Conferencia de D. Tomás Albaladejo Mayordomo: "La literatura en la construcción de Europa"
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El catedrático Tomás Albaladejo Mayordomo ha realizado una conferencia en el salón de actos
de nuestro instituto el pasado viernes 15 de febrero., sobre el tema "La literatura en la
construcción de Europa", con motivo del 50 aniversario del IES Isaac Peral. Asistieron alumnos
del centro, antiguos alumnos y demás invitados.

Tomás Albaladejo es antiguo alumno del centro. Fue presentado por su profesora, Gloria
Sánchez Palomero. Entre sus méritos profesionales, desde que se licenció en Filología
Románica por la Universidad de Murcia con premio extraordinario de fin de carrera, pasando
por el doctorado en Letras Modernas por la Universidad de Bolonia, están el ser actualmente
catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de
Madrid. Como esto último, apadrinó al escritor y Premio Nobel José Saramago, cuando fue
nombrado Doctor Honoris Causa por su Universidad en el año 2007.

En su conferencia analizó de forma histórica el papel desempeñado por la Literatura europea,
reflexionando sobre cómo los escritores han contribuido al concepto de Europa. Las Artes, las
lenguas (sobre todo el latín), los viajes, las migraciones y las creaciones literarias, en especial,
han configurado el concepto de Unión Europea.

Autores como Homero, Virgilio, Dante, Petrarca, Cervantes, Shakespeare, Molière, Dickens,
Dostoievski, Tolstói, Saramago, por citar solo unos pocos de reconocido renombre e influjo, son
ejemplo de dicha implicación de la literatura en la idea de Europa (el "Rapto de Europa", cuadro
de Tiziano, sirvió al profesor Tomás para abrir su conferencia).

Amenizó su relato con alguna curiosidad o anécdota, como el origen de la letra matemática X
(referida a la incógnita de una ecuación procede de la palabra siria, "la cosa"), o el cambio que
un funcionario no muy atento hizo del apellido del escritor Elías Canetti (le sucedió a un
antepasado suyo, sefardí, judeoespañol, expulsado en 1492, apellidado Cañete)
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