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NO HA HABIDO UN HOLOCAUSTO

    El tema del holocausto ha vuelto a la palestra (si es que alguna vez  se ausentó de ella), y, naturalmente, también han dejado oír su voz los que lo niegan. Que, por cierto, tienen parte de razón. Y esa parte (de la oración) es el artículo.
    Porque el mero hecho de decir “el” holocausto da a entender que sólo ha habido uno, o que existe un holocausto por antonomasia, mucho más importante que los otros.
    Precisamente entre los israelíes, un holocausto era un sacrificio en el que la víctima era quemada totalmente (en otros sacrificios la quemaban sólo parcialmente --es decir, la asaban-- y luego se la comían), y, en este sentido estricto, el de Hiroshima y Nagasaki fue sin duda el verdadero holocausto del siglo XX: aquello sí que fue una combustión realmente completa. Por no hablar del bombardeo de Dresde, los fusilamientos franquistas o las numerosas masacres perpetradas o patrocinadas por Estados Unidos en toda Latinoamérica y todo Oriente (como el actual genocidio del pueblo palestino por los sionistas).
    No ha habido un holocausto, sino muchos, y todos igualmente atroces. Lo que ocurre es que, como acaban de poner en evidencia los sucesos del 11-S, hay distintas categorías de víctimas. Teniendo en cuenta que a 6.000 muertos estadounidenses se les ha dedicado cien veces más atención que a un número de muertos iraquíes cien veces superior, también víctimas del terrorismo, una sencilla regla de tres demuestra que uno de los primeros es unas 10.000 veces más importante que uno de los segundos.
    Los judíos brutalmente masacrados durante la anterior Guerra Mundial fueron 6.000.000; pero como llevamos más de cincuenta años hablando de ellos sin parar, el coeficiente de atención correspondiente a cada víctima judía es del mismo orden que el de una víctima neoyorquina. Y si el cadáver es a la vez judío y neoyorquino, como Woody Allen, equivale por lo menos a 20.000 niños africanos muertos de hambre.

