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Escrevo estas linhas a poucos dias de tomar conhecimento da morte de 

Günter Grass, o escritor alemão que recebeu o Nobel em 1999, um ano depois de 
José Saramago. Mas não é a intenção deste artigo escrever sobre os nexos temáticos, 
ideológicos e inclusive de vida de ambos autores (para isso recomendo a leitura do 
texto de Paulo de Medeiros “Saramago and Grass” incluído no livro editado por Mark 
Sabine e Adriana Martins In Dialogue with Saramago). Também, enquanto escrevo, 
soube da notícia do naufrágio de uma embarcação com cerca de mil imigrantes que 
se dirigiam à costa europeia e não resisto relembrar as palavras de Saramago 
recolhidas num de seus Cadernos de Lanzarote, por volta de 1993: 
 

Se hablaba del imparable flujo de inmigrantes a Europa y yo 
dije: “Si el centro no va a la periferia, irá la periferia al centro”. 
Con otras palabras: Europa está hoy “cercada” por aquellos a 
quienes abandonó después de haberlos explotado hasta las 
propias raíces de la vida. (SARAMAGO, 2011, p.181) 

 
Ambos acontecimentos nos servem para introduzir o objeto deste trabalho e 

que não é outro se não expor as ideias que José Saramago, ao longo de sua 
significativa trajetória, desenvolveu sobre a construção europeia cujo modelo 
sempre manifestou seu “ceticismo” (SARAMAGO, 2011, p.91). 

Alguém pode discutir a qualidade literária de José Saramago, mas, passados 
já cinco anos da morte do escritor português, reconhecemos hoje também a validade 
de seu pensamento transcendendo a faceta de fabulador para adquirir a de um dos 
grandes pensadores de nosso tempo. 

Muitas foram as questões abordadas por Saramago em sua faceta de 
intelectual comprometido (o problema palestino, a Guerra dos Balcãs, a democracia, 
Chiapas, o poder financeiro...), mas hoje queremos nos centrar nas reflexões que 
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realizou sobre o tema da construção europeia, dando ênfase na vigência atual de 
suas opiniões e pensamento. 

Do lugar da narração, José Saramago nos proporcionou, em 1986, uma obra 
alegórica em que levantava uma situação inimaginável: a separação da Península 
Ibérica do resto do continente europeu. Estamos nos referindo ao romance A 

jangada de pedra 

La idea nació en 1982, en un momento en que Clemilde 
Medina vino para hacer una serie de entrevistas a escritores 
portugueses. Durante un almuerzo hablamos de las 
relaciones especiales que existen entre Portugal, España y 
América Central y del Sur, y comenzamos a imaginar lo que 
sucedería si, por ejemplo, uno de esos sabios locos inventara 
un sistema fantástico que separara la Península de Europa… 
(GÓMEZ AGUILERA, 2010, p.130-131). 

 
Ao final de 1985 começa a escrever a obra, que conclui em 10 de agosto de 1986. 
 

Sobre el propósito de la novela, comentaría el escritor: “Pero 
aquello que La balsa… intenta mostrar no es tanto la 
separación de Europa. Es cierto que el libro es, y eso lo 
confirmo, el testimonio de un acontecimiento histórico. 
Europa no nos concedió importancia a lo largo de los últimos 
siglos y es como si dijéramos: “Bien, ustedes no nos prestaron 
atención, pues entonces nos vamos a otro lugar”. Pero ésta es 
una lectura demasiado obvia y la cuestión que está ahí es otra 
y tiene que ser vista exactamente a la luz del lugar donde la 
Península Ibérica, después de hacer todo aquel viaje, se fija, 
que es entre África y América del Sur. Por tanto, el objetivo es 
mostrar que nosotros, los peninsulares, tenemos raíces, 
tenemos lazos culturales y lingüísticos justamente en esa 
región. Digamos entonces que hacer de la Península Ibérica 
una balsa en esa dirección sería la propuesta que el autor hace 
en ese libro, que es renovar el diálogo con los pueblos 
hermanos. Pero sin ningún propósito de neocolonialismo”. 
(GÓMEZ AGUILERA, 2010, p.136-137).  

 
Toda uma declaração de intenções que se vê reforçada na seguinte resposta a um 
meio de comunicação. 

 
Atendiendo a la pregunta de un periodista brasileño, 
afirmaría en la Folha de São Paulo en diciembre de 1986: “En 
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lo que a mí respecta y a La balsa de piedra, hay tres partes. La 
primera es que la Península Ibérica no pertenece a Europa 
por una cuestión de identidad. La segunda, y que para mí es 
vital, es que es necesario que nos aproximemos a los pueblos 
que son resultado de nuestras aventuras por el mundo. Y la 
tercera, ya en un nivel existencial, es la relación entre lo nuevo 
y lo viejo, lo antiguo y lo moderno”. (GÓMEZ AGUILERA, 2010, 
p.137). 

 
Tendo em conta que a incorporação de Espanha e de Portugal à Comunidade 

Econômica Europeia (hoje União Europeia) se realizou ao mesmo tempo nesse 
mesmo ano de 1986, não parece casual o lançamento desta obra. Nem o propósito 
da mesma, como se pode deduzir das palavras do próprio autor: 

 

La balsa de piedra, publicada en 1986, describe la separación 
de la Península Ibérica de Europa y su viaje mar adentro como 
si realmente fuera una balsa que acabara recalando entre 
América del Sur y África. Este libro ha sido entendido de 
diversas maneras, negativas algunas de ellas. Se ha escrito, y 
mil veces dicho, que era un libro contra la Europa que se 
estaba construyendo, como si un simple novelista pudiera 
competir con hechos económicos y políticos de semejante 
magnitud. Pienso que quien haya leído el libro y tenga una 
idea rudimentaria de la trayectoria política del autor, se habrá 
podido formar una opinión equivocada sobre lo que se narra. 
Sin embargo, alguien que no era crítico literario, el político 
catalán Ernest Lluch, desgraciadamente asesinado por ETA, 
escribió un artículo en el que afirmaba mas o menos esto: “No 
nos equivoquemos, Saramago no quiere que la península 
Ibérica se separe de Europa, lo que pretende es llevar Europa 
hacia el Sur”. Realmente, sería una transformación histórica y 
geológica tremenda, toda Europa bajando hacia el Sur… Tiene 
esto que ver con la interminable cuestión colonizadores / 
colonizados, explotadores / explotados, en fin, la dicotomía y 
la antinomia Norte / Sur y lo que ha supuesto y sigue 
suponiendo de prejuicios raciales, de dominios económicos, 
de imperialismo. (SARAMAGO, 2013, p.81) 
 

Porque A jangada de pedra é uma obra em que José Saramago, além do tema 
europeu, aborda a questão do iberismo ao fazer partícipe toda a Península Ibérica 
(excetuando, e não de maneira casual, Gibraltar. “Ironicamente”, como pontua em 
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Descrubrámonos los unos a los otros) dessa deriva náutica “y dejando agarradas al 
fondo del mar, bien firmes, las Islas Baleares y las Islas Canarias” (SARAMAGO, 2006, 
p.53). Mas no prólogo que escreve ao livro de César Antonio Molina afirma que esse 
iberismo se baseia na 
 

evidencia de la posibilidad de una nueva relación que 
sobrepusiera al diálogo entre Estados, formal y 
estratégicamente condicionado, un encuentro continuo entre 
todas las nacionalidades de la Península, basado en la 
búsqueda de la armonización de los intereses, en el fenómeno 
de los intercambios culturales, en fin, en la intensificación del 
conocimiento. (MOLINA, 1990) 

 
Sem dúvidas Saramago vai mais além ao expressar duas palavras que tem 

“fijas en el espíritu y que condensan este manojo de ideas desglosadas en concepto: 
trans-iberismo” (MOLINA, 1990). Porque esse iberismo que só se refere à Península, 
sem contar com a América Latina está “morto”. 
 

Quiero decir, en fin, que esta Península, que tanta dificultad 
tendrá en ser europea, corre el riesgo de perder, en América 
Latina, no el mero espejo donde podrían reflejarse algunos de 
sus rasgos, sino el rostro plural y propio para cuya formación 
los pueblos ibéricos llevaron cuanto entonces poseían 
espiritualmente bueno y malo y que es, ese rostro, así lo creo, 
la mayor justificación de su lugar en el mundo. Admitiría que 
América Latina quisiera olvidarse de nosotros, sin embargo, 
si se me permite profetizar, preveo que no iremos muy lejos 
en la vida si escogemos caminos y soluciones que nos lleven a 
olvidarnos de ella. (MOLINA, 1990) 

 
Por fim, e em relação ao Iberismo, Saramago manifesta não sem certa ironia, 

que “o tempo de pensar na Península Ibérica se acabou, e que, portugueses e 
espanhóis, nada teremos que fazer na vida senão esperar as sentenças que Bruxelas  
vá preparando para nós... (SARAMAGO, 2009). 

Já em1982, numa entrevista ao jornal Diário de Lisboa, manifestava seu 
desacordo e preocupação com o modelo de integração ao afirmar que “no tenemos 
nada que ver con Europa. Los intentos de disolvernos para siempre en la Comunidad 
Europea, en términos culturales y económicos, pueden anular para siempre nuestra 
identidad.” (GÓMEZ AGUILERA, 2010, p.465). Entendemos que estas palabras 
faziam referência concreta a Portugal, no entanto, são perfeitamente aplicáveis ao 
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resto da Península Ibérica tal e como nos disse, um ano depois, numa entrevista ao 
jornal brasileiro Jornal do Brasil, refletindo da seguinte maneira: 

 
No somos (Portugal), y la Península Ibérica, en general, no es, 
un país europeo. El motivo de que no nos veamos como 
europeos no es que nos separen los Pirineos, ni nuestra 
aventura atlántica. Creo que no tenemos nada que ver con 
Europa. Fuimos (y pienso que todavía lo somos) un país del 
tercer mundo, no en un sentido geopolítico, sino geocultural. 
Casi me apetece decir que, cuando los continentes se 
separaron, esta parte de los Pirineos quedó unida a Europa 
por error. Tendría que haberse unido a Norteamérica, pero a 
las Antillas. Y creo que nuestra afirmación futura se orientará 
más por vía de la autonomía con respecto a Europa. (GÓMEZ 
AGUILERA, 2010, p.465). 

 
Mas, voltando ao tema central de nosso trabalho, para Saramago a questão 

da Europa não é só econômica, ainda que principal. “Quieren llenarnos la cabeza de 
lugares comunes para ocultar una cuestión primordial: que la Comunidad ha sido 
creada por los países más ricos y en función de sus intereses. Me siento manipulado.” 
Llamenta numa entrevista ao La Reppublica em fevereiro de 1986 (GÓMEZ 
AGUILERA, 2010, p.466). Ou esta resposta: Me preguntaron por Europa y les 
respondí que la Unión Europea no pasa de ser un imperio económico, y que no me 
gustan los imperios, en particular si excluyen las ideologías políticas o las reducen a 
meras etiquetas sin valor” (SARAMAGO, 2001, p.421).  E ainda vai mais além ao 
acentuar o problema do desemprego. Em 1993 escreve: 

 
¿Cómo se puede, por ejemplo, creer en la buena fe de Delors, 
que ahora, en la cumbre de Copenhague, salió con una 
llamada a la solidaridad de los pueblos europeos para la 
resolución del problema del desempleo? ¿Fue la falta de 
solidaridad la que produjo en Europa dieciocho millones de 
desempleados, o ellos son solamente el efecto más visible de 
la crisis de un sistema para el cual las personas no pasan de 
productores en todo momento dispensables y de 
consumidores obligados a consumir más de lo que necesitan? 
(SARAMAGO, 2011, p. 91) 

 
E nessa mesma entrada dos Cadernos conclui:  
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Europa, estimulada a vivir en la irresponsabilidad, es un tren 
disparado, sin frenos, donde unos pasajeros se divierten y los 
restantes sueñan con eso. A lo largo de la vía van 
sucediéndose las señales de alarma, pero ninguno de los 
conductores pregunta a los otros y a sí mismo: “¿Adónde 
vamos? (SARAMAGO, 2011, p.91) 

 
Fiel à sua ideología (adverte do perigo de excluir “as ideologías políticas ou 

de reduzi-las a meras etiquetas sem valor”, como assinalamos anteriormente) e 
compromisso político, Saramago dá ênfase à defesa dos direitos dos cidadãos, acima 
da consideração destes como meros consumidores: 
 

Siempre se ha hablado de Europa como de un mercado con no 
sé cuántos millones de consumidores. Nadie ha hablado de la 
Europa de los ciudadanos que necesitan medicamentos, 
pensiones de vejez dignas, asistencia hospitalaria, sistemas 
educativos modernos. Es dudoso que, en cuarenta años de 
construcción europea, no haya nada en la Comunidad que 
apunte en ese sentido. De lo que se habla es de reducir los 
beneficios sociales. Si se me permite decirlo, pasamos del 
ideal de estado-providencia al estado-soez. (GÓMEZ 
AGUILERA, 2010, p.469). 

 
Es una ingenuidad imaginar que Europa es una especie de 
continente, particular y privilegiado, donde podemos 
resolver todos los problemas, y que lo que ocurre a su 
alrededor no le influye. Lo que pasará en Europa y en el 
mundo en los próximos años dependerá de lo ocurrido el 30 
de noviembre (de 1999) en Seattle. Allí decidieron hasta 
dónde llega el poder de las transnacionales, y hasta donde 
llegaremos nosotros. Lo que ha costado siglos construir, como 
es la idea de ciudadanía, de responsabilidad cívica, va a 
cambiar radicalmente: nos vamos a convertir todos en 
consumidores influyentes. (GÓMEZ AGUILERA, 2010, p.470-
471).  

 
Enquanto denuncia o desvio ideológico ao afirmar que “la construcción de la 

unidad europea está sirviendo, sobre todo, a los intereses de la derecha, y que no se 
ve ninguna posibilidad de que esa orientación cambie algún día” (SARAMAGO, 2001, 
p.393).  E isso por várias razoes, como vemos nas duas seguintes citações: 

 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.2. julho, 2015 • ISSN 2359 3679 

157 

 

Mañana, en la Unión Europea, habrá gobiernos socialistas 
suavizados, conservadores moderados, democratacristianos 
(que tampoco sabemos qué son), puede que haya hasta 
neofascistas, y eso a la Unión Europea le dará igual si el 
negocio, si la economía funciona. Entonces, estamos 
asistiendo a una comedia repugnante porque nos están 
engañando todos los días. (ARIAS, 1998, p.110)  
 
Estamos, penso eu, a delegar demasiado, estamos a entregar 
nas mãos daqueles que elegemos demasiadas coisas, estamos 
a usar de pouca ou nenhuma exigência na avaliação dos seus 
atos, como se, no fundo, apenas aspirássemos a ter alguém 
que nos governe e nos deixe ganhar a vida o melhor possível. 
Contentamo-nos com pôr um voto nas urnas de quatro em 
quatro anos ou de cinco em cinco anos, como o único e pouco 
trabalhoso dever cívico que estamos dispostos a reconhecer. 
Ao cumpri-lo, vemo-nos como cidadãos inteiros, e não 
reparamos que nem tudo o que parece é: muitas vezes, as 
coisas que mais parecem ser são as que menos o são. A 
atenção, a crítica, a cidadania devem ser constantemente 
exercidas, sem dependência de atos eleitorais. Vivemos quase 
cinquenta anos de eleições sujas, e lutámos contra essa 
vergonha. Agora as eleições em Portugal são limpas e assim 
irão continuar, mas não caiamos nessa outra e igualmente 
perigosa forma de abstenção que é levar o voto à urna e cuidar 
que com isso fizemos tudo quanto nos cumpria. Porque é com 
o exercício total da cidadania pessoal e coletiva que se 
garante, na sua máxima expressão, a liberdade. (SARAMAGO, 
2014, p.92-93) 
 
Estamos, pienso, delegando demasiado, estamos dejando en 
manos de aquellos a quienes elegimos demasiadas cosas, no 
estamos exigiéndoles ninguna responsabilidad por sus actos, 
como si, en el fondo, apenas aspirásemos a que alguien nos 
gobierne y nos deje ganar la vida lo mejor posible. Nos 
contentamos con poner el voto en una urna cada cuatro o 
cinco años, como el único y poco trabajoso deber cívico que 
estamos dispuestos a reconocer. Al cumplirlo, nos vemos 
como ciudadanos plenos y no nos damos cuenta que no todo 
es lo que parece: muchas veces, las cosas que más parecen ser 
son las que menos son. La atención, la crítica, la ciudadanía 
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deben ser constantemente ejercidas sin necesidad de actos 
electorales. Vivimos casi cincuenta años de elecciones sucias, 
y luchamos contra esa vergüenza. Ahora las elecciones en 
Portugal son limpias y así irán a continuar, pero no caigamos 
en esa otra e igualmente peligrosa forma de abstención que 
es llevar el voto a la urna y creer que ya con eso cumplimos 
con nuestro deber. Porque es con el ejercicio total de la 
ciudadanía personal y colectiva, que se garantiza, en su 
máxima expresión, la libertad.  

 
Isto é, democracia e cidadania. Ao mesmo tempo Saramago insere outras 

duas questões importantes a ter em conta: a ética e a cultura. Sobre a primeira, 
“cuando los europeos asisten con los brazos cruzados, impotentes e indiferentes, a 
la carnicería balcánica” escreve nos Cadernos de Lanzarote, ““la culta Europa, la 
civilizada y democrática Europa tiene, en sus tejidos profundos, un tumor que puede 
ser mortal y gasta el tiempo en trabajos de cosmética, de maquillaje, como una vieja 
cortesana que aún alimentase la esperanza de que alguien la mantenga” 
(SARAMAGO, 2011, p 69-70) 

Em relação à cultura escreve nos Cadernos de Lanzarote em 5 de maio de 
1994: 

Empieza en la Sorbona el coloquio sobre Europa, organizado 
por Bernard-Henry Lévy y Jerôme Clément. La idea –“Europa: 
¿y si recomenzásemos por la cultura?”- parece interesante a 
primera vista. Sólo a primera vista. La pregunta, tal como está 
formulada, afirma implícitamente la quiebra de la integración 
de Europa como viene siendo realizada, esto es, planificando 
la industria, subordinando la economía, unificando la 
moneda, y sugiere otro camino, por lo demás propuesto 
explícitamente en una declaración firmada por los dos 
organizadores: “Hacer de Europa una tierra de creación, de 
diálogo, con respeto al pluralismo de las ideas, de las 
religiones y de las comunidades que viven en su territorio 
desde hace milenios”. ¿Quién no estaría de acuerdo? ¿Quién 
no querría inventar para el continente europeo esa mágica 
receta que después hasta podría ser llevada al resto del 
mundo, inaugurándose así, por vía de una promoción 
voluntarista de la cultura al estatuto de valor universal, una 
época de paz y concordia, la segunda edad de oro? Sin 
embargo, recomenzar por la cultura, ¿cómo? En este tiempo 
en que vivimos existen tres tipos de guerras: las propiamente 
dichas, las lingüísticas y las culturales. Acabar con las 
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primeras ha sido imposible. En cuanto a las segundas y 
terceras ¿será exageración decir que en ellas es donde se 
están jugando realmente los futuros predominios mundiales 
o, para decirlo de otra manera, el auténtico nuevo orden 
ideológico mundial? ¿Y cómo dialogarán las culturas en 
Europa si las contradicciones económicas y las tensiones 
financieras hacen crujir el edificio europeo por todos los 
lados? Me permito pensar que Europa está necesitando, en 
primer lugar, una buena insurrección ética. ¿Será capaz de eso 
el género de intelectual actualmente en boga? Mis dudas son 
muchas, la esperanza escasa. Me queda la curiosidad de saber 
lo que irá a salir de aquí. (SARAMAGO, 2011, p.319-320) 

 
Saramago, em suas intervenções públicas e em seus escritos, não se limita a 

fazer uma exposição exaustiva dos males que afetam o processo de construção da 
Europa. Também insiste que há alternativas a esta situação e, neste sentido, assinala 
como nos referimos acima, a ética e a cultura como instrumentos imprescindíveis 
para abordar uma mudança de orientação no caminho da construção europeia, 
ainda que não em curto prazo: 

 
Y las alternativas ¿dónde están, en qué consisten? Mirando la 
cara fingidamente satisfecha de los europeos, llego a la 
conclusión de que no son posibles, tan pronto, alternativas 
nacionales propias (vuelvo a decirlo: nacionales, no 
nacionalistas), y que de la crisis profunda, crisis económica, 
pero también ética, en la que patinamos, podrán, tal vez –
contentémonos con un tal vez-, nacer las necesarias ideas 
nuevas, capaces de retomar e integrar la parte mejor de 
algunas de las antiguas, principiando, sin previa definición de 
antigüedad o modernidad, por recolocar al ciudadano, un 
ciudadano finalmente lúcido y responsable, en el lugar que 
hoy ocupa el animal irracional que responde al nombre de 
consumidor. (SARAMAGO, 2011, p.304-305) 

 
Ningún país, por rico y poderoso que sea, debería arrogarse 
voz más alta que los demás. Y ya que de cultura venimos 
hablando, diré también que ningún país, o grupo, o tratado o 
pacto entre países, tiene el derecho de presentarse como 
mentor o guía cultural de los restantes. Las culturas no deben 
ser consideradas mejores o peores, no deben ser 
consideradas más ricas o más pobres: son, todas ellas, 
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culturas y basta. Desde ese punto de vista, se valen unas a las 
otras, y será por el diálogo entre sus diferencias, las 
cualitativas, no las cuantitativas, por lo que se encontrarán 
justificadas. No hay, y espero que no la haya nunca, por ser 
eso contrario a la pluralidad del espíritu humano, una cultura 
universal. La Tierra es única, pero no el hombre. Cada cultura 
es, en sí misma, un espacio comunicable y potencialmente 
comunicante: el espacio que las separa es el mismo que las 
liga, como el mar separa y liga los continentes. (SARAMAGO, 
2006, p.56-57) 

 
O escritor se sente urdido pela necessidade de expressar um desejo, e que 

não é outro que uma volta ao humanismo como elemento catalizador dessa 
“construção”: 

 
La verdad, si se me permite una licencia más, teniendo en 
cuenta que antes he dicho que cada vez me gusta menos 
hablar de literatura, es que el autor apreciaría que Europa 
dejara de ser el continente egoísta que ha sido hasta hoy para 
convertirse, interpretando de una manera nueva sus 
tradiciones, su cultura y su Historia, en una entidad moral que 
añadiese a lo que tiene de positivo una dimensión que hasta 
ahora no ha asumido, de tal forma que sea en el mundo un 
elemento de defensa de los valores de humanidad y 
reconocimiento de los derechos de los pueblos que en el 
pasado, y seguramente también en el futuro, de una u otra 
forma han sido y seguirán siendo ignorados. (SARAMAGO, 
2013, p.81-82) 

 
Esta proposta a encontramos desenvolvida noutra reflexão que é, também, 

uma advertência: 
 

Ahora bien, mi parecer es que no habrá una Europa nueva si 
ésta que tenemos no se instituye decididamente como una 
entidad moral, como tampoco habrá una nueva Europa en 
tanto no se haya eliminado, más que los egoísmos nacionales 
o regionales, que casi siempre son reflejos defensivos, el 
prejuicio de un supuesto predominio o subordinación de unas 
culturas en relación con otras. (SARAMAGO, 2006, p.56) 
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Porque Saramago tem claro que o que verdadeiramente identifica a Europa é 
““la riqueza mental, la intelectual, su capacidad de crear”, por lo que esta “no debe 
tener un futuro de mercaderes, sino de creadores. Si no, no habrá futuro para este 
continente”, sentencia. (GÓMEZ AGUILERA, 2010, p.471). 

E essa “Europa nova” a que nos referimos anteriormente, não será construída 
sem o compromisso do intelectual: “Compete a los intelectuales europeos, volviendo 
a la calle, a la protesta y a la acción, escribir aún una última línea honrada del epitafio 
de esta civilización. De este inmenso Sarajevo que somos.” (SARAMAGO, 2011, 
p.133). 

Não resisto deixar de reproducir as palabras que acompanham a citação 
anterior pelo caráter revelador que elas contém: 

 
Paul valéry dijo, un día: “Nosotros, civilizaciones, sabemos 
ahora que somos mortales”. Importa poco, para el caso, 
averiguar cuál sería el ahora de Valéry: tal vez la Primera 
Guerra Mundial, quizá la Segunda. De lo que nadie tiene duda 
es de que la civilización que hemos sido no sólo era mortal, 
sino que está muerta. Y no sólo está muerta, como decidió en 
sus últimos días demostrar hasta qué punto fue inútil. La 
proclamación de esa inutilidad está siendo hecha en Sarajevo 
(¿y en cuántos Sarajevos más?) ante la cobardía de la Europa 
política, ante, también, el egoísmo de los pueblos de Europa, 
ante el silencio (salvadas queden las excepciones) de aquellos 
que hacen del pensar oficio y ganapán. La Europa política 
enseñó a los pueblos de Europa el refinamiento del egoísmo. 
Compete a los intelectuales europeos, volviendo a la calle, a la 
protesta y a la acción, escribir aún una última línea honrada 
del epitafio de esta civilización. De este inmenso Sarajevo que 
somos. (SARAMAGO, 2011, p.133). 
 

E fiel às suas palavras se reafirma nesse mesmo compromisso: “Como 
escritor, creo que no me he separado jamás de mi conciencia de ciudadano. 
Considero que donde va uno, debe ir otro”, (SARAMAGO, 2011, p.166). Em resumo, 
é o compromisso do intelectual com o tempo que vive. 

Na abertura dos Cadernos de Lanzarote correspondente a 13 de julho de 1994 
termina escrevendo “mas o tempo dirá se me engano”. E pelo que podemos 
comprovar hoje em dia, quase trinta anos depois da publicação de A jangada de 

pedra e da entrada na União Europeia, muitas das reflexões de José Saramago se 
manifestam em total vigência, o que demonstra o justeza de seu pensamento 
convertendo-o, desse nosso ponto de vista, numa das referências intelectuais da 
virada do século. 
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Queremos concluir esta revisão pelas ideias e preocupações expressadas por 
José Saramago em relação ao processo de construção e integração na União 
Europeia, com as palavras que utilizou para finalizar a conferência que apresentou 
em Barreiro com o seguinte título de “O sabor da palavra liberdade” e que, no nosso 
entendimento, refletem fielmente o talento intelectual do escritor comprometido, 
do cidadão José Saramago: 
 

Ter-vos-ei surpreendido trazendo aqui palavras que não 
foram as do costume,alguém perguntará, mesmo, como é 
possível vir dizê-las quando este dia devia ser de festa, nada 
mais que festa, mas eu penso que o meu dever para convosco, 
para comigo também, só podia ser o de trazer à reflexão de 
quem me ouvisse o que penso ser verdade. E dizer a verdade 
é uma expressão do exercício da minha própria liberdade. 
Exerci a liberdade de ter uma opinião e comunicá-la, mesmo 
sendo para vos trazer algumas questões dolorosas, algumas 
dúvidas, muitas preocupações. A verdade, se eu pude ser 
portador dela, nem sempre é cómoda. Mas o pensamento reto 
é dessa água que bebe. (SARAMAGO, 2014, p.94) 
 

Notas 

* Tradução Pedro Fernandes de Oliveira Neto 
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