Eurropa busca
b
nuevos hérroes
Varios intelectua
ales reclaman
n en París má
ás unidad pollítica y culturral para la UE
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Presentación del manifiesto
m
poor la Unión Europea ayyer en París. De izquierrda a derechha:
Györgyy Konrád, Peeter Schneidder, Julia Kristeva,
K
Berrnard-Henrii Levy, la peeriodista y
moderaadora del actto Emilie Aubry,
A
Umberto Eco, Juuan Luis Ceebrián y Hanns Christophh Buch.
/ Giovaanni Cittadinni Cesi
Faltabann minutos para
p empezaar el debate sobre Euroopa y el caoss, y aquello era un caoss
europeoo. Mientras Umberto Eco y Julia Kristeva
K
bailaban unos pasos de la vieja canciión
Estambbul, los alem
manes Peter Schneider y Hans Chriistoph Buch
h debatían con
c el húngaaro
Györgyy Konrád y el
e español Juan
J
Luis Ceebrián sobree la supuestta sabiduríaa de Angela Merkel,
y el anffitrión y autoor del texto que dio títuulo al acto, Bernard-Heenri Lévy, corría
c
en mooto para
llegar a tiempo porr las calles de
d París.
Poco a ppoco, el púbblico ha idoo entrando en
e la sala deel teatro Ronnd Point, los estudiantees del
colegio Europeo dee Brujas hann tomado assiento, y loss siete inteleectuales hann contado suus ideas
y preocupaciones. Eco ha hechho honor a su patria y ha
h sido el más
m expresiv
vo. “Europaa está
llena dee peligros y enemigos. La Liga, Beerlusconi quue un día ess europeísta y al siguiennte le
declara la guerra, Cameron...
C
E escandalloso que 50 años despuués tengamo
Es
os que firmaar
manifieestos sobre Europa.
E
Creeo que el pro
oblema es que
q nos faltaan héroes. Debemos
D
edducar
mejor a nuestros niiños. Solo estudian
e
los héroes nacionales, Juaana de Arcoo, Garibaldi.... Hace
falta unn nuevo proggrama, y ennsalzar a los héroes reallmente euroopeos como Lord Byronn, que
se fue a luchar a Grecia
G
por loos griegos”.
La búlggara Kristev
va ha sido más
m optimistta. “¿Hay unna cultura euuropea que sustente la
federación que neccesitamos? Sí.
S Aunque muchos dennigran a loss griegos y los
l francesees, esa
cultura es de todos. Solo falta convertirlaa en la base del proyecto
o”. Los germ
manófilos han
h
revelado que las diiferencias cuulturales son todavía ennormes. Ko
onrád ha deffendido quee Merkel
ha salvaado a Europpa de la crisis causada por
p “la neglligencia de los
l países del
d sur”, perro ha
calificado como “ssuperficialess, nefastas y muy peliggrosas las divvisiones ideeológicas noortesur”. Buuch, que se ha calificaddo como soccialdemócraata, ha pedid
do una políttica exteriorr
realmennte común y más discipplina fiscal a los países mediterrán
neos.
Cebriánn ha abogad
do por “un pacto
p
inmed
diato por el empleo”
e
y por
p un comppromiso quee
defiendda el Estado de bienestaar y la cultuura, y ha llam
mado a la UE
U a aprovecchar las eleccciones
europeaas de 2014 para
p acercarr la democraacia europea a los ciuddadanos. “Sii hemos daddo
cientos de miles dee millones a la banca, debe
d
ser possible dar cieen mil milloones para creear
empleo”.

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, BernardHenri Lévy, Antonio Lobo Antunes, Claudio Magris, Salman Rushdie, Fernando Savater y
Peter Schneider lanzaban una advertencia: unión política o muerte.
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