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Pocos dudan que Sharon haya
aprendido las lecciones de
Auschwitz.

Lo que no está muy claro es
quiénes en realidad fueron sus
maestros.

RAYUELA

■ Le preocupa el “creciente antisemitismo” por el trato a palestinos
■ Hoy, ceremonia mundial en Polonia para recordar el Holocausto  
■ Uno de cada cinco alemanes siente culpa personal por la masacre

■ “Allá aprendimos a no esperar que nadie nos defienda”

Sharon evoca
Auschwitz para
avalar represiones 

SOBREVIVIENTE

Szija Gilbert tiene ahora 84 años y relata a La
Jornada el martirio que pasó en el campo de
exterminio de Auschwitz. En su antebrazo aún
lleva grabado el número de prisionero. Adora
a México, el país en el que ‘‘volvió a vivir’’    
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Entrada de lo que fue el campo de exterminio de Auschwitz II-Birkenau, en Polonia. Líderes de 45 países, sobre todo europeos, así como 2 mil so-
brevivientes, estarán hoy en ese lugar en la ceremonia conmemorativa del 60 aniversario de la liberación del centro por tropas soviéticas 

REUTERS

EN LA MEMORIA DEL MUNDO

Auschwitz: ¿por qué
no se oscurecieron

los cielos?

■ JOSÉ MARÍA PÉREZ GAY/ I

Al principio de Los hundidos y los
salvados, Primo Levi cuenta la
advertencia sádica que los co-

mandantes de las SS transmitían a los
habitantes del campo de exterminio de
Auschwitz: “De cualquier manera que
termine esta guerra, la guerra contra
ustedes la hemos ganado; ninguno de
ustedes sobrevivirá para dar testimo-
nio de ella, pero incluso si alguno lo-
grara escapar el mundo no le creería. 
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