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Noam Chomsky con rma que no asistirá a un evento de
extrema derecha en Italia
Por Lillo Montalto Monella & Rafa Cereceda • última actualización: 13/06/2019 - 17:17

Derechos de autor REUTERS/Archivo
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Una corta respuesta por email nos ha con rmado que el pensador Noam Chomsky no tiene
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ninguna intención de desplazarse a Udine, Italia, para participar en un coloquio sobre
identidad organizado por grupos próximos a la extrema derecha y los movimientos

neonazis italianos. Tampoco enviará un comunicado ni participará por videoconferencia, como anunciaron
los organizadores.
Otra de las estrellas invitadas es por ejemplo el ideólogo de Vladímir Putin Aleksandr Dugin, o el polémico
lósofo Diego Fusaro, los periodistas Massimo Fini (por videoconferencia) y Edoardo Sylos o Paolo Paron,
fundador de la Sociedad Tolkieniana.

En resumidas cuentas, el evento para re exionar sobre el sentimiento de pertenencia moderado por el
poeta y lósofo Emanuele Franz, no parecía el más habitual para ver al profesor Chomsky.
Curiosos por su anunciada presencia en este entorno más proclive a la ultraderecha, le hemos preguntado y
Noam Chomsky nos ha contestado que no acudirá, ni participará a distancia porque "mucha buena gente"
le ha advertido que no era el lugar más apropiado para colaborar, ni siquiera con un breve comunicado.
La gira de Aleksandr Dugin está de hecho patrocinada por REuropa, un grupo vinculado al neofascismo
italiano.

Enlaces Patrocinados

RECOMENDADO PARA TI

También se anunciaba un encuentro de Dugin con representantes de la TV pública RAI, pero estos se han
apresurado a desmentirlo. Como ha hecho Chomsky.
¿Habrá otros invitados que decidan borrarse del cartel?
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