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También se ha hablado de la posición europea ante la guerra de Malí. Criticando “el silencio 
estruendoso de Europa” respecto al conflicto, Bernard-Henri Lévy ha negado que la 
intervención sea un rescoldo del colonialismo francés: “Eso era el viejo mundo, y el nuevo 
mundo es este: Europa está viendo surgir un Estado terrorista a sus puertas y se lava las 
manos”. 
En el texto Europa o el caos, origen del debate y publicado el sábado en EL PAÍS, Le Monde 
y otros periódicos europeos, un grupo de filósofos, escritores y periodistas alertaba sobre los 
riesgos de deshacer la Europa soñada tras la II Guerra Mundial. Vassilis Alexakis, Hans 
Christoph Buch, Juan Luis Cebrián, Umberto Eco, György Konrád, Julia Kristeva, Bernard-
Henri Lévy, Antonio Lobo Antunes, Claudio Magris, Salman Rushdie, Fernando Savater y 
Peter Schneider lanzaban una advertencia: unión política o muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El País, 28/01/2013 

(http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/28/actualidad/1359408317_967604.html) 


