
 

El foro Euromind, impulsado por Teresa Giménez Barbat, ahonda en el sustrato 

común europeo de la mano del filósofo británico Anthony C. Grayling y la periodista 

sueca Karin Bojs 

Entre los invitados a esta décima convocatoria se hallaban los parlamentarios autonómicos de C’s 

Matías Alonso, Ignacio Martín Blanco y Susana Beltrán, así como una delegación de Jóvenes de 

Sociedad Civil Catalana. 

Bruselas, 17 de abril. El Parlamento Europeo acogió el pasado día 12 una nueva 

edición de Euromind, el foro de política y ciencia que coordina la eurodiputada Teresa 

Giménez Barbat, y que en esta ocasión llevaba por título ‘Hacia una historia común 

europea’. Ante una audiencia de más de medio centenar de ciudadanos, que en su 

mayoría habían viajado ex profeso desde España para asistir a la jornada, los 

conferenciantes Anthony C. Grayling y Karin Bojs desmenuzaron, cada uno desde su 

jurisdicción intelectual, los factores que hacen de Europa un ámbito histórico, político 

y humano común. 

El profesor Grayling, autor de una profusa obra ensayística frecuentemente imbricada 

en el docto activismo ateo, se ha significado en los últimos tiempos como uno de los 

más conspicuos opositores al Brexit. Precisamente desde esa condición, la de defensor 

del Bremain, comenzó su exposición: “Uno de los argumentos más eficaces  en favor 

de que los británicos permanezcamos en la Unión Europea es la propia historia 

europea. A mis audiencias suelo recomendarles que pierdan dos minutos en YouTube 

para que vean de dónde venimos; para que no olviden, en suma, que las fronteras de 

los países se han trazado con sangre.” 

En su vibrante alegato proeuropeo, Grayling rememoró las lecturas juveniles de los 

clásicos grecolatinos, los ensayos en que se cimentó la Ilustración, la música de 

Debussy… “Jamás se me pasó por la cabeza que fueran algo ajeno o extranjero”, 

enfatizó. A su juicio, y pese al surgimiento y consolidación, hace dos siglos, de los 

Estados-nación, pervive en Europa un sustrato común, debido a factores como el uso 

del uso del latín como lengua franca o la religión.  

Respecto a la probable salida del Reino Unido de la UE, el humanista británico 

aventuró que la batalla no estaba perdida y que hay al menos tres fórmulas para el 

reingreso. Optimista impenitente, el futuro, aseveró, “es lo que construimos en el 

presente”. 

Por su parte, la periodista de divulgación científica Karin Bojs, trazó una semblanza de 

su long seller ‘Mi gran familia europea’ (publicado en España por el sello Ariel), en que, 

a partir del adn de su propia familia, se remontó a las tribus indoeuropeas. “En lo que 

se refiere a los rasgos biológicos”, afirmó, “nuestro legado común es incluso anterior a 

la antigüedad griega”. 



En un original despliegue de medios audiovisuales, su exposición incluyó estampas 

familiares, reconstrucciones sonoras del habla de los antiguos indoeuropeos y música 

de una especie de flauta de uso común entre nuestros ancestros. 

Entre los invitados a esta décima convocatoria de Euromind se hallaban los 

parlamentarios de C’s Matías Alonso, Ignacio Martín Blanco y Susana Beltrán, los 

abogados Oriol Trillas y Juan José Areta y los periodistas Cristina Losada, Sergio 

González Ausina y Carmelo Jordá. Completaban la lista de asistentes una delegación de 

Jóvenes de Sociedad Civil Catalana y miembros de la agrupación de Ciudadanos de 

Tarragona.  

 

 

 


