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Villalobos: 'Saramago no habría callado ante las
mordazas del fanatismo a las libertades'
'El Saramago “grande y entero”, en palabras de su admirado Pessoa, ése para el que “a las palabras hay que
arrancarles la piel”, no se habría callado en estos días, ante las mordazas que el fanatismo intenta poner a la
grandeza del pensamiento y la libertad de expresión'.

Con estas palabras se ha referido el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, a la
figura y la obra del escritor portugués, nacido en Azinhaga, Premio Nobel de Literatura e Hijo Predilecto de
Andalucía, José Saramago, de quien ha afirmado que 'él no hubiera cejado en su constante llamamiento, a los
intelectuales y a los ciudadanos, a no hacer dejación de nuestra principal obligación: abrir los ojos.'

Villalobos ha recibido hoy, en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, a la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, para inaugurar la exposición fotográfica, de Francisco Vilhena, titulada 'Lanzarote: La
Ventana de Saramago', en la que se vincula el mundo del escritor con su espacio vital de residencia en la isla
canaria y se desvela, en imágenes, su relación con la isla que eligió para vivir.

En este acto, además de Vilhena, han estado presentes el cónsul general de Portugal en Sevilla, Jorge
Monteiro, y la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, a quienes Villalobos ha querido
agradecer el 'haber elegido la Casa de la Provincia para abrir, desde la figura de Saramago y su cotidianidad en
Lanzarote, los ojos de los sevillanos'.
 

Más información
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