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El viaje del elefante

TÍTULO: El viaje del elefante

AUTOR: José Saramago

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2008

SINOPSIS:

La novela, basada en un hecho real, describe el viaje de un elefante 
asiático que, por caprichos reales, tuvo que recorrer la mitad de Europa.

En el S.XVI, el rey de Portugal, Juan III, decide regalar a su primo, el 
archiduque Maximiliano de Austria, un elefante asiático que llevaba un 
tiempo en Portugal. El elefante, llamado Salomón, custodiado por su 
domador y por un séquito de acompañantes que irán cambiando según 
el tramo del camino, emprende el viaje que lo ha de llevar desde Lisboa 
hasta Viena, pasando por la aspereza de la meseta, por montañas 
heladas, el acecho de los lobos y por los conflictos entre los encargados 
de cumplir y velar por su traslado.

Una novela coral, donde los personajes entran, salen y se renuevan, 
personas con quienes los miembros de la caravana se van cruzando por 
el camino. Saramago se vale de los actos y pensamientos de los 
personajes para hacer una reflexión sobre el sentido de la vida y sobre 

las relaciones humanas, mostrando emociones como la conveniencia, los miedos, el egoísmo o la compasión.

Característico de esta novela es la forma en la que está escrita, y es que se ha dado más importancia al sentido oral del 
texto que a las reglas gramaticales establecidas. Si bien esta peculiaridad del texto puede desorientar al lector en un 
principio, pronto se adapta a esta forma de escribir que este Premio Nobel de Literatura emplea en esta novela, quizá 
con la intención de romper con lo convencional y lo impuesto.
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