una,ch.ica'viva~,

amistosa~

estimulante. A un chico conocid6 "le sirvo"
(30!VI!42) .• Rodeada de compañeros y
compañ~I;a~,_despier,ta y chispeante, con buena faci.lidad para establecer y
mantener ,relaciones agradables, siente, sin eml;>argo,la necesidad de tomar
distancia ~y ahondar en ,sí.'
misma, materializando
en el Diario su invención
permita expresarse sin reticencias y hal,lar
de una interlocútoraque
fuerzas para encontrarse consigo misma. Está dejando, pues, de ser una niña.

pues" . de. ,~despe1'tador o 'de e.~timuZante"

'te

Sus vicisitudes interiores, especialmente
e~ relación con los padres, su
independización
'progresivá, los cambioscorporales,el
despertar de .senti....
mientos amorosos, los intereses intelectuales,
encontraran una puntUal expresión.
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Tiene
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el escribir
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cat~rtico:

,~t esaribir

me liber-

to de todo# mi pesar desapareae y mi vator renaae" (4/1V/44); a los demás
podrá mostrarse gracias a ello a1esre, segura, insolente "a fin de evitar
auatquier interrogatorio
y no tener que deprimiP.me" (12/111/44).
Ademas, el Diario es una versión conmovedora del terror: no sólo de los
mic~os experimentados, en el encierro, sino de los sucesos aso1adores del,
exterior, en funci6n'de las noticias recibidas. El desarrollo de la guerra,
incluidas las expectativas recogidas hacia el final al producirse el, dese~
barco en el Continente de los ejercitos de las potencias aliadas; la caza
de los judfos;' ll1s:deport'acienes 'de j~venes patriotas holandeses a. campos
de trabajo en alemania; las familias violentamente
separadas; frente al
antisemitismo
reinante, el sentimien~o de ap!trida y1a
esperanza suya de
integrarse a la patria holandesa:; estqs, :hechos y sus repercusiones
aparecen reiteradamente
registrados.
(P.ej.:19/X1/42;
13/XI1/42; 13/1/43;
1/V/43; 27/XI/43; 29/XIl/43, 11/IV/A4; 22/V/44; 26/V/44).
Esta versión del horror se vuelve más patente por el car~cter del registro.
En efecto, cuando los modos de proceder fuerzan los límites de 10 creíble,
por la exasperada violencia con que ocurren, al punto de llevar a decir
que se trata de acciones in-humanas, tienden a romperse los esquemas de
comprensión, de inteligibilidad
del mundo y de los hombres y es f~ci1 que
la angustia despertada lleve a olvidar los hechos. Pero el testimonio de
Ana es 'tanto más creíble e irnpactante, por 10 que tiene de com~~~tib1e.
Forzada al encierro despues de haber vivido la creciente reducción de posibilidades, la suma de restricciones
i~uestas
a 108 judíos, desde allí nos
muestra con la mirada de un ser humano normal, 10 anormal; con la evo1ucion y las contradicciones
de una adolescente
talentosa, dotada de riqueza
expresiva, se va sucediendo la versión comprensible de un mundo que sería
incomprensible
-o casi- si sólo estuviera descrito con el lenguaje cripado
de un patetismo permanente. Pero en el Diario hay lagrimas y hay humor;
hay una~versión de la tragedia externa alternada con el proceso de un mundo interno sensible y lGcidamente expuesto; hay un desastre universal y
una perspectiva cotidiana, menuda, muy concreta -los alimentos, la convi~
vencia, el peinado y la coquetería, los ruidos d~l water-: entonces se sie~
te todo eso de una manera,muy viva y directa, como los discursos m~s conce~
tuosos o las descripciOnes ~8
fotogr~ficas no 10 podrían trans~ itir.Hay,
en suma, una perspectiva plenamente humana, que convoca la simpatía del lee
ter, llevando10 a coparticipar de la peripecia -interna y exterior- de la
joven escritora.
Junto al panico despertado por el ruido de los bombarderos, por la entrada
de un ladrón al inmueble, por el riesgo de ser. descubiertos, aparece desple
gado todo el rico mundo psicológico de Ana, se patentiza de 10 que llega a
ser una verdadera ebriedad de vida y de belleza, su·creencia en Dios y la
maduraci~n
de la libertad creadora, del afán de sobrevivir por la a~tentici
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Así es que siente el consuelo de la comunión con el cielo, con la natural!
za y con Dios (ejemplos: 23/11/44; lS/VI/44). Su Diario, los relatos, le
despi~rtan
el inter~s de estudiar, le sugieren la posibilidad de ser peri~
dista o escritora~ o al menos, le traen la idea de escribir para ella misma. En,'este piacer apoya próf~ticattlent:esu esperanza de sobrevivir por la
de mi muerte" (4/IV/44). Una
obra: "Quiero seguir' vi'vie:~dó.t awidespué$
transmision
de ultramar en la que un ministro holandés se refiere a las r~
copilaciones
de cartas y m~Dorias sobre el período, a efectuarse despues
'de la guerra, la lleva a imaginar el interés que podrían alcanzar sU,Diario y una novela que escribiría 8'bre Le vida en el Anexo (29/1II/44)7HabItuadaa
escribir y a disfrutar haciendolo, cuando accidentalmente
se qu~
ma su lapicera en la ,estufa, dedica, con cariño, una "Oda a mi estilográfi,
ca. In memoriam" (1l/XI/43f,' 1nvl:stiendo al objeto de la comunicatividad
que ella le infundió.
Los aijos transcurridos han probado como ese ejercicio de escribir 'superó
el caracter de un desahogo ocasional: la adolescente imaginativa y,sensibleestaba
gobernada por una tensión lúcida de la que un aspecto, el testi
monia1:.,~est~representado
por sus escritos; al quedar estos cargados de" conteni80 á~to-biografico,
ponen de manifiesto el fuerte desarrollo de una
personalidad
que se fue conduciendo con creciente independencia, buscando
su 4ef~nición. ~a estupidez criminal de la guerra trun~ó ese desarrollo.
"
~a
ad~tta podría o no, haberse converti10 en escritora: esto no pasa de,1a<co~j~t'ur1Í~,
Pero es, acaso menos ~onjetural pensar en la firmeza con que
habr~á",,a~ced~~o a su adul tez, en la misma medida en que no se ahorró a sí
mis~
:~avivéncia
de todos los avatares de su crisis adolescente, experimenta~do 'con ,~inceridad y frecuentemente-: con hondura sus desesperaciones
y
suse~tu$ia~mos.
La integridad de esta experiencia queda de relieve por el
hecho'de que fa tradujo etf'Su conducta. El Diario no es sólo la expresión
y el reflejo de movimientos interiores que ella no se atreviera a manifes:'~.tar;, ;1.amue~,tra,tambien existiendo en función de sus necesidades y convic,ciones,~armonizando
o.chocando con los demas, afectuosa o arisca porque no
",:podi:a falsear
,lá-:
..evol!-lci~nde sus imperativos •
..
'

.

,

~

..

"

-

.

~acrificand6 perf;les de menos interés, veremos cuatro zonas; el padre, la
madr~. Pe,ter y ell,a misma (sus cambios personales y corporales, sus inter~
ses y ~alor~s). Quedaran sin glo$ar sus restantes relaciones, de las que
, sólo mencion~remos
~n este momento los vínculos afectuosos, que no excluían
los célos yla
rivalidad, pero tambi~n la capacidad desuperarlos,
respecto
d e su,hermana
Margof~
"
'
...
"

Lá ~qnsidera~ion por separado simplemente obedece a que facilita
cien ,pero n,o perderemos de vista que mientras tanto y a la vez,
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desarrollando

VI

los restantes

aspectos

de su personalidad.

- EL· PADRE

Pim era su apodo familiar. La hija 10 admira, se siente entrañablemente
prS
xima a ~l y 10 prefiere sin reticencias respetto a la madre. Cuando se enamore, sera una referencia para la comparaci6n y tambí~n un modelo del que
tendera a emanciparse.
,

"

¡-

El se preocupa de que el traslado al ·refugio sea 10 menos lesivo posible,
atendiendo no solo a la seguridad, sino tambi~n a los factores que al prolongar la atm5sfera previa, vuelven menos sensible y penoso el cambio. o.
más concretamente,
el encierro. Así, Ana se reencontrara con las f~os de
sus artistas de cine favoritos y los tres chicos tendrán ocasión de prose
guir sus estudios.
como una figura serena, equilibrada y generosa. Es un hombre
inteligente y dueño de sus emociones, un factor de cohesión y estabilidad
en circunstancias
propensas al desequilibrio y las disputas, agudizadas estas por el estilo de los esposos Van Daan. En 10 concerniente
a los sentimientos de Ana, procura atenuar sus choques con la madre y reacercarla a
ella •.

Se nos aparece

El padre exteluo mostrado por su hija, confirma todo el tiempo la imagen
protectora,
de seguridad y bondad, que ella' posee de ~l. Aquella imagen soportara una tormenta, cuando los sentimientos de Ana se vuelquen en Peter
y ella pase en determinado momento a sentirse integrando una pareja y viviendo por sí misma una experiencia, incomprendida por los adultos burlones
o mal pensados; ',ypermanecerá seguramente, después de tal sacudida, como ob
jeto de identificaci5n
para que ella afirme su confianza en sí misma y -a
pesar de todo- en la bondad de los hombres.
Cuando

Ana siente

a su madre

y a Margot protegiéndose

mutuamente,

se aferra

tIa papd porque d~ es e~ ltnioo que mantiene en mt l08 uZtim08 restos del 8e~
timiento famiUar".
Viviéndose en víctima,en
"ohivo emisario" de la familia -proyectando- en ellos su sentirse

distinta-,

hace de él su único

afecto

"aLgo que ~L no es oapaz de darrne". Le pide "su averdadero no 80~amentea su hija~ sino a Ana~ tal oomo es" (7/XI/42).

y su ideal, reclamandole

feoto

Vemos aquí -cuenta trece años-la
tensi~n exasperada de quien esta cambiando, sintiéndose diferente con respecto a su modo de relaci~n infantil, pero
, con un sentimiento' todavía oscuro, que adjudica inconscientemente
a los
otros el que la traten de manera diferente -yrostil- (Esto no excluye lare~
1idad de cambios efectivos en la actitud de los adultos). Y al mismo tiempo
ápunta su incipiente necesidad de una nueva identidad: ya no sólo la hija
-la niña de antes-, sino la que es otra -en rigor la que empieza a serlo-,
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independizarse

de loe lazos precedentes.

El padre percibe esos cambios y las tensiones que engendran, ~s
de 10 que
ella misma puede reconocer. Con humor denota esa comprensión en el poema
que le dedica al cumplir catorce años: "Aunque ya no chiquilla, aún eres
la mas joven,/y tu vida no es fácil": todos pretenden indicarle 10 que debe hacer, ella debe engullirsc
esos sermones "como píldora amar~a/ por
conservar la paz". "y hasta tus propios padres tienen la obligación! de
actuar como j~ecesl aun sin saber ser justos". (13/VI/43). Ella no puede
conducirse como una niña sumisa. Pero la edolescente discierne y a veces
engul1~ndose la píldora -ocultando su ,ena, escondiendo sus 1ágrimas- logra el dominio de sí que permite "conservar la paz". No pierde su simpatía
cordial, precisamente porque en última instancia no se siente rodeada de .
perseguidores
ineluctables~
Cultiva sus intereses, empieza a dar forma a
la coquetería, mira con ojos críticos a los mayores, se vuelve· capaz de to
mar distancia y en la intensa introspección -para ·cuyos hallaz~os mas adelante querrá otros interlocutores
que el padre y el Diario-, en medio del
estudio,
108 quehaceres y las noticias de afuera, se va afirmando a sí mis
..
··ma.

-

Del sufrimiento experimentado,
Ana espera lograr una actitud
semejanza de su padre: "Conf'lo que, más tarde, ser>~un poao
Xrr!43).

tolerante,

a

aomo ~7.," (25/

El padre amable no tardara en tornarsele fastidioso (28!rr!44), cuando. los
sentimientos haciaPeter
vayan adquiriendo peso y los mayores sean 108 to~
tos que nunca preguntan el parecer de los jovenes. Pero papa es el modelo
al cual referir el nuevo afecto; Peter le dice a Ana que su padre es un s~
ductor a quien no se puede dejar de querer; y ella, al evocar esa convers~
cion, remata: ''Peter, aomo papá" es un seduator>. ¡Imposib7.,e dejar de quer>er>lo!II (2/111/44). Después del primer beso de Peter, se pregunta si debe
compartir con su padre el secreto (17/IV!44). Conversa con este, quien le
aconseja prudencia. Ana le relata la conversación a Peter y le dice: "Tengo

la misma aonfianza
¿ ver>dad?" (2/V !44)

en ti que en papá.

Te estimo 7.,0mismo.

Y

no me engaño

.

La diferenciación
de los. afectos no tarda en producirse: es un proceso en
aceleración. El padre no esta contento de ella; cree que visita demasiado
a Peter en su habitación. Ella reclama con altanería por su independencia.
Ha sufrido mucho, se ha sentido sola. Cree haber crecido sin ayudas y entonces no les debe rendir cuentas a los padres. "Cuando me debaUa aomple-

tamente sola, todos vosotr>os, y tú tambi~n" cer>r>ásteis 7.,osojos y os tapás
teis 7.,osotdos; no me ayudásteis; al aontr>ario, s67.,0r>ecibt regaños porque
era demasiado ~st!'Uendosa. A7.,ltarnar as-t 7.,aatención, yo pensaba .haaer callar mi pena, me obaeaaba por haaer aal'tar aquella voz interior>. Durante
más de un'ano y medio interpr>etd 7.,a(Jomedia, dia tr>as d-la" sin quejarme,
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sin apartarme de m'i papelJ sin desfaUeoer.
Ahora la luoha ha terminado.He
ganadoJ tengo mi desquite.
Soy {?'dependiente de auerpo y espirituJ
ya no
neoesito una madre; me he vuelto fuerte a fuerza de luohar". "'Tu no puedesJ
no debes o0í18iderarme oomo una nÚi:1.de oatoroe anos" Es una protesta áspera:
no les debe a los padres el ser quien es ahora. El padre
la señorita. La madre ya no le hace falta.

debe ver en ella a

Inútil sería paáirle'en este momento la matización de sus juicios, la ponde
rada discusión sobre el grado de justicia o de injusticia que encierran, Se
cree sola, fuerte, dueaa de SU conciencia. Necesita vivir con violencia el
desprendimiento
que la deje sentirse otra, ya no chiqui~la: "porque, todas.
Facilmente se adivina en lavoz¡de8tem~
estas miserias me han envejeoido".
plada, en el gesto cortante~ el fondo de inseguridad que quiere vencerse
de una vez y para siempre. Todavía no es posible la serenidad. Es la insta~
cia'de la pelea con los padres de afuera, para, correlativamente,
re-situar
se frente a los padres internos. El Yo 2sta pugnando por encerrar el centro
de gravedad de la personalidad:
le hace falta creerse solo, sin acreedores
proximos que le reclamen por sus decisiones. Ahora no puede reconocer víncu
los que le apare.jarJan confusión, o, mas precisamente,
que no la dejartan E·,:;':::.:..':'1~'~': ¿que es lo /'3 ella, qué es 10 de sus padres, en su existencia?
.:.....ldo
es de e1J.e~ no se debe a nadie: time propongo obrar segt!m mi aonoienoia,

y no depZoraré rnis actos"

(5/V/!¡!+).

Tal solipsismo adolescente-transitorio
en un desarrollo normal como el de
ftiliatraduce en ella el intento de reelaborar los vínculos edípicos infanti
les. La rr.adrerival ya no es un cpoyo necesario. El padre amado debe ver en
ella a la hij a emancipada~, l/a Ana tal como 88". En el fondo, las figuras de
&mbos habrán de ser asimiladas por la hija, a medida que realice su identidad y vaya eseguranda la i~depe~dencia.
Se aísla, los desvaloriza y los at~
ea, para L:1c.iliterle el de.sligc:miento, al estar pasando -como 10 hemos dicho ya~ por ~n período de inseguridad, de incremento de la ansiedad persecutoria y de bC.Jqt'.zda
inten8~. Esto es per..osopera ella, pero no tardará en
admitir"que en su modo de exteriorizarlo
hubo de exagerar: 'yo interpretaba
una comedia". Cuando habJ.e poco desnués de todo esto ccn su padre, va a rede mi torre de marfiZ.".
conocer: "Tanto mejor si ~e me ha heoho salir
Es comprensible q~9 este proceso je cambio, que siempre va dial~cticamente
comprometido con la actitud propicia o adversa a la autonomía de sus hijos,
que adopten los ~adrec, adquiriera en el ámbito físico estrecho del Anexo,
una mayor vivacidad. Esta se acenteaba tambien por el contraste temperamental de las dos hermana2, siendo la mayor mucho mas apacible. Cu~ndo a Ana
se lo hacían ver, estallaba su rivalidad.
Ana había entregado a su padre una carta conteniendo los reproches precede~
teso El los califica de injustos, la perdona, se dispone a quemar la carta
y se muestra mas amable con su hija. Ella se apena por su error, por la du-
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reza orgullosa

de 10 que había

manifestado.

seguird énmendarme". Para este reparación,
de eZprincipio"
que ensiguida se propone,
ser demasiado di;ficiZ", pues ahora tiene a
Del padre

tomara

ejemplo.

Pero

"Tomando ejempZo de papd~ cona empezar de!!.,
"17.0 debe de

para este "voZver
siente que hacerlo
Peter.

a fin de seguir

adelante

con la vida

de ella

"Ya no estoy sota en el mundo. El (Peter) me quiere~ yo le quiero~ tengo
mis Ubros~ los cuentos que esoribo y mi Diario; no soy demasiado fea~ ni
demasiado tonta; soy aZegre de naturaleza .•• y se trata también de tener
buen cardcter.
¡Ese es~ puesJ mi propósito!"
(7/V/44).
Al día siguiente escribe 6cerca de las familias de sus padres y retomando
sus planes, se comprara con la madre y la hermana para asegurar que contr~
riamente a ellas, no se contentaría
"0017. una pequeña vida wstringida".
Es claro que sus fantasías tienen asidero, porque
día y esto aumenta la coafianza, reasegura.

se esta realizando

día a

Tiene metas, se siente estimulada a trabajar por ellas y aunqué no esté en
condiciones de advertirlo, esto proviene no sólo -como 10 cree- de su fuerza interior para encarar la crisis de su eÓRd, sino, conjuntamente,
de IR
identificación
con los buenos aspectos de sus padres, a los que se refiere
muchas veces en el Diario; en este momento no puede aú~ relacionarse conscientemente con los mismos, con 10 que han influido en ella. Pero el lector
-puede darse cuenta por ella y hacerse cargo de factores tales como las dife
rencias en el modo de relación familiar de los Frank respecto de los Van Daan, o las distintas actitudes y valores de caLa uno de esos cuatro adultos, con la consiguiente repercusión en sus res¿8ctivos hijos.
Esto nos deja ver de un modo concreto como se opera en la hija adolescente
la renuncia a la relación de objeto con sus padres, sustituyéndola
por la
identificación
-"para enmendarme, voy a 'ser como papa;l-. Lo que para ella
resulta perceptible es que posee un Yo propio, que tiene proyecto~ y ~~~~~~
tos personales para cultivar: ccn esa con~ie~cia (dotada a veces, como defensa, de inevitables acentos megalomaníacos)
va forjando su crecimiento y
se va emancipando.
En uno de los últimes textos del Diario (15/VII!44) Ana dejó explícita ref~
rencia a la base inestable de su mundc5 interno como con,1icionante de su actitud frente al padre. Si bien estriba en la falta de comorensión de sus
~articuldridades
por rarte del padre, el haberse apartado voluntariamente
de él, es indudable que esta ubicación afuera de la motivación,
resulta insuficiente. A Ana no le basta -y es comprensibleque refieran sus problemas a la "edad ingrata"
por la que esta transcurriendo,
como tantas "otras
muchachas". Reclama por su individufllidad: "Yo no quel"la Be!' tratada como

una-muchacha-iguaZ-que- tas-otrasJ

sino 7!inica y exolusilxonente

como Ana-tal.
85

Marcos

Lijtenstein

aual-es.

Pim no comprende

eso".

Apenas una pagina antes había sin embargo citado al padre en un juicio que
10 muestra ubicado frente a la singularidad de cada ser: (•••) '~~ de mds
en más, estoy convencida de la verdad de esta frase de papá: <Cada niño se
hace su propia educación>. Los padres sólo pueden aconsejamos
e indicarnos el camino a seguir, pero la formación esencial de nuestro carácter se
halla en nuestras propias manos f'. Podría aducirse que la contradicción no
estaba en la hija, sino en el padre. En efecto, bien puede suceder que alguien entienda una realidad humana y la reconozca conceptualmente
y que,
no obstante, proceda en discordancia,
sin la plasticidad y la comprensión
que cabría
esperar. Es muy frecuente que a los padres les cueste hacerse
cs~go de las necesidades
de sus hijos adolescentes y que se resistan a su
autonomía. Pero cualquiera fuese el grado de reproche de Ana, este no contenía toda la verdad explicativa del desencuentro.
Si solo podemos hacer
suposiciones acerca del polo representado por el padre desde que lo conocemos por el testimonio de la hija, fu1a misma nos ilumina sobre lo que a
ella le estaba pasando: "porque mi tranquilidad y mi equilibrio los he
conBt:-~:'1··d()
soby.e U1í,lZ base inestable, y tos perder1.a completamente si tuvi~
se que soportar criticas sobre esta obra cmn inacabada."
(••• ) "No Ze he
dejado tomar parte alguna en mi vida interior" (•••) "Querrta estar tranr1J"~la y querna
sobre todo que me dejase un poco en paz ••• ~ hasta el dta
en que vea ante él a una Ana mayor, más segura de s-l misma. ¿Es esa la l'aPorque e Z recuerdo de su reproche sobre mi maligna carta me sigue doliendo".

dn?

Ella cree que a menudo enfada al padre con su irritabilidad,
"alejándole
de m-t todavia más:;. Todas estas citas nos aclaran entonces cómo Ana busca
un distanciamiento
para no ver perturbada su tarea tenaz de crecer y su
búsqueda de firmeza. La relación infantil ha quedado atras. La relación aúulta que busca la hija con su padre no llegara a establecerse. El sentirse incomprendida,
el h~or
susceptible, la preferencia por poner afuera
las explicaciones
sobre el des encuentro por la dificultad de hacerse cargo de la entidad del proceso interno, son rasgos muy característicos
en la
adolescencia.
Reiteramos que ef~ctivemente hay una bi-polaridad
en el desencuentro del adolescente con sus padres. Nos interesaba destacar aquí la parte que le corresponde al adolescente y que a este le cuesta asumir, por lúcido que sea.
No puede decirse que Ana no 10 hubiera entrevisto. Las citas anteriores, si
evidencian juicios contradictoriosJ
muestran también el rico nivel. de con~iencia de sí del que era capaz.
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LA MADRE

Ana hace muy explícita su relación conflictual con la madre. Ya hemos visto
como prefiere abiertamente a su padre. Cree que la madre no la comprende,
que se alía con Margot y que, dejada sola, debe librarse a sus propias fueI
zas para crecer. En ese crecimiento desdeña una y otra vez los que considera estrechos horizontes de la madre y la hermana. A falta de la madre que
represente 10 que espera de ella, idealiza a la Reina de Holanda -como lo
ha· señalado Arminda Aberastury- y se plantea cual ha de ser su actitud hacia los hijos. cuando llegue a tenerlos. aegura de no reincidir en las lim!
taciones que atribuye a la madre.
En cambio. la madre que surge de las paginas del Diario, se nos aparece solícita y cariñosa. preocupada por Ana, sensible y apenada al comprobar el
desdén de aquella.
Al iniciar la experiencia del Anexo, Ana comprueba el modo diferente de tra
tarse sus padres' entre sí. a diferencia de los Van Daan, a quienes cualquier
insignificancia
les basta para reñir.
Muy pronto encontramos las quejas de la hija; la madre la abruma con sus ho
rripilantes sermones: "Nuestras opiniones están exactamente en las anUpodas". (2/1X/42). No se entienden: ."Estas dos naturalezas~
las de mamd y de
Margot, me son totalmente extl"aña.s"(27/IX/42). Poco después: "Termind por
decirte a papd que yo lo quel"tá ad'l mucho más que a mam&j dZ me contesM
que eso pasaria, pero le oostará trabajo hacdrme'lo creer., Es nesesario que
Lo que no le impi
me esfueztce pOzt permaneoer
tranquíZa con mamá". (3/X/42).
de sentir escasos d{as m4s tarde (16/X). el agradable sentimiento de que
"mam&, Margot y yo somos de nuevo 'las mejores amigas del. mundo".
De todas maneras tiene mas "fuerza el sentimiento de desamparo. Ana empieza
a recorrer su camino adolescente. tiene ensueños, va forjando proyectos,
alienta ideales. Entre estos, la madre, ,~Z ideal de 'lamujezt que es madre,
y del que no haZZo nada en aqueUa
a quien estoy obUgada
a Uammo mamd".
Ya entonces 'ni pap& ni mama sospechan que eZ1.os me fa'ltan en la vida y que
yo los ztepruebo por esta raz~.
¿Hay padres capaces de dar entera satisfaoei&n a sus hij.os?" (7/X1/42). En una manifestación
del solipsismo de la adolescente que se siente incomprendida,
piensa que ella debe asumir el papel de la madre que le falta -'y me es necesario, pues~ aumptir yo misma
con esa misi&n".- (Ver tambi~n: 24/XII/43; 5/1/44).
Est~ tanteando su nuevo camino. Se welca
en el Diario y en su expectativa
de "alguien que me 4uisiera" va prefigurandose
la búsqueda amorosa fuera
del círculo familiar.
En pleno hervor

de esa crisis

en la que '~uerrta

no s& qu~ ••• '~ cuando
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y nadie comprende sus esfuerzos de adaptación, le gustaría
"saC!U,dira mamáJ sacudirZa bien" (30/1/43). La adaptacion es un movimiento

dos

le molestan

osci1ant'e (para Ana tanto como para quienes la rodean) que da lugar, al sua
vizarse el oleaje, a que las relaciones mejoren entre madre e hija, aunqueesta entienda que "nunca seremos la una confidente
de la otra" (27/11/43).
Otra vez la fluctuaci5n la conducirá a entender '~ue todo amor entre nosotras ha desaparecido verdaderamente" (2/lV/43) y aunque sea duro para la ma
dre que la hija la trate de acuerdo a tal convicción, Ana se resiste a serhipócrita
y a falsear sus sentimientos.
Pero a Ana le aterra esa dureza y busca una explicaci~n (2/1/44). La encuen
y en su "carácter demasiado vivo". Admite quet ra en su "óptica subjetiva"
si es cierto que la madre no la ha comprendido, no 10 es menos 10 recíproco.
Reconoce el cariño materno. Cree que los rnalentendidos y desacuerdos recíprocos -que la vida enclaustrada exacerba- van a pasar. Ve como pertenecien
do. al pasado -como "parte de mis memorias"- muchas anotaciones. Con todo, aunque sienta que l/ha sido bien superada" la época de los juicios fríos ref erent'es a la madre y que se llevan mejor, su afecto hacia ella sigue diStante: "Me es imposible sentir
por mi madpe el amor apegado de una hija. Me

falta

este sentimiento"

.Cuando la madre manifiesta su entusia~o
después de haber leído un libro en
el que se encaran problemas juveniles, Ana se dice a sí misma, l~a8tante ..

ir;hicamente": "¡Trata primero de comprender un poco a la juventud que 'ti.e~
nes a tu alrededor" (12/1/44). Relata sus fantasías previas al encierro:
"teriá en oaasiones la sensación de no fomar parte de nosotros auatro~ e
imGi-ginabaque areda como el pato salvaje".
Interoretaba a veces el napel
de huérfana; otras, se reprochaba, porque todos eran buenos con ella. Anota
las alternativas entre el desaliento y el sentirse bien tratada.
Ai cabo de un relato pormenorizado
de las circunstancias
que llevaron a los
habitantes
del Anexo a su máxima vivencia de oeligro, debido a la entra9~
.de. ladrones al edificio~ Ana se formula intensas preguntas sobre su co~di.ción de judía y reflexiona:
"Un d-la terminará esta terribte guerra; un d-la
_:seremos personas aomo los demás y no solamente judios".
"Acaso Uegue e7-

:'~a en que nuestro ,1ntiguo Testamento enseñe et bien al mundo~ es deair# a
todos 1,os puebZos.o• y que en eso radique la unica razón de nuestro sufrimiento." y desea seguir siendo judía. Pero tambi~n, holandesa. Ha teni90
conciencia
de la 1?roximidad de la muerte. "Estaba preparada".
Ahora, traza..!!
d o una visión prospectiva,
se ubica frente a sus padres y en particular.,
de
.respecto de la madre: ;"Mesiento de más en más apartada de mis pad:J:ae8~
ni&8. en mas independiente.
Por joven que sea~ me siento con mds valor de...viv ii· y más justa~ más ;tegr-:J que mamá. Se 7-0que quiero# tengo un norté,:en
"la vidaJ me fomo una opinión~ tengo mi reZigi~n y mi amor. Me siento cons-·
oi.e~~e de se:o mujerJ unanujer con una fUerza mora} y mucho mayor. "

i.
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"Si Dios me deja vivil'~ipl!
mucho más lejos que mamá. No me mantendrd en
la insignificancia,
tendr~ un lugar en el mundo y trabajard para mis semejante s.
"Compl'endo en este instante,
vita7,es".
(U/IV /44) •

que elvaZor

y

Za ateg2"la son dos factol'es

Cuenta entonces .casi quince años. Se siente más indeoendizada
res y mas segura: tiene un plan de vida, ha ido estructurando
gía, se ha enamorado.

de sus mayouna ideolo-

Al verse: a sí misma mayor, para creerse ya mujer, necesita plantarse corno
una rival que va a ser superior -que ya 10 es- respecto de su modelo de
mujer adulta: todavía tiene que desdeñar a la madre para quedar magnificada a sus propios ojos.
Es como si la fantasía de orfandad -freZ pato salvaje"nersistiera: -yo no
te.ngo madre; bueno; sí, la tengo, flero es como si no la tuviera, porque no
cabe la comparacian; esta mujer es insi~nificante
frente a mí.
Ante la inevitabilidad
de la referencia
rizarla. Por eso hablamos de rivalidad.

a la progenitora,

necesita

desvalo

Como antes lo dij~ramos, no se trata aquí de pedir1e objetividad en los
juicios.
Ella misma
ha reconocido su "óptica subjetiva"
y mas de 10 q.ue
.pu~d8 admitirlo, tiene que seguir1a emoleando: es rebelde oara despegarse
y conseguir ser ella misma. Solo el curso evolutivo podría probar sus asertos actuales. Pero no podeI!1oSdejar de ver en estos la maduracion que
traslucen,
en relacion con las primeras ouejas hipersensib1es:
ha ido conquistando una creciente fuerza interior nara dar concreción a su "norte

(:>11.

la liida".

En este momento, ella siente que va hacia este norte, contra los padres
-contra la madre, especialmente-.
La adolescente que se ha abismado en su
soledad, que ha pasado a exoerimentc.r la creciente e in~dita rioueza de un
universo de valores, que ha encontrado un compañero con ouien aspira a co~
partirlos y un mundo en el que se va a situar para servir a sus semejantes,
se ha evadido y empieza a retornar.

y fascinador::sEn la red del sortilegio de las cosas propias -angustiantes
debía encontar opaco 10 que la rodeaba. Pero no siendo el suyo un aleja...miento autistat enfermo, sino el propio de un "egotismo" (empleando una expresi~nde
Debesse) normal, en medio de esta situación estaba lejos de haber cortado todas las amarras, percibía y estimaba tambign muchos objetos
y circunstancias de su contorno (incluido el historico, al hacerse eco de
los sucesos de su tiempo). El distanciamiento
no era en modo alguno radical.
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La bGsqueda de un objeto amoroso en Peter Van Daan. en parte implicaba insertarlo en su mundo diferente al de los adultos y en parte suponía hacer
un retorno. viviendo una experiencia que la aoroximaría a la adultez. Claro
está que iba a una conexión con los mayores que no podía repetir el modelo
infantil. El padre y la madre de la adolescente enamorada no podían ser para ella los mismos Radres de su infancia.
Un conjunto de gradaciones. no siemore faciles de describir. representa el
fondo sobre el que se destacan algunos momentos relevantes. Este proceso de
transiciones
muestra bien a las claras la exigencia -a veces aspera- de.afirmación de sí para dar forma a la nueva identidad.
'
Aunque a veces se le ocurra releer paginas del Diario. no esta aún en cabales condiciones de echar cuentas sobre todo lo que su personalidad debe
a la influencia formativa de los padres. Precisa destacar las diferencias
que. obviamente. existen. Estando en plena batalla, encarandola con vivacidad, va tomando conciencia de sí. oero a condici~n de no dejar de avanzar.
Muchas veces los sucesos actuales. las charlas íntimas con su ami~o, convocan los recuerdos. Pero a su edad lo nuevo es muy imperioso y la reclama.
En el modo de procurarse y de organizar estas nuevas experiencias. va es~~~cturando
el completamiento
de su adolescencia.

VIII

-

PETER

La evoluci~n de la actitud de Ana hacia Peter es, correlativamente
a·la experimentada
respecto de los padres. una línea fundamental en su denarrollo.
Emoieza siendo un encuentro casi infantil. Se vuelve una figura interesante.
un interlocutor posible. En algGn momento ella hubiera oreferido que los
Van Daan. en vez de un hijo. tuviesen una hija, provey~ndola de una amiga
mejor que Margot. Luego se felicitara de que sea un varón. Acostumbrad~ a
las ponderaciones
de los mayores hacia su hermana, lle~a a temer que tambien
Peter le prefiera. Despues es el deseo y la exnloraci~n amorosa. Pero Ana
terminara recapacitando
sobre el papel activo oue ha tenido en ese encuatro.
dudando si Peter, ,~or retraído, no alcanza a evidenciar sus cualidades, o si
le falta el carácter oue ella esperaba.
De modo que el Diario eXplaya una suerte de' iniciaci~n lGdica, los preludios
del amor. los allazgos fervorosos -contrastados
con la reacci5n de los adultos- y el descenso crítico de esa tensión.
La comunicación con el objeto interno y con el externo. muy fecunda en vivenlas bases de la personalidad de Ana, el moldeamiento
cias, ahonda y afima
de su Yo: va a representar una contribución decisiva nara su sentimiento de
nujer.
\
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l'

se les reunieron
el hijo de los Van
Daan~ que aaaba de aumpUl' dieais~is a;os. Es un (!1"andiablo bastante fastidioso y Umido~ que tl'ajo aonsigo a su gato~ Mouschi. No espero g!'an aos a de el aomo aompañero. rr (14~II/42).
Lo encuentra fastidioso, haragán,
imbecil (21/VIII/42). Al tiempo -¿qui~n lo hubiera creido?-~ puede convertirse en un compañero de diversión (1/X/42). Busca su ~tención: "Esta maña
na me tendt yo en la aama de Pete!'~ despuds de echa:r>Zode alU. Estaba tu::
r idso~ l,o que me importa bien poco. Ya es hora de que se muestre un poco
más amable conmigo; ( ••• ) anoche, l,e regal,d úna manzana" (l6/X/42). El mismo día y a continuación,
anota: "Le he preguntado a Mal'got si me encontraba rruy fea~" Entra a jugar la coquetería, el deseo de mostrarse y de ser
A los pocos días de instalarse los Frank en el refugio,
los Van Daan: "El pl'imero en apa:r>eael'(••• ) fu~ Petel'~

reconocida

atractiva.

Busca la comunicación eo Peter, sin creerse ~morada
de el. Un rato comoaI
tido -tratando de cruzar sus miradas con las de é1- provoca un sueño en el
,que se le representa ~9n toda nitidez Peter Wessel, su gran amor, que creía
superado. En el sueño ''élacude hacia ella. En realidad, su sentimiento
hacia el no había sido correspondido.
Con todo, ella ahora cree seguirlo
amando de todo corazón: "mi amor por dl ha arecido y madurado conmigo". Este fuerte sentimiento la lleva a recordar una conversacion con su padre s~bre la sexualid~d_ y el deseo: "Ahora lo comprendo (al deseo) perfectamente."
(6,7/1/44). El r~et6rno del objeto interno la hace creedo
insustituible.
Al
mismo tiempo, le rer~ite reconocer la fuerte carga -'~hora lo grital'ia
sobre todos los techos"- libre y anhelante, de erotismo. El tema del sexo ,en
la re1acion de Ana con Peter reaparece a propósito del Rato del a1mac~n del
inmueble. Ana se ~Jegra de haber podido hablar llanamente del asunto con su
amigo; el tema despertaba en ella una "(!1"ancuriosidad"
y Peter 1a;i.lustro
"sin segunda intencitm" (24/1/44). ~s adelante (la/IV /44) ella le explic?

"todo a prot>~sito de las muohachas".
Eluencuentto
de Ma'y Peter ~e va perfilando mientras ella experimenta un
afectivo,
desasosiego
primaveral. Esa estaci5n del año y su florecimiento
concuerdan. ,Hay un momento indeciso en el ~ue ella no sahe 10 que quiere.
Quiere todo': "Et sol, bri Ua~ 'el cie.lo es de un allul int~nso~ el, virmto es

agradabl,a~ y'yo tengo unas ganas toCas -unas ganas l,ocas- de todo ••• De
charlas~ de libertad~ de amigos~ de soledad. Tengo unas ganas tocas ••• de
Zl,orar. Noto que querria estaZlar.'Las
l,~mas
me,apaciguarian~ lo s~~ per o soy incapaz de Uordr. N9 me (p¡.edoquieta~' voy de una habitaci~n a otra~
me. detengo pal'a respi!'a1' a travds de la rendija- de una ventana cerrada~ y
mi coraz~n Zate cumo si dijera: <Pero6 vamos~ satisface de una buena vez
rn,i deseo ••• > Creo sentir en mi Za primavera, el, despertar de 'la primavera;
lo siento en mi cuerpo y en nii alma. Me cuesta 7,0 indecibZe portarme oomo
de costumb!'e~ tengo la cabeza enmarañada~ no s~ qu~ leer~ quJ escribir~ qud
hacel'. Languidez ••• Languidez ••• ¿C~mohacerte caUa:r>?•• " (l2/It/44).
\
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Ana consigue transmitir, de un modo tan sencillo y hermoso, ese estado de
animo indefinible para el adolescente que 10 experimenta, en el cual un an
sia de totalidad invade el ser, su cuerno y su alma, -como ella escribe-, queriendo,
contradietoria y simultaneamente,
soledad y comunicaci~n, movimiento y languidez, mientras el deseo apunta hacia objetos todavía no reconocidos con ,claridad, hacia un objeto amoroso ante todo. En tanto ese r~
conocimiento
aspira a volve~se nttido, 10 actual e imoerativo del deseo es
que se le de ya satisfacción. Pero para aue esta sea ~osible, para que no
rompa en una agitacign ciega, el Yo dehe anuntar los imnulsos profundos,
dotSndolos
de una intencional~dad
precis~.
registrar: "algo ha oambiado en ml". Empieza a
oon alegr>la de mi pCU'te~ Peter> no ha dejado de
mir>armede oier>ta maner>a.De una forma muy distinta a la habitual". EXl'eri
mm>aviUo8o". '~ap!t no ha dejado de notar> que algo
menta "un sentimiento
me pasa~ per>ome serta imposib le oontGtrselo todo." 03/11/44).
Al día siguiente, Ami puede
apaciguarse
al notar "que~

"~l"

P eter se vuelve
(l8/U/44). 'Los encuentros se multiplican y 108 ".dres
de Ana e~iezan
a reclamarle 80siego. El animo de Ana oscila entre la ale"El" esta presente
gre esperanza y la desesperacil5n (19,23,27,28/II/44).
en la vigilia, en la duermevela, en el sueño.
Ambos Peter, el del amor anterior, que narecía irre~lazable,
amor presente, dejan de contraponerse:
"Peter> Wessel y Peter

y el del

Van Daan se
han fundido en un soto Peter~ que yo amo y que es bueno~ y que yo quiero
,par>a mt BOZa dnioamente." (28/II).
El Diario se llena de referencias
'yo
ños detalles significativos:

/Joto sabe habZar de

BU

al amado,

a los encuentros,

a los peaue-

estoy exaotamente ~omo una enamor>adaque
amor>"(3/III/44). Disfruta de sus "t'lmidas" atencio

nes, pero lo encuentra solitario y hay tambi~n en el sentimiento de ellaun matiz de protecci5n; quiere ayudarlo y de esa suerte, ayudarse a la vez

a st misma: "iOh~ Petel'!¡Si me dejar>as que te ayudase! ••• Juntos,
dos podrtamos venoer nuestra soledad eo."
(6/In!44).
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OLas oar-ioias por si solas no
d en, el amor parece creciente,

lo son todo" (17!IV/44).
pero

también

Ana duda.

Los besos se suceSe dice: "Tt! no po-

dnas oasarte oon él~ pero dejar le es también difioil.
Peter tiene pooo
o aráoter todav-la~ demasiado pooa 1)oluntad~ demasiado pooo valor y fueza mf:.
ral." "Tengo miedodemimisma~
m{edo de que mi deseo me arrastre (••• ).
tOh~ qu~ dif~oiZes!
Existen el ooraz~n y el oerebro~ siempre el Uno y el
o troj oada cual, habla en el momento determinaa.o~ pero ¿o~mo saber si he
elegido bien el~momento? (28/IV/44). Antes había escrito que su vacilaci5n
"se me OOU1're~proviGne de mi franqueza que se opone a' toda gazmoñeria"
(17/IV/44).

'

transformado:
'~e repente,~ la pequeña Ana de todos los
transfomró~ y~ en su. lugar~ apareció la segunda Ana~ esa que no es
au daz~ ni ohanoera~ sino que s.ólo pide ser tie1"Yl..ay querer." (28/IV /44).
El amor la había

dtas se

Busca una correspondencia
a ese nivel más profundo, y no solo en el plano
oonquista~ domino un pooo la situaoi~.
Pe
sensual: "Después de mi dif-loil

1'0
en
Zo
vez

no hay que pensar que mi amor haya omenguado. Peter es un enoanto~ pero
lo que a mi oonoierne~ en lo que Be vinoula oon el fondo de m1.misma~
he oerrado .nue!-lamente~ en seguida. Si él quiere romper la-al",radurau una·· .
más~ neoe.si tará una lanza muoho más firme." (¡9/v 144) •

factores, entre los cuales 'mi
y aunoue no explica más, es admisible que se debe a la ausencia de ese dialogo mas hondo, de persona a
persona, que había esperado entablar. Pues Ana siente '~ed de una voz reoonfortante"
y que su compañero '~e interese
un pooo por lo que pasa en mt.
Comentando

deoepoian

su malhumor,

oon respeoto

enumera

distintos

a Petel''' (26/V/44),

tAy!Por muoho que busque~ todav1.a no he enoontrado esta voz."

(14/VI/44).

le repiten a Ana: nlAh~ si se pudiera ser tan fuerte y tan
oomo t1t~ tan peroseverante! ISi se tuviera tu energ-la tenaz! ••• ".
A ella le cuesta "oOmprender, al- que dioe: <Yo soy débil>~ y sigue siendo
débil, Ya que se siente oonoiencia de ello~ ¿por qué no remontar la 00rriente y enmendar el prppio oaráoter? A esto Peter replioa <Porque es mucho más fáoil>~ lo'que' me desalienta un pooo.( ••• ) Me niego a oreerloj no
e s posible dejarse seducir tan pronto por la debilidad y ••• el dinero."
''Peter oomienza a depender~ pooo más' o menos~ de mi~ y yo no lo admitiré~
s ean cuales fueran las oircunstancias."
El por su parte ,no es religioso,
sea cual fuere~ manen tanto Ana es creyente y entiende que "una religión~
tiene a los hcmbres en el 'camino reoto". De esa suerte, la debilidad de Pedeterminado", el hecho
ter, "su pobreza de aZma"~ su falta de "un objetivo
y~ e80~ yo no
d e que "nunoa ha sabido lo que es haoer a los demás felices,
a Ana de su compañero. Ella considera
puedo enseñarse lo" vandi~tanciando
que si ahora, a él le es difícil "sostenerse
sobre sus propias piema8"~
Margot

y Peter

valeroso

\
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Tanto más le cos tara mantenerse
"como
perder la rectitud y la perseverancia.

hombre consciente

(6/VII/44).

en le vida"~ sin

¿Peter es superficial, o inhibido? En todo caso, Ana se ha decepcionado,
no ,ha.conseguido coparticipar con el sus sentimientos. Ella lo atrajo -y
no a la inversa, dice-, lo idealizó. '~hora bien, dt se aferra a ~, 'y yo

aún no he hattado el recurso radical de desprend~rmeto para que pise con
sus propios pies." (l5/VII/44). Sus horizontes difieren, 'Ana no halla en
el resonancia para sus inquietudes
esa misma pagina del Diario).

juveniles

(sobre

las que reflexiona

en

P ara que el interlocutor de Ana sea valido, hace falta "que pise con SUB
pies"; como ella, empeñada en formular su identidad en forma audn
tiea. Este diálogo queda trunco. Ella siente que BU amigo va hacia '~n abismo del, que es casi imposibl,e salir" (6/VII) y enel que no esd dispuesta a caer.

propios

Pero la experiencia la ha dilatado. Procuró dar lo mejor de sí y encontra~
se en esa entrega. Al no recibir una voz, sino un eco, esa comunicación no
pudo funcionar. Seguirá tenazmente, hasta el fin, tentando la respuesta a
su demanda de ser ella misma. Falló el interlocutor, pero no fue fallido
buscarlo: por esa vía Ana tendió a una plenitud que en ningGn caso le hubiera venido de la sola exploración intelectual de su universo. Sus afectos se movilizaron
intensamente, haci€ndosele posible indeoendizarse
de sus
padres, C01!)oprecisa hacerla un adolescente en su desarrollo hacia la adultez.

IX

-

ANA

Buscaremos
trazar, finalmente, una visión decanjunto,
apoyandonos
glosas, anteriores yen
los elementos de juicio complementerios.
Quizás una presentación adecuada para este cap1tulo, seri:ala
d a por el. siguiente par de citas: "¿Qui~n puede sospeahar lo

en las

proporciona-

que sucede en
deseos de aprovechar

el aZma de una escotar? (12/!/44). "11 tengo tantos
t odav1,a mis años, de escolar'! (escrito tres días despues).

Cuesta sustraerse a la tentaci15n de 'transcribir fragmentos del Diario, por
10 que tiene de comunicativo y por aquello que comunica. Tanto al narrar
se trate de verter sus sentimientos
como al transmitir 8US reflexiones,ya
flagrantes,
o de apuntar 8US ideas, 10 hace con eficacia y fluidez. Sorpre~
de, a su edad, que haya podido apelar a una imaginería despojada ( el cielo,
las nubes, el círculo) sin artiftciosos recargos verbales, a pesar de su'
amplia disponibilidad v~rbal, ql,lGno la dejaba sin recursos. Sea que nos

\
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muestre su contorno (a veces con sencilla objetividad, otras con do1or,o
con humor no exento de ironía), o que se muestre a sí misma, confirmamos
la riqueza y belleza de su mundo interior y la realidad de su capacidad
creadora. ,De ahí la dificultad para dejar de citar todo lo que nos muestra
del '~al.ma;
de una esoola:1'" ~viday plena, no dispuesta a ninguna mutilación
que empobreciera sus posibilidades.

El Diario expresa la necesidad de conocer y noner en orden el mundo interno, pasando de la confusion a la toma de conciencia. El empuje del creci-.
miento la enfrenta a sus padres (y en esa relacion bipolar, enfrenta a su
veza
estos con la hija cambiante). Ella se disT'one a independizarse:
asume sus modificaciones
corporales; busca la definición de su identidad;
tienta la experiencia amorosa; se ocupa intensamente de 10 que le interesa
y forja metas valiosas (ideales humanitarios;
arraigo, sin dejar de ser j~
día, en la patria holandesa; vocación de escritora y gustos estéticos; cla
rificaciones
ético-religiosas;
validación del papel de l6s jovenes, para citar ejemplos importantes).
"i',
Su

comunicatividad

interna

es correlativa

de la que mantiene

con el exte-

rior y por eso nunca cayo en un apartamient~ extremo. En este sentido cabe
inferir del material del Diario que su buen desarrollo, la dotaron de un
significativo
nivel de seguridad, cuando le fue preciso re-ordenar sus vin
culos edipicos y situarse en su nueva constelación personal. Encaro sus du
das,

no huyo

de sí- mi~ma,

Veamos, a traves
y manifestaciones

sino que se propuso

ser ella miSmA.

d~ citas restringidas,
algunos
de sus cambios evolutivos.

rasgos

de su personalidad

Ya

hemos recogido su pregunta a Margot acerca de si la encontraba muy fea.
de que tiene "una expresión atraotiva
y ojos bonito8"~'la
encuentra.bastantevaga
(16/X/42). Esta preocuoara por su apariencia.

A la respuesta

El problema de la identidad la pone nerpleja
lo: "En seguida me duermo oon esa sensaaión

cuando

comienza

a n1ante!~se-

extra;a de qUer.er ser distinta
de aomo soy~ o tambi~n de no ser oomo yoquiero~ o de prúceder. quiz& dema
n era distinta a oomo yo querria o a aomo yo soy. ltaramba! No lo veo aZaro-;
ytz1 tampoao~ desde luego; di812lpame por esta confusión (••• ) • No' rseZeas Zafrasepreoedente
Yisobre
todo~que no tratesdeprofundizarZd~porque
.>;1'''.
nunaa saoar-las nada en limpio." (28/XI/42)
"ro

Su modalidad

comunicativa,' chisneante .avecas,

se abre an la alegría/y .1a

risa:

"Conozoo un remedio mejor:

reir~

Acoge

así su desarrol.1o !luberal:

"Zoque me suoede,me pareoe mar'cwiUoso; \

43) •

reir' de buena gana" (l6!IXy'29Ix!
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no sI/lo '{,a8 t11ansformaoiones visibles
o a en mi inteno11 ( ••• )

de mi oue1'po.• sino lo que se ve!'ifi-

"Cada Vez que estoy indispuesta -6ó7-0 me ha suoedido tres veoes-" tengo 1,a
sensQoi>'n de lleva11 en mi un seo11eto muy tiemo,,· a despeoho de Z dol011.• de
la la:r;itud y de la suoiedad; es p011que.• a pe8aJ1 de los pequeños fastidios
de estos pooos dias .• me 11egooijo en oie11to modo desde el, momento en que voy
a senti11 ese seoroeto una vez mas. "
(••• ) "En lo que. a mi 11espeota.• oomo me enouen t110 aqui desde aZrededor de
mi d~oimo, te!'oer a.ño.• he oomenzado a 11eflexionar sobre ,mi misma,muoho antes
que las ot11as muohaohas.• y me he pe11oatado antes que ellaS de la <independencia> individual."
(5/1/44). Si~uen a1'lreciaciones mostrando su "~xtasis"
ante la belleza del cuerpo femenino. Asimismo ensaya por las noches
de danza (12/1/44) y se ocuna de nuevos oeinados (27/1/44).

pasos

!'¿Cbno puedo
a sentirse ''mas que nunoa <un personaje independiente>"
habe11 oambiado tanto? ". "Quiero profundizaJ1lo todo .• y a eso me doy; y no
oomo un papagayo.""( ••• ) tendr~ el valor de mi propia opinión y de mi propio juioio."
(22/1/44).
Llega

"Aquel, que es feliz puede haoer diohosos a los demaB. Quien no pierde ni el,
valor ni. Za oonfianza .• jamas pereoera por Za miBena." (7 /1II/44). Estas p!!.
labras no representan un apotegma abstracto ni son el fruto de un estado de
animo circunstancial.
Con ellas cierra Ana un balance. partiendo de la evocación de la escolar alegre y recorriendo su evolución en los años de encie
y su despreooupaoión .• nunoa.mdsrro. '~os años de esouela .• su tranquilidad

volve~h." "A despeoho de mis oatoroe añosJ sd exaotamente lo que quiero .•
puedo deoir quij tiene o no tiene razón .• formarme una opinión .• conoibo las
oosas oomo las veo y -lo que puede pareoer extraño en una esoolar~ me siento mas oeroa de tos aduZtosque de los niños. Tengo la impresión de ser ab
sotutconente independiente de todosouantos
oonozoo. " (l7/III/44) •
"(••• ) ¿Es que 'los diferentes
padres han olvidado ya su propia juventud?
Di~' 11ase que U. Nos toman siempre en serio ouando deoimos aZgo en son de
ohaJtza.• y se rien cuando nos sentimos serios."
23/III/44).
Sus "manias" son. por su orden: escribir, confeccionar arboles genealogicos.
estudiar historia, Mitología de Grecia y de Roma. las fotos de familia y de
artistas de cine. Le entusiasman los libros y la lectura. Siente 'TesueZta

antipatva
44).

por e'l a'lgebra, 'la geog11afia y todo ouanto es matem!ltioas" (6/IV/
"llegar un dia a ser pe11iodieta .• y mds tarde esontora
odZebre"

Ahhela

(ll/V /44).

Reflexiona. a propósito
siente joven -cada dta
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de la guerra.

me siento

sobre

el instinto

oreoer interirmente'~

de destruir. Pero se
y no desespera.()/V~44)

La adolescent~ Ana Frank

Siente -y no se equivoca- la inminencia de la muerte
erza de vivir se sobrepone: "Asombraque yo no haya

orobable,

pero la fu-

abandonadoatln todas
mis esperanza8~ puesto que pareoen absurdas e irrealizables.
Sin embargo~
me aferro a eZZas~ a pesar de todo~ porque sigo oreyendo en la bondad inng"
ta del hcmbre. Me es absolutamente imposible oontruirlo todo sobre una base de muerte~ de miseria y de oonfusi6n. Veo el mundo transformado de mas
en más en desierto; oigoJoada vez más fuerte~ el fragor del trueno que se
aoeroaJ y que anunCia probablemente nuestra muerte; me ccmpadezoo del dolor de millones de personas; y, sin embargoJ cruandomiro el aielo~ pienso
que todo eso cambiar&y que todo volverá a ser, bueno~ que hasta estos dlas
despiadados tendrán fin, y que el mundo conocerá de nuevo el orden~ el reposo y la paz."
"En la espera de eso~ se trata de poner mis pensamientos al abrigo y de v~

l ar por 'el los ~ para e l caso en que, en los tiempos venideros" quizá pudieran todavla ser reaUzabZes." (l5/vn/44).
Ya heMOS mencionado,

a propósito de la relación de Ana con el padre, el
significado
reasegurador de la internalización
de buenos objetos. Cabe agrep,ar ahora, a pronósito de la transcrinción
preced.ente, que las esperanzas de Ana no se fundan en la nep,ación de 10 destructivo. Es capaz -el texto es trasparente- de correlacionar
la muerte y la vida, optando por la se
g~nda, en función de su proDia bondad y de su inneFable creatividad. Su ex
pectativa esta condicionada:
"para el oaso en que", "quizá pudieran". Sinfalsas ilusiones y con una fundada integridad personal, resguarda entonces
sus pensamientos,
como actos virtuales.

Ni falso'oPtimismo,
ni falso pesimismo, ni eso que suele llamarse justo
terl!\ino'rn.edio,
que ,solo tiene de indiscutible ser termino medio, pero que
a menudo'se desencuentra con 10 justo. Ana ostenta una integridad harto
frecuente -no hay que perder de vista su edad y sus circunstanciaspara
de su existen
p ercibirse" para percibir y nara formular la intencionalidad
cia.
'
,
Lllegamos' así'al último' texto del Diario, fechado 10 de ap.osto de 1944 (tres
días desnues los habitantes del anexo fueron descubiertos y arrestados.El
.,
Diario fue hallado en el local abandonado). En él habla de su Yo superfic ia1 y de 'su Yo profundo, "grave"y t'ierno"~ de su dificultad de unir10s y
de adaptarse: ,~~ exactamente aómome gustaria ser" puesto que Zo soy •••

intet'iormente; pero~ layJ~soy ,la dnioa que lo sabe." (••• )"y sigobus0ct!!
. "do ld manera de llegar ,a ser 'la que yo tantoquena ser, la que yo serla
capaz de ser~ si••• no hubiera otras personas en el mundo"
Esa
que
Que
dio

armonía interior, esaintep,ridad
que buscaba y oue era mayor -por lo
señalamos pocas líneas antes- de lo que advirtió, las contrañicciones
punta en el mismot~xto,
marcan una' e'tapa evolutiva, a la que Anaacce
con intensa calidad.
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EPILOGO

Después vino el cam~o deconcent!'acíon.
"El fragor del trueno" lleg<5, aniquilador.
Pero la comunicatividad,
la belleza, la defertsa del libre curso
d e su afirmacion p':'l'sonal, hé:..:::n que se cumpla su afan de sobrevivir.
Este ejemplo podría llevar~os a reflexionar
sobre todo·lo que, en las condi
dones corrientes
de nuestra civilización,
sin llegar al extremo de la gue
rTG~ es aniquilado
en potencia en el Mundo de los niños y los adolescentes.
(Arr.,:i.ndaAberastury 10 ha señalado;" con nostalgia").
a r..reativida¿~ los afe.ctos, la il'laginacion, la rebeldía,
el' afan de cambs, J.a.s aspitaciones
de autenticidad
que fecundan un 111ande vida, deben
ab:-i:cse
ca3ino dificultosa!!l.ente,
como las plantas entre las rocas. A veces
L-:.3 rocas las aplaGta:'~o Pero a veces tal'lbien, las plantas
consiguen eleva!.
8~ y sus t1:opisrr.,()sresultan
vencedores"
Jun.1967
r,

1;

(con transcrincion
de fra,a
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