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Ana Frank, en el recuerdo  

En este cuarto volumen de Conversaciones toman 
la palabra los responsables de que El diario de Ana 
Frank viera la luz: su padre, Otto Frank (1889-1980), 
y la mujer que les escondió, Miep Gies (1909-2010). 
Ambos salvaron del olvido la crónica que la joven 
Ana Frank (1929-1945) escribió en la intimidad, re-
lato adolescente de una perseguida. Sobre esta obra 
universal discuten en tres entrevistas, desvelando 
detalles sobre Ana, así como del resto de la familia, 
como su hermana Margot —«también era un ángel», 
recuerda su padre—. Otto Frank fue el único super-
viviente de los ocho y quien se ocupó de publicar el 
diario dos años después, en 1947, una vez que Miep 
Gies se lo entregara, tras confirmarse la muerte de 
Ana en el campo de Bergen-Belsen.  

Las dos primeras entrevistas de este volumen de-
dicado a Ana Frank son a Otto Frank, modelo de 

héroe sencillo, padre de familia que luchó con reso-
lución y valentía por la supervivencia de los suyos. 
La primera conversación es con el periodista italiano 
Arnoldo Foá, y tuvo lugar en 1967. Originalmente 
emitida por la RAI, aquí Frank apenas puede expre-
sar la dureza de su experiencia, dada la brevedad de 
la entrevista. Es en la segunda, con el estadounidense 
Arthur Unger, de 1977, donde Otto Frank y su se-
gunda esposa responden a toda clase de preguntas 
en lo que fue un largo encuentro.   

Otto Frank reconoce que jamás fue consciente de 
qué escribía su hija en aquel diario, pero sí sabía de 
su deseo de ser escritora. Esa fue una de la razones 
que le llevaron a publicar las páginas de su hija en 
cuanto las tuvo en las manos. Entre los secretos que 
ilumina en este libro está el de la única palabra que 
censuró del texto original de Ana. Además de recor-
dar momentos de su convivencia escondida, y de sus 
miedos y penurias en aquellos años, Frank comparte 
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josé luis garcía gómez

las felices consecuencias de haber publicado El dia-
rio de Ana Frank. También es abierto en su temor a 
los alemanes de aquel tiempo, aún en los años poste-
riores, pero igualmente se muestra confiado con las 
generaciones jóvenes. Temor, sí, pero también espe-
ranza.  

No podía quedar en silencio Mies Giep, empleada 
de Otto Frank antes de la guerra, y la mujer que les 
ayudó a esconderse, así como «la mujer que salvó el 
diario de Ana Frank», tal y como fue conocida pos-
teriormente. «Todos sabíamos que escribía un diario, 
porque le conseguíamos papel; pero para escribir se 
aislaba por completo», rememora Giep en su entre-
vista con Menno Metselaar de 1998. Y sí, revela cómo 
pudo salvar el diario de Ana Frank.  

 Anne Frank Fonds,
 una colaboración inestimable  

La edición de este volumen de Conversaciones ha 
contado con la inestimable colaboración del Anne 
Frank Fonds, en particular de su secretaria general, 
Barbara Eldridge. Las numerosas fotografías fami-
liares de los Frank que ilustran el libro provienen de 
sus fondos, así como las transcripciones de las entre-
vistas, cuya traducción ha corrido a cargo de Alfonso 
Fornieles Ten.
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