
Durante estos últimos meses, han sido cientos, miles, 
las personas que han expresado su admiración por 
José Saramago. Se han realizado multitud de artículos, 
declaraciones, y actos sobre su vida y su obra, señalando, 
sobre todo, su compromiso. En un literato tan reconocido 
como él, lo más destacado por la mayoría es su defensa 
de los derechos humanos, algo que por suerte, todavía 
no es una excepción en un mundo dominado por las 
desigualdades. Eso sí, poco a poco, nos estamos quedando 
sin esas personas que hasta ahora representaban la 
dignidad de quienes no tienen suficiente voz para que se 
les escuche, o mejor dicho, para que se nos escuche.

Por eso volvemos a oir a Jose Saramago recordando la 
primera frase del “Manifiesto de Porto Alegre” (que él 
mismo promovió junto con otras 17 personalidades en 
Enero de 2005), para mostrar lo que en su voz representaba 
una propuesta alternativa al sistema que nos ha sumido 
desde hace años en una profunda crisis económica, social, 
y ambiental: “Otro Mundo Posible debe respetar el 
derecho a la vida de todos los seres humanos mediante 
nuevas reglas económicas”.

Queda mucho por decir, y, por encima de todo, mucho 
por hacer para construir ese otro mundo posible. Jose 
Saramago ha sido un puntal de esta lucha durante 
toda su vida, y lo será también en el futuro porque sus 
palabras, sus libros, seguirán siendo tanto o más valiosos 
que antes. Y nos queda también Pilar del Río, una mujer 
incansable, imprescindible que sigue con todo su entusiasmo 
el trabajo que hacía junto a José.

Por eso y por mucho más, a iniciativa del Rectorado de 
la Universidad de Granada, junto con la Cátedra José 
Saramago, la Delegación General de Estudiantes, y el 
Cineclub de dicha Universidad, contando con la inestimable 
colaboración de la Fundación José Saramago y del Instituto 
de Enseñanza Secundaria H. Lanz, hemos preparado una 
intensa semana en la que Granada va a ser un hervidero 
de discusiones y debates que partiendo de la vida y la 
obra de José Saramago, quieren ser foros diversos y 
cargados del futuro de la juventud granadina donde 
discutir qué alternativas se han construido, se están 
construyendo y se podrían construir para superar las 
extraordinarias crisis que estamos sufriendo.



JUEVES 28 DE ABRIL

Qué hacer ante las crisis de sostenibilidad
19 h. Salón de actos E.T.S. de Ingeniería de Edificación
Esther Vivas (miembro del Centro de Estudios sobre 
Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y de 
Izquierda Anticapitalista)
Juantxo López de Uralde (ex-Director General de Greenpeace 
y miembro de la Fundación EQUO)

Concierto: Luis Pastor y Lourdes Guerra 
(en castellano y portugués) 
21 h. Salón de actos E.T.S. de Ingeniería de Edificación

VIERNES 29 DE ABRIL

Qué hacer ante las otras crisis globales
«Crisis y globalización» Federico Mayor Zaragoza 
(Ex-Director General de la UNESCO)
10.15 h. Salón de Actos IES. Hermenegildo Lanz
C/ Profesor Luis Bueno Crespo (a espaldas del Estadio de la Juventud)
«Globalización y educación: ¿cuál es el futuro de la Universidad 
Pública?» Jurjo Torres (Prof. Universidade de A Coruña)
12.30 h. Salón de actos E.T.S. de Ingeniería de Edificación
«Globalización y revoluciones en el mundo árabe» 
Sami Naïr (Director del Centro Mediterráneo Andalusí -CMA- 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)
19 h. Salón de actos E.T.S. de Ingeniería de Edificación

MARTES 26 DE ABRIL

Su vida y su obra: la consistencia de los sueños
19 h. Salón de actos E.T.S. de Ingeniería de Edificación
(Antigua E.U. de Arquitectura Técnica)
Pilar del Río (Periodista y Presidenta de la Fundación 
José Saramago)
Olga Rodríguez (Periodista y escritora)
Ángeles Mora (Traductora de la poesía de Saramago)
Ángela Olalla (Profesora de la UGR, Presentará el 
cuaderno «El Intelectual y Su Memoria» dedicado a 
José Saramago)

Proyección del documental «José y Pilar» (2010) 
de Miguel Gonçalves Mendes
21 h. Cineclub Universitario
Salón de Actos E.T.S. de Ingeniería de Edificación

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL

Qué hacer ante las crisis socioeconómicas
19 h. Salón de actos E.T.S. de Ingeniería de Edificación
Carlos Taibo 
(Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid)
Alberto Garzón 
(Investigador de la Universidad Pablo de Olavide y 
miembro de ATTAC)

Proyección de la película «La Sal de la Tierra»
(1954) de Herbert J. Biberman y del documental 
«A tal castigo, tal crimen» (1982) de Stephen 
Mack y Barbara Moss
21 h. Cineclub Universitario
Salón de Actos E.T.S. de Ingeniería de Edificación

SÁBADO 30 DE ABRIL

Visita a Castril
Salida a las 9 h. de los Comedores Universitarios situados en 
la calle Rector Marín Ocete. Vuelta en el mismo sitio, a las 20 h. 

Para apuntarse es necesario escribir un correo 
electrónico a jolmedo@ugr.es incluyendo: nombre, 
apellidos y teléfono. (Plazas limitadas)

NOTA: El martes 26, a partir de las 18.30 h., si el tiempo 
acompaña, Ingeniería Sin Fronteras realizará de forma parelela 
a estas jornadas una «Actividad a pie de calle» con una exposición 
de paneles y un stand con información y consejos sobre el Comercio 
Justo, los principios que lo orientan, y las consecuencias del 
comercio tradicional perfectamente descritas por Saramago 
en la novela «La Caverna». Ofrecerán también una degustación 
de productos de comercio justo como café y té (elaborados 
in situ en una cocina solar) o galletas, para que se conozcan 
de primera mano las posibilidades de consumo, así como las 
alternativas de compra existentes en Granada.

El acceso a todas las actividades es libre, hasta 
completar aforo.
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