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Resumen: El artículo parte de entender que El viaje del elefante es un texto tes-
tamentario y, por lo tanto, se aboca a encontrarle «rasgos» que permitan atri-
buirle ese carácter a partir de una reflexión apoyada en los textos del filósofo 
coreano contemporáneo Byung-Chul Han que funciona como contrapunto de 
un pensamiento situado sobre la condición contemporánea. El texto concluye 
pensando el legado filosófico que Saramago dejó para sus lectores a partir de un 
examen minucioso de las nociones de «gravedad», «duración» «ley de la tierra» y 
«muerte». 

Palabras clave: Texto testamentario; filosofía; gravedad; duración; muerte; 
ley-de-la-tierra.

The elephant’s journey as testamentary text

Abstract: The article begins with the understanding that The elephant’s journey 
is a testamentary text and, therefore, seeks to find «features» that, allows it to 
attribute that character from a reflection supported by the texts of the contem-
porary Korean philosopher Byung-Chul Han, who works as a counterpoint to 
a thought about contemporary conditions. The text concludes thinking about 
the philosophical legacy that Saramago left to its readers, from a thorough ex-
amination of the notions of «gravity», «duration» «law of the land» and «death». 

Keywords: Testamentary text; philosophy; gravity; duration; death; law-of-
the-land. 
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I

En el número 81 de la Revista Blimunda correspondiente a febrero de 2019, 
Pilar del Río da a conocer un texto de su autoría que se concentra en el libro de 
José Saramago publicado en 2008. Allí nos cuenta el proceso de construcción 
de ese cuento, sobre todo en lo que refiere a los componentes de la acción na-
rrada. Cito textualmente: 

E chegou o dia de começar a escrever A viagem do elefante. José Saramago 
estava em Lanzarote, tinha recolhido informações sobre os elefantes da 
Índia que são diferentes dos da África, segundo lhe contou o escritor 
bengalês Subhro Bandopadhyay, uma incrível fonte de informação. So-
bre a mesa tinha os mapas da Europa. Também havia recolhido docu-
mentos sobre a importância que os animais desempenhavam naqueles 
tempos na diplomacia entre os Estados. Os vários protagonistas do relato 
já tinham perfil: o elefante, os cornaca, os ajudantes... A história, final-
mente estava pronta para ser contada quando a doença se instalou no seu 
corpo» (Río 2008: 17).

Esta última frase, que sigue a los puntos suspensivos de la enumeración de los 
personajes, condiciona de alguna manera el discurso. Pilar, que nos viene com-
partiendo los datos para pensar la moldura del relato, hace una pausa para mar-
car la eventualidad que le interesa, esa que tiene que ver con el vacío que intro-
duce la enfermedad. Tratándose de un cuento y de una historia lineal que 
tendría la forma de un itinerario, no sería nada difícil sospechar que la historia 
podría narrarse «de um fôlego só», como suele decirse, pero las circunstancias 
físicas — el cuerpo mismo del autor — lo interrumpe a medio camino. Reto-
memos el texto de Pilar (2008: 17) para entender las circunstancias que confi-
guraron este hecho.

Nos últimos dias de 2007, José Saramago esteve a ponto de morrer num 
hospital de Lanzarote. Os médicos não deram esperanças, o inevitável 
ocupou o espaço dos desejos, era como se não houvesse nada mais para 
contar. Só restava esperar. Mas não foi assim. Contra todos os prognósti-
cos, José Saramago recuperou-se e voltou a casa. Tinha poucas forças, 
mas isso não o impediu de se sentar diante do computador e recomeçar 
aquela particular viagem com um elefante, de Belém até Viena, um ve-
rão e o seu respectivo inverno, planícies, mares e cordilheiras. 

Como vemos, el matiz discursivo se modifica por completo porque ahora se 
presenta una alternativa que le da un nuevo giro a la embestida y tal es su efecto 
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que en una carta dirigida a los lectores, la misma Pilar informa que el día 21 de 
agosto de 2008 José pone punto final a la historia y nos delega un libro más, el 
penúltimo de su vasta producción. 

Escribir este libro no ha sido un paseo por el campo. Saramago comenzó 
esta tarea cuando estaba incubando una enfermedad que tardó meses en 
dar la cara y que acabó manifestándose con una virulencia que hizo que 
los más cercanos temiéramos por su vida. Él mismo, en el hospital, llegó 
a dudar de que pudiera terminar el libro. Sin embargo, siete meses des-
pués, Saramago, restablecido y con nuevos bríos, ha puesto el punto final 
a una narración que no sabe si llamar novela, y que cuenta el viaje épico 
de un elefante asiático llamado Salomón que, en el siglo xvi, tuvo que 
recorrer Europa por caprichos reales y absurdas estrategias (Carta de Pilar 
del Río, 21 de agosto de 2008 http://elpsicoanalistalector.blogspot.
com/2008/08/carta-de-pilar-del-ro-jos-saramago-ha.html?m=0)

Estos fragmentos de los textos de Pilar del Río son citados aquí no sólo para 
confirmar un proceso escritural realizado en dos etapas sino para pensar la posi-
bilidad de que esa disrupción debida a la cercanía de la muerte haya incidido 
más en la historia de lo que uno puede imaginar a simple vista. Y este conside-
rando se basa en una hipótesis perfectamente posible, la de que José Saramago 
haya efectivizado en su obra algo que excede la propia historia ficcional, una 
suerte de legado literario. Es una hipótesis y tanto y es fácil de refutar pero tiene 
una virtud; la de pensar el relato en perspectiva filosófica y tratar de leerlo como 
un «ideario» o como un «manifiesto» según el perfil que prefiramos adoptar. Al 
fin y al cabo, hemos aprendido — con Benjamin — que la cercanía de la muer-
te es la que da autoridad al moribundo para expresarse y relatar sus experiencias: 
«la muerte es la sanción de todo lo que el narrador puede referir. De allí tiene 
prestada su autoridad» (Benjamin 2008:75). No perdemos nada en reconocer 
algunas de sus posibles implicaciones. 

II

En vista de estas conjeturas, no vamos a analizar profusamente el texto cuanto 
relevar su matriz filosófica. Todos sabemos que José Saramago decía que escri-
bía novelas porque no sabía escribir ensayos y que si hubiera sido dotado de esa 
facultad, tal vez subordinaría la ficción a sus ejes más analíticos. Son éstos los 
que orientan nuestra tarea pero como no son explícitos, nos exigen una aten-
ción más detallada. Dicho esto, las pistas hay que buscarlas en el título mismo de 
la obra que debemos desabrochar abordando, por un lado, el viaje y, por el 
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otro, al elefante como personaje. Empecemos, pues, por lo primero. El cuento 
se construye a partir de un vasto recorrido que se realiza entre Portugal y Aus-
tria y que tiene como protagonista al elefante Salomón que debe conducirse «a 
pata» por el continente europeo, visto que no hay otro medio de transporte que 
pueda hacerse cargo de su tremendo peso. Fuera del trayecto de Villa de Rosas 
a Génova que se instrumenta vía el Mediterráneo y la navegación a través del 
Danubio, cercana ya el destino final, el resto de la ruta debe ser sorteada por 
planicies y cordilleras, como atinadamente señala Pilar en uno de los textos ya 
citados. Este es el primer dato que debemos mensurar. 

Acerca del viaje y su potencia metafórica mucho se ha escrito en los últimos 
años. Hay quienes lo homologan a la vida, al curso de la existencia, al tránsito 
que el hombre realiza por este planeta. Todas estas afirmaciones son válidas de 
cara al cuento de Saramago y huelga insistir al respecto. No obstante, no pode-
mos pasar por alto un elemento que el propio autor ha destacado durante el 
lanzamiento del libro en São Paulo y es el que este largo derrotero lleva implíci-
ta una aspiración de justicia que no siempre se resuelve adecuadamente. 

Voltemos rapidamente À viagem do eefante. O elefante morreu um ano 
depois de ter chegado a Viena. Esfolaram-no e cortaram-lhe as patas 
dianteiras para usá-las como recipientes para colocar ali os guarda-chu-
vas, as bengalas, os bastões, as sombrinhas. Se não tivesse acontecido isto, 
que é histórico, eu não direi que não teria escrito o livro, talvez não o 
escrevesse, porque aquele corte das patas, aquelas patas que tinham anda-
do milhares de quilómetros até chegar a Viena, no fundo era uma metá-
fora, quero dizer, da inutilidade da vida. Não conseguimos fazer dela 
mais do pouco que ela é, quer dizer, que triste fim, não é, que triste fim! 
Por isso, este elefante deve a sua existência literária a essa circunstância 
(https://www.youtube.com/watch?v=9O-FU7MHm64).

No había razones para no honrar las patas de Salomón después de esa larga 
caminata; el autor lo sostiene enfáticamente — «Depois de morrer, corta-
ram-lhe as patas para fazer bengaleiros. Isso não podia ter sido feito a um elefan-
te que foi de Lisboa andando, atravessando os Alpes» (Lopes 2009: 28) — y en 
este trabajo lo avalamos con vehemencia ya que de no ponderarse como corres-
ponde, no le estaríamos rindiendo tributo.

Pasemos por alto el carácter lineal del viaje aunque habría razones suficientes 
para considerarlo oportuno y de buen tino, y detengámonos en un aspecto que 
no podemos obviar en forma alguna: la duración. Aunque el término ya haya 
sido usado por Genette y el elenco de los estudios narratológicos, lo convoca-
mos aquí de la mano del filósofo coreano Byung-Chul Han que es quien nos ha 
permitido pensarlo acorde a nuestras intenciones. Es cierto que para detenernos 
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en él no podemos prescindir de la imagen misma de Salomón que es un «pro-
boscídeo de mais de quatro côvados de altura… [que] tem três metros de altura 
e pesa umas quarenta toneladas» (Saramago 2008:85). Estos rasgos físicos del 
animal nos confirman fehacientemente que el recorrido se haya visto ralentiza-
do por la envergadura del animal. No olvidemos que, para movilizarse con sol-
tura, necesita de un esfuerzo supremo estrechamente articulado con la densidad 
de su cuerpo. Aunque hemos visto en series televisivas elefantes que corren a 
más no poder por la savana, no es el caso del bueno de Salomón que — tenien-
do en cuenta la irregularidad del terreno a su frente — debe alimentarse y con-
tar también con recursos para el ocio y el descanso de ser posible. El ritmo de la 
caminata se ve menoscabado por estas razones y el alcance de la meta, subordi-
nado al desarrollo minucioso de los acontecimientos que se encadenan progre-
sivamente.

La duración –— según el filósofo aquí aludido — tiene que ver con este 
ejercicio madurativo del tiempo en el que las cosas se mensuran conforme su 
propia naturaleza y sin que se lo supedite a una cronología radical. En ella, jue-
gan un papel decisivo los intervalos y no exclusivamente el destino del viaje ya 
que estos «no sólo estructuran la percepción sino también la vida» (Han 2019 
[2009]: 62). La duración implica una demora o,como plantea Han, «una transi-
ción hacia un lugar… que se prolonga en lo abierto» (ibidem: 59). A diferencia 
de la velocidad que asegura la llegada a término con eficiencia, se asienta en la 
«prolífica semántica del camino» (ibidem 2019: 61) que enriquece la marcha por 
dotarla de una función orientadora. En palabras textuales, 

El tiempo comienza a tener aroma cuando adquiere una duración, cuan-
do cobra una tensión narrativa o una tensión profunda, cuando gana en 
profundidad y amplitud, en espacio. El tiempo pierde el aroma cuando se 
despoja de cualquier estructura de sentido, de profundidad, cuando se 
atomiza o se aplana, se enflaquece o se acorta (ibidem 2019: 38).

Como texto testamentario, que El viaje del elefante le conceda especial im-
portancia a la duración habla del enaltecimiento que el autor le otorga al «ritmo 
ordenador» (2019: 9) de la trama, esto es, al «momento» o a «los momentos» más 
encumbrados de su curso en desmedro de su resolución lógica. La duración –— 
en la medida en que supone «una continuidad temporal que estabiliza» (2019: 
21) — cobra valor de cara a la «amplitud» (2019: 26) de la historia y no del re-
porte de hechos aislados. Se trata de nada más ni nada menos de la «plenitud» 
que no es resultado de «la consumación de oportunidades» (2019: 25) cuanto de 
una síntesis particular. Una vida plena es una vida completa, con sus logros y 
con sus costos, con sus ventajas y desventajas, con sus emociones y con sus pa-
decimientos, incluso aquellos más ostensivos.
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Debemos decir a este respecto que las elaboraciones teóricas de Han son pro-
fusas y significativas de cara a nuestra hipótesis. Cuando diagnostica que «en la 
actualidad se desmoronan estructuras sociales que antes proporcionaban conti-
nuidad y duración» (2019: 37) nos deja ver el propósito de Saramago al legarnos 
el texto. Si «una sucesión veloz de acontecimientos no da lugar a ninguna dura-
ción» (2019: 57), lo que hay que hacer es revisar nuestro relacionamiento con el 
tiempo y dotarlo de una pregnancia que nos permita investirlo de plenitud.

Ahora bien, hay dos aspectos que no pueden pasarse por alto y que son con-
comitantes. Uno es el efecto gravitacional desprendido de la idea misma de 
duración y otro «la ley de la tierra», para decirlo en los términos del pensador 
coreano que venimos citando. El primero tiene que ver con la fuerza de grave-
dad que evita que nos dispersemos y que perdamos de vista el soporte de las si-
tuaciones cotidianas. Alude a ese «cable a tierra» que nos conecta con lo que 
vivimos y sentimos, y que se expone magistralmente en la figura de Salomón y 
su contorno inmediato. Han señala que «toda supresión de la distancia en la 
Tierra trae aparejado un mayor alejamiento del hombre respecto de ella» (Han 
2017 [2013]: 39) y lo ejemplifica claramente con las herramientas digitales que 
«hacen que la geografía y la propia Tierra desaparezcan» (2017: 39) de nuestros 
horizontes existenciales. Para él, «la fuerza de gravedad que marca la trayectoria 
de las cosas va desapareciendo lentamente. Las cosas, liberadas de sus referencias 
de sentido, empiezan a flotar y a dar tumbos sin dirección… se alejan las unas de 
las otras por la falta de gravitación… se aceleran porque no tienen ningún sos-
tén, porque no hay nada que las ate a una trayectoria estable» (2017: 43). El 
texto saramaguiano, como libro testamentario, pone el acento en este diagnós-
tico pero de modo crítico y a contrapelo, insistiendo en la necesidad de no 
perder contacto con la realidad y poniéndolo en evidencia a través del relato y 
de los protagonistas implicados. En este orden, también nos hace un guiño 
como lectores y nos delega la autoridad de su memoria.

Estas consideraciones se ligan al segundo aspecto que queremos destacar y 
que tienen que ver con la idea de «lo terreno» en tanto elemento constitutivo de 
lo humano. Entendemos (y ya lo expresamos suficientemente) que es vital para 
el autor portugués no abdicar de la pertenencia a la tierra. «El orden terreno 
descansa en un fundamento fuerte. Su ley se llama nomos», afirma Han (2017: 
77). En Loa a la tierra (2019), el filósofo realiza afirmaciones muy a tono con la 
propuesta saramaguiana al juzgar nuestro tiempo que «no solo acaba con el si-
lencio, sino también con lo táctil, con lo material, con los aromas, con los colo-
res fragantes, sobre todo con la gravedad de la tierra» (Han 2017a [2019]: 14). Si 
la palabra «humano» viene de «humus» — nos advierte — eso significa que «la 
tierra es nuestro espacio de resonancia» (ibidem 2017a: 14). El relato de Sarama-
go se costura exactamente a partir de estos señalamientos y por eso, se instala 
como reparación de las arremetidas que conspiran en contra de este proyecto.
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III

Hay un último elemento a destacar en relación con la duración y tiene que ver 
con dos términos que le están irremediablemente asociados, el de experiencia y 
el de muerte. La experiencia ocupa uno de los lugares centrales del pensamiento 
actual. No es reductible a la vivencia prosaica y efímera de los acontecimientos 
cotidianos, sino que impacta decisivamente en la historización de nuestros ac-
tos, los modos a través de los cuales creamos lazos con las generaciones que nos 
preceden y que anticipan las que sobrevendrán. 

Pese a ser un cuento, el de Saramago es extenso y alcanza a mostrarnos con 
cierta ductilidad los procesos por los que atraviesa su personaje. Hablo de Su-
bhro y no del elefante, ya que — conforme lo manifiesta el narrador — es su 
alter ego, el único capaz de establecer vínculos permanentes con el regimiento 
que lo acompaña e impactar subjetivamente en el desarrollo de la historia. Si lo 
reconocemos en el momento en que se despide del comandante portugués y de 
su séquito al entrar en territorio español, y luego, también a la hora de separarse 
del archiduque Maximiliano una vez alcanzada la meta, veremos que los pasajes 
narrativos son de los más intensos y elocuentes. Sucede que en esas instancias el 
protagonista pone de relieve las transformaciones que el camino ha operado 
sobre sí. Y, más allá del cambio violento de nombre que sufre, la angustia, el 
miedo, la desazón que acompañan el curso de su misión lo van construyendo 
con singularidad a lo largo de la lectura. Queda claro que afecta decisivamente 
en él lo que Han denomina la «experiencia de la negatividad» y por eso crece 
ante nuestros ojos de manera decidida. En la perspectiva del pensador traído a 
colación, «no es posible ninguna experiencia sin dolor, sin la negatividad de lo 
otro ya que en el exceso de positividad se viaja en todas las direcciones sin llegar 
a una experiencia» (Han 2017 [2013]: 80). 

La muerte juega un papel decisivo también en la duración porque es la que 
pone fin a un transcurso y se muestra como «el final resultante del tiempo de la 
vida» (Han 2019 [2009]: 22). Para Han (2019: 46), la muerte que llega en el 
momento justo y que completa nuestra experiencia en el mundo no debería 
ofrecer resistencia ya que «el concluir presupone un tiempo articulado y orgáni-
co» que resuelve el ciclo vital. Distinto es el caso de aquella muerte injusta que 
arrebata a destiempo y que deja daños insondables. 

Aunque información fidedigna confirme que los elefantes viven una media 
de 40 años, la evidencia demuestra que Salomón apenas llegó a los 12 y hay re-
gistros documentales que testimonian el abandono al que fue sometido — «So-
liman foi colocado num local para visitação, e depois foi conduzido para a Mé-
nagerie, em Eberdorsdorf, onde permaneceu cerca de um ano e meio, e faleceu 
por causa da alimentação inadequada, ou por um descuído do tratador» (Rocha 
2011: 5). No es el caso de Saramago que muchas pistas no nos proporciona al 
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respecto, tal vez porque el foco de su interés estribe no tanto en la muerte como 
en la supervivencia de los restos y la injusticia que se ha obrado con ellos. El 
Salomón de Saramago vive la plenitud de una vida que se corresponde con una 
misión que ha tenido que cumplir; de él no puede decirse que haya pasado en 
vano por este mundo. La muerte, que inevitablemente iba a producirse, llegó 
un tiempo después de su estadía en Austria y puso final a la anécdota. Tanto la 
experiencia, como la muerte, que vienen contenidas en la noción de duración 
que convocamos para el análisis, dan cuenta de esa herencia saramaguiana a la 
que apelamos en la medida en que nos pone de cara a una filosofía de la existen-
cia trazada con los rasgos de lo genuinamente humano y sin vanas especulacio-
nes enredadas en torno de un misticismo preclaro.

IV

Hay un claro punto de encuentro entre el pensador coreano y el escritor portu-
gués en estas reflexiones. Podríamos incluso hablar de una misma frecuencia ya 
que en su texto testamentario José Saramago también propone la «ley de la tie-
rra» como basamento teórico para la actuación del hombre en la historia, la po-
lítica, la economía y la sociedad. La mirada de estos dos interlocutores — que 
hablan en silencio en este escrito — no está tan apartada como podría pensarse a 
simple vista. ¿Será quizá porque «não é todos os dias que aparece nas nossas vi-
das um elefante?» (Saramago 2008: 65).

Referencias bibliograficas

Benjamin, Walter (2008). El narrador. Traduzido por Pablo Oyarzun Robles. 
Santiago de Chile: Metales pesados.

Han, Byung-Chul (2017) [2013]. En el enjambre. Traduzido por Raúl Gabás. 
Buenos Aires: Herder.

Han, Byung-Chul (2017a) [2019]. Loa a la tierra. CABA: Herder.
Han, Byung-Chul (2019) [2019]. El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el 

arte de demorarse. Traduzido por Paula Kuffer. Buenos Aires: Herder.
Lopes, Isabel (2009). «A viagem, o elefante e o escritor». Única, Nº I (2009), 22-30.
Río, Pilar del (2008). «Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam». Blimun-

da, 81, 17-20.
Rocha, Denise (2011). «Imagens de um elefante indiano, nos anos de 1551 e 

1552, em percurso europeu (Saramago)». III Encontro Nacional de Estudos da 
Imagem. Londrina.

Saramago, José (2008). A viagem do elefante. Lisboa: Caminho.


	El viaje del elefante como texto testamentario: Miguel Alberto Koleff

