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… et quels voyages en perspective! La 
Méditerranée, la Baltique, les mers du Nord, 
aussi bien Constantinople que St-Pétersbourg, 
la Norvège, l’Islande, etc. Et pour moi, quel 
champ d’impressions, et que d’idées nouvelles 
à récolter !

Carta de Jules Verne a Pierre-Jules Hetzel
Nantes, 1 de noviembre de 1877



PRÓLOGO

Haber sido invitado a prologar este libro por el animoso y competente grupo 
de investigación T3AxEL, me produce una sincera satisfacción que quisiera justi-
ficar. En primer lugar porque pienso que, con ello, se me considera tácitamente 
verniano y, sobre todo, porque escribir sobre Verne y sus estudiosos es entrar en 
un recinto de inmediato gozo personal e interés intelectual. O, más específica-
mente, porque girar en torno a Verne es un acicate de infinitas divagaciones geo-
gráficas, un estímulo para soñar viajes y andanzas, lugares y gentes, que me reen-
cuentran con mi vieja profesión, el atlas en la mano y la mirada, como Paganel 
con su catalejo en la cubierta del barco, en horizontes formidables.

Mi acercamiento a Verne es tanto personal como literario y geográfico. Es 
personal por afinidades explícitas con el temple de sus novelas, por la asunción de 
las actitudes de sus personajes y por el ánimo de estos al lanzarse, como quijotes, 
al campo abierto; es literario por el placer estimulado y mantenido de la lectura 
de su estupenda prosa; y es geográfico porque sustenta la acción de sus personajes 
en paisajes sugestivos, en territorios concretos bien precisados y en itinerarios en 
los que se desearía estar. Verne no se deja únicamente intelectualizar, tiene otros 
ingredientes fuertes que hay que poner en sitio destacado, como la emoción, el 
entretenimiento, la valentía, los acontecimientos que contagian valores y prenden 
a los lectores. Así, cuando me pregunté a mí mismo por qué volver a escribir sobre 
Verne en este prólogo me ponía en estado de felicidad, me respondí que se debía 
a una suma del sentido de la aventura, del placer renovado de las lecturas y, cómo 
no, del gusto por la geografía. Tengo la impresión de que, gracias a Verne, domino 
dos planetas, el del profesor de geografía pegado a la Tierra que soy, y otro, el 
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«planeta Verne», su mundo construido con paisajes a la vez reales y novelescos, 
que ilumina con un reflejo peculiar el anterior.

Mi Tierra tiene la luz proyectada de otro satélite literario que nunca verán los 
astrónomos, ¡a no ser que lean a Verne! Me pregunto cómo sería nuestra imagen 
del mundo sin Jules Verne. Porque podría no haber existido el escritor o no ha-
berse puesto a redactar las páginas que arrojan esa luz tan significativa. Y, en tal 
caso, tampoco tendríamos una referencia fundamental, que hoy damos por sen-
tada, en la audaz mirada europea del siglo xix sobre los campos, las ciudades, las 
montañas, mares, ríos, lagos, desiertos, selvas o hielos que componen nuestro 
mundo. La posibilidad de ese hueco produce tribulación y da su magnitud al peso 
real de lo aportado por el escritor. Sería como renunciar a un gran viaje. Llega su 
mapa incluso a la actualidad, como refleja el Atlas Global publicado en Francia en 
2014 y en España en 2016, al introducir, entre la cartografía actual de la felicidad, 
los climas, los residuos, del deporte o de la energía, una mirada al mundo desde 
Europa y, en ella, la lanzada por Jules Verne desde su mesa de trabajo.

Si hago un recuento mental de lo recibido, repaso el volcán de Hatteras, la 
gruta de Axel, el estrecho de Nemo, el camino de Cascabel, el tren de Bombarnac, 
las islas de los náufragos, la roca de la esfinge, los océanos crueles y maravillosos... 
que aparecieron repetidamente en ediciones cuidadas y descuidadas por todos los 
países tras el proyecto inicial de construir con ellas un globo terráqueo de letras 
que hablaran de descubrimientos, descripciones y fascinaciones, dando vueltas al 
mundo, por su superficie, por sus entrañas y fuera de él. El lema de «inventar un 
cuento por cada país» mediante viajes imaginarios era ya pura geografía, que aca-
bó por ser la más leída de cuantas se escribieron. El entorno científico de Verne 
era positivista y aplicado, con culminación de las controversias geológicas pluto-
nistas, se movía en el evolucionismo biológico, las exploraciones geográficas, la 
ingeniería, las matemáticas y la física en auge o en la naciente nueva psicología. 
En el campo del arte su etapa como escritor corresponde a un romanticismo evo-
lucionado, al realismo y naturalismo en literatura, al racionalismo y al simbolis-
mo, al impresionismo y paisajismo en pintura, incluso al progreso de la fotografía 
y hasta el nacimiento del cine. Era el siglo de los viajes, de los mapas. Verne 
contribuyó a este horizonte creativo con personalidad propia pero con inserción 
plena en su dinámica, en sus preocupaciones y propósitos, con una mirada al 
mismo tiempo realista e imaginativa.

Jugó con la geografía (no era la primera vez), por ejemplo, en el testamento 
excéntrico de 1899 o en modificar el eje terrestre, pero su imagen se proyectó en 
lo concreto, en los polos, los mares, las islas, las montañas, las cavernas, los volca-
nes, los ríos, los bosques, las estepas, los desiertos, los caminos, las ciudades, los 
paisajes futuros, la luna y los cometas. Estas serían las láminas de un posible atlas 



11Prólogo

de lo mostrado por Jules Verne: escenarios helados, aventuras en el frío, lugares 
inexplorados, dudas entre un continente Ártico o un mar libre, relatos de expedi-
ciones dramáticas, náufragos a la deriva en un iceberg, dédalos de islas sin vida, 
geografías imaginarias heredadas de los antiguos cartógrafos, volcanes polares, la 
Terra Australis hendida por un brazo de mar, los paisajes de Poe, la pasión por el 
mar, todos los océanos en barco, lancha o submarino, los monstruos de las leyen-
das marinas, los náufragos, las islas perdidas, los robinsones nuevos, las montañas 
altas, medias y bajas, las erupciones y los hombres, las entrañas del volcán, las 
grutas escondidas, el centro de la Tierra, las aguas fluviales –aguas arriba y aguas 
abajo-, las fuentes de los grandes ríos, el oculto bosque africano con el eslabón 
perdido, las estepas de Strogoff, las etapas de un viaje en carreta por medio mun-
do, el mapamundi centrado en el océano Pacífico, Alaska y los anarquistas rusos, 
el recorrido del tren transasiático por el camino de Marco Polo, las vistas aéreas 
desde un globo o el aparato de Robur, desde la Luna o un cometa errante, la ciu-
dad del bien y la del mal, el mundo futuro... Y todo ello enriquecido con las 
ilustraciones originales, con su calidad, su estilo y su sabor de época. Y, por su-
puesto, con una selección de textos del autor. ¿No es acaso un proyecto ya en 
marcha de la Sociedad Hispánica Jules Verne? La estrella Verne –que existe, brilla 
y gira en sus propias trayectorias- pide, en efecto, su gran atlas para reunión de 
sucesos y viajes dispersos, para solaz de veteranos, para asiento de estudiosos y 
para guía de lectores recién incorporados al planeta literario. Es la labor de gabi-
nete que siempre cierra la misión de los exploradores.

Otro Viaje extraordinario es un libro que reúne a investigadores que indagan 
y dan respuestas a la obra de Verne y, desde ella, en un arco amplio, al sentido 
moderno del viaje. Hay en este conjunto de trabajos, sobre todo, análisis literario, 
como es lo apropiado a la fuente de inspiración y al objeto de pesquisa, pero tam-
bién sus trabajos establecen contactos directos entre las letras y las ciencias, y, por 
ello, muestran otras perspectivas convergentes. Se suma así esta obra –por tercera 
vez– a anteriores publicaciones del Grupo de investigación T3AxEL, Textos, Terri-
torios, Tecnologías. Análisis cruzados Entre Lenguajes, que ya nos presentaron con 
rigor intelectual, apertura de criterio y pluralidad de enfoques, el mundo y tras-
mundo inagotable de «escribir y describir el mundo en el siglo xix» y «desde 
Verne a la actualidad». Esta nueva entrega recobra a Verne, por ejemplo, en sus 
contactos con científicos, en su influencia en otros autores, en su imaginario geo-
gráfico, en su interés por la técnica y las ciencias naturales, sus síntesis históricas, 
sus claves biográficas y hasta en algo tan originalmente seleccionado como su 
tratamiento de la luz y la ceguera. Y, además se extiende a Kafka, a Gautier, a 
Benet, a la geografía imaginaria y a la naturaleza de la montaña. Es este un libro, 
desde el método, para aprender y disfrutar con eminentes especialistas. Tras estas 
líneas, lector, lo tienes a la espera de quien busca conocimientos y ama encontrar-
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se nuevamente con la fusión de «la palabra y la tierra». Los que somos de esta 
parte del mundo, el hecho de tierra y palabras, debemos expresar nuestro especial 
agradecimiento a las coordinadoras, María Pilar Tresaco, María Lourdes Cadena 
y Ana María Claver, por haber trabajado en sus análisis, por reunir la investigacio-
nes aquí editadas y por hacer realidad la publicación de una obra tan sugerente.

Eduardo Martínez de Pisón
Catedrático Emérito de Geografía

Universidad Autónoma de Madrid



INTRODUCCIÓN

Este es el tercer volumen de una serie que se singulariza por la unidad visual y 
material de cada uno de los libros publicados en ella. Pero también se caracteriza 
por su continuidad temática, una orientación que se apropia de la figura de Jules 
Verne como aglutinador de saberes plurales que tienen su origen en el siglo xix y 
se expanden hasta nuestros días hacia los ámbitos lingüístico-literarios, geográ-
fico-territoriales/espaciales y científico-tecnológicos.

El grupo de investigación T3AxEL ha logrado reunir en esta obra veintinue-
ve estudios, redactados en español o en francés, firmados por treinta y cuatro in-
vestigadores de ocho países provenientes de veintitrés universidades e institucio-
nes diferentes. Cada uno de los capítulos que se presentan han sido admitidos y 
validados tras pasar rigurosos controles por parte de un comité científico interna-
cional, compuesto por investigadores de reconocido prestigio en cada uno de los 
campos de saberes. Hemos contado incluso con la inestimable colaboración de 
Eduardo Martínez de Pisón, eminente profesor y geógrafo, además de reconocido 
verniano, quien se ha encargado del prólogo de este libro.

Se ha estudiado cómo los textos, los territorios y las tecnologías, de gran 
protagonismo en la obra de Jules Verne, han sido incorporados por otros autores 
hasta alcanzar en nuestros días un auge cada vez mayor. El lector encontrará aquí 
un análisis de la evolución de esos saberes plurales citados, como la lengua la li-
teratura, la geografía, la ciencia pura, la tecnología o la historia; constatará la 
importancia de esos saberes heterogéneos, de los mecanismos de transmisión así 
como del desarrollo individualizado de estas ciencias, que han constituido el 
objeto de las investigaciones recogidas en este volumen. De todas estas variantes, 



14 Introducción

con sus resonancias y alusiones al escritor francés, surge el título de la obra, 
Otro Viaje extraordinario.

Los veintinueve trabajos se subdividen en tres apartados. El primero, De Jules 
Verne… recoge investigaciones sobre este autor, enfocados desde ángulos diversos 
pero siempre convergentes en su figura. Se analiza su obra, su biografía, su rela-
ción o influencia en otros autores, las traducciones de su obra, sus ilustradores o 
su conexión con la ciencia o la geografía. Además se descubre la primicia de la 
continuación inédita de Découverte de la Terre.

En el segundo apartado, …a otro Viaje extraordinario, se presenta una visión 
distinta de los viajes, igualmente extraordinarios pero examinados desde prismas 
diferentes de los Viajes extraordinarios de Jules Verne. Los enfoques multidiscipli-
nares literarios, geográficos, filosóficos, antropológicos o científicos recorren las 
obras de los autores y reflejan las posibilidades que el término viaje, como periplo, 
trayecto o aventura, puede proporcionar.

Si el libro comienza con un artículo que une a Verne con la ciudad de Hues-
ca, acaba con otro que lo liga a la provincia, más concretamente al Pirineo oscen-
se y que se recoge en el tercer apartado, Jules Verne y su otro viaje: los Pirineos. Con 
ello T3AxEL quiere fusionar su origen, el campus de Huesca de la Universidad de 
Zaragoza, con el autor, Jules Verne, centro de sus investigaciones.

Al final de la obra el lector encontrará la relación de los autores que han 
conformado esta nueva aportación de T3AxEL.

Esta tercera publicación es el reflejo y la constatación de que la obra y la fi-
gura de Jules Verne sigue vigente y que son múltiples los campos donde se puede 
y se debe seguir investigando.
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