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Rahola acusa a Pedro J. de incluir "basura fascista" en su
periódico

El Mundo sigue cosechando críticas por su entrevista al negacionista
David Irving

La ex dirigente de ERC Pilar Rahola se ha sumado a las voces que han lamentado la
entrevista de El Mundo al polémico historiador negacionista David Irving -en la
imagen-. Desde La Vanguardia y en una columna publicada este martes, Rahola se
dirige a Pedro J. para decirle que ha ido más allá “de esas provocaciones
periodísticas que sabes hacer con maestría”, y es que la negación del Holocausto “no
es información periodística, es basura”. “Basura fascista”, concreta. Rahola es una de
las voces más proisraelíes de la prensa española junto a Hermann Tertsch, quien
también mandó una carta de protesta al director de El Mundo. En cualquier caso, las
muestras de indignación han llegado desde todos los puntos tras la protesta inicial
por carta de la embajada de Israel en Madrid, y el ministro de Exteriores Moratinos
también ha expresado su repulsa.

En un artículo reproducido en su blog, Rahola asegura que la entrevista al
“fanático” Irving representa “uno de los ejercicios más abominables que leído
en años”. Y se dirige a Pedro J. para decirle que esta vez ha ido más allá de
“una de esas provocaciones periodísticas que sabes hacer con maestría” y se
trata de “una ofensa impúdica” a las víctimas y sus familias. 

"Por mucho que las moscas vayan a la mierda…” 
La periodista se muestra partidaria de las legislaciones que condenan “la
glorificación del nazismo” y las burlas a “sus víctimas”. Advierte de que “la
cuestión está en tener muy claros los límites de libertad de expresión”. “No
sé si tú crees en ellos, pero yo soy de los que piensan que la libertad solo es
sólida, su bascula entre una gran permisividad y una limitada pero sana
dosis de prohibición”, continúa dirigiéndose a Pedro J., apuntándole también
que sabe “que otros antes que tú han entrevistado a este tipo deleznable,
pero por mucho que las moscas vayan a la mierda, no tienen razón”. 

“Galería de monstruos” 
Se pregunta asimismo quien será el próximo en salir “en la galería de
monstruos” de Pedro J.: “¿Un etarra negándonos el asesinato de Fernando
Múgica, o de Miguel Ángel Blanco o de Ernest Lluch? ¿O banalizando sus
muertes, enalteciendo a sus verdugos?”. 

Tertsch también protestó 
Rahola es una de las firmas más activas a la hora de defender en la prensa
española las políticas de Israel, también en lo referente al conflicto con
Palestina, otro aspecto en el que se destaca Hermann Tertsch. Éste ya
mandó su propio escrito de protesta a El Mundo, reproducido por Periodista
Digital. Tertsch acusaba a Pedro J. de difundir una “banalización del crimen
como jamás había leído en ninguna publicación no abiertamente neonazi”. 

Ni retirada ni tribunales 
“En varios países con seria tradición democrática, la basura que usted ha
publicado hoy habría sido retirada de los quioscos por orden de la fiscalía (…)
y tanto Irving como el responsable de la publicación, es decir Usted, serían
llamados en los próximos días a los tribunales”, le advertía también, para
lamentar a continuación que “aquí no sucederá porque seguimos siendo un
país anómalo”. 

Lamento desde la embajada española 
En cualquier caso, las muestras de indignación han llegado desde todos los
puntos tras la protesta inicial por carta de la embajada de Israel en Madrid
denunciando la "ausencia de cualquier referente moral, histórico y ético" en
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el director del diario, y también la diplomacia española expresó su repulsa.
“Desde el más absoluto respeto a la libertad de expresión, el ministro de
Exteriores lamenta que se dedique un espacio a un historiador que niega una
de las mayores tragedias de la Historia contemporánea para la humanidad y
quiere hacer llegar su empatía y su comprensión porque este tipo de
afirmaciones hieren profundamente la sensibilidad del pueblo hebreo”,
declaró el portavoz del ministerio el pasado viernes. 

La polémica se extiende 
El propio diario de Pedro J. difundió la queja del embajador de Israel aunque
sin incluir la parte en la que éste le pedía que no la hiciera pública. En otra
noticia se hacía amplio eco del malestar de la embajada española y
repasaban asimismo las voces de indignación que habían cosechado en los
medios de Israel con su polémica entrevista. Las repercusiones de la
entrevista al negacionista británico Irving también han sido recogidas en su
país de origen, concretamente The Independent. 
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