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El diario íntimo y los jóvenes 

"La adolescencia es el momento en que más se encuentra 

la vida,y sin embargo, en el que más se va contra la vida". 

Ramón Gómez de la Serna. Automoribundia 

 

 

“`Porque en su base más profunda, la juventud es más solitaria que la vejez.´ Esta 

frase me ha quedado grabada de algún libro y me ha parecido una gran verdad.”  

(Sábado, 15 de julio de 1944) 

“Papá ha empleado métodos desacertados, siempre me ha hablado como a una niña 

que tiene que pasar por una infancia difícil. Suena extraño, porque nadie ha confiado 

siempre en mí más que papá y nadie me ha dado la sensación de ser una chica  

sensata más que papá. Pero hay una cosa  que ha descuidado, y es que no ha 

pensado en que mi lucha por superarme era para mí mucho más importante que todo 

lo demás. No quería que me hablaran de diferencia de edad, `otras chicas´, o `ya se te 

pasará´, no quería que me trataran como a una chica como todas, sino como a Ana en 

sí misma, y Pim no lo entendía.” 

(Sábado 15 de julio de 1944) 

“Para mí, mamá no es mi madre. Yo misma tengo que ser mi madre. Me he separado 

de ellos, ahora navego sola y ya veré dónde voy a parar. Todo tiene que ver sobre 

todo con el hecho de que veo en mí misma una gran ejemplo de cómo ha de ser una 

madre y una mujer, y no encuentro en ella nada a lo que pueda dársele el nombre de 

madre.”  

(Sábado, 7 de noviembre de 1942) 

 “De golpe me he dado cuenta por fin de cuál es el defecto que tiene. Ella misma nos 

ha contado que nos ve más como amigas que como hijas. Eso es muy bonito, 

naturalmente, pero sin embargo una amiga no puede ocupar el lugar de una madre. 

Siento la necesidad de tomar a mi madre como ejemplo, y de respetarla; es cierto que 

en la mayoría de los casos mi madre es un ejemplo para mí, pero más bien un ejemplo 

a no seguir (…) A una madre me la imagino como una mujer que en primer lugar 

posee mucho tacto, sobre todo con hijos de nuestra edad, y no como Mansa, que  

"La adolescencia y la juventud son los únicos periodos  

que merece la pena vivir. Después, uno se repite". 

Charles Juliet. Journal 

 



Instituto Ana Frank de Capacitación Docente      instituto@centroanafrank.com.ar Página 2 
 

cuando lloro –no ha causa de algún dolor, sino por otras cosas – se burla de mí”  

(Jueves, 6 de enero de 1944) 

 “Pero quiero progresar; no quiero imaginarme que tuviera que vivir como mamá, la 

señora Van Daan y todas esas mujeres que hacen sus tareas y que más tarde todo el 

mundo olvidará. Aparte de marido e hijos, necesito otra cosa a la que dedicarme.”  

(Miércoles, 5 de abril de 1944) 

“¡Qué idiotas y estúpidos son los mayores!”  

((Jueves , 2 de marzo de 1944) 

“Sé muy bien que he sido yo quien le he conquistado a él, y no a la inversa, me he 

forjado de él una imagen de ensueño, le veía como a un chico  callado, sensible, 

bueno, muy necesitado de cariño y amistad. Yo necesitaba expresarme alguna vez 

con una persona viva. Quería tener un amigo que me pusiera otra vez en camino, 

acabé la difícil tarea y poco a poco hice que él se volviera hacia mí. Cuando por fin 

había logrado que tuviera sentimientos de amistad para conmigo, sin querer llegamos 

a las intimidades que ahora, pensándolo bien, me parecen fuera de lugar. Hablamos 

de las cosas más ocultas, pero hasta ahora hemos callado las que me pesaban y aún 

me pesan en el corazón. Todavía no sé cómo tomar a Peter. ¿Es superficialidad o 

timidez lo que lo detiene, incluso frente a mí? Pero dejando eso de lado, he cometido 

un gran error al excluir cualquier otra posibilidad de tener una amistad con él, y al 

acercarme a él a través de las intimidades. Está ansioso de amor y me quiere cada día 

más, lo noto muy bien. Nuestros encuentros le satisfacen, a mí sólo me producen el 

deseo de volver a intentarlo una y otra vez con él y de no tocar nunca los temas que 

tanto me gustaría sacar a la luz. He traído a Peter hacia mí a la fuerza, mucho más de 

lo que él se imagina, y ahora él se aferra a mí y de momento no veo ningún medio 

eficaz para separarlo de mí y hacer que vuelva a valerse por sí mismo. Es que desde 

que me di cuenta, muy al principio, de que él no podía ser el amigo que yo me 

imaginaba, me he empeñado para que al menos superara su mediocridad y se hiciera 

más grande aun siendo joven.”  

(Sábado 15 de julio de 1944) 

“He llegado al punto donde nace toda esta idea de escribir un diario: no tengo ninguna 

amiga. 
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“Para ser más clara tendré que añadir una explicación, porque nadie entenderá cómo 

una chica de trece años puede estar sola en el mundo. Es que tampoco es tan así:  

tengo unos padres muy buenos y una hermana de dieciséis, y tengo como treinta 

amigas en total, entre buenas y menos buenas. Tengo un montón de admiradores (…) 

Tengo a mis parientes, a mis tías, que son muy buenas y un buen hogar. Al parecer no 

me falta nada, salvo la amiga del alma. (…) De ahí este diario”. 

(Sábado 20 de junio de 1942) 

“Otra cosa que escribe Sis Heyster es que a esa edad las adolescentes son muy 

inseguras y empiezan a descubrir que son personas con ideas, pensamientos y 

costumbres propias. Como yo vine aquí cuando acababa de cumplir los trece años, 

empecé a reflexionar sobre mí misma y a descubrir que era una `persona por mí 

misma´ mucho antes”  

(Jueves, 6 de enero de 1944) 

“Aunque solo tengo catorce años, sé muy bien lo que quiero, sé quién tiene razón y 

quién no, tengo mi opinión, mi modo de ver y mis principios, y por más extraño que 

suene en boca de una adolescente, me siento más bien una persona y no tanto una 

niña, y me siento totalmente independiente de cualquier otra persona.”  

(Viernes, 17 de marzo de 1944) 

“Me parece muy milagroso lo que me está pasando, y no sólo lo que se puede ver del 

lado exterior de mi cuerpo, sino también lo que se desarrolla en su interior. Justamente 

al no tener a nadie con quien hablar de mí misma y sobre todas estas cosas, las 

converso conmigo misma. Cada vez que me viene la regla – lo que hasta ahora sólo 

ha ocurrido tres veces –me da la sensación de que, a pesar de todo el dolor, el 

malestar y la suciedad, guardo un dulce secreto y por eso, aunque sólo me trae 

molestias y fastidio, en cierto modo me alegro cada vez que llega el momento en que 

vuelvo a sentir en mí ese secreto” 

 (Jueves, 6 de enero de 1944) 

 “A veces, por las noches, siento una terrible necesidad de palparme los pechos y de 

oír el latido tranquilo y seguro de mi corazón”  

(Jueves, 6 de enero de 1944) 
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“Deseo fervorosamente que me dé un beso, ese beso que está tardando tanto”  

(Sábado, 1 de abril de 1944) 

“No puedo describirte la sensación que me recorrió todo el cuerpo, Kitty; me sentía 

demasiado dichosa, y creo que él también.”   

Domingo, 16 de abril de 1944) 

 

 

 

 


