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ules Verne es un caso paradójico dentro de
la literatura universal. Inmensamente popular en vida, relegado al cajón de los novelistas de
aventuras para niños en los cincuenta años
siguientes, y redescubierto por sus cualidades literarias y la profundidad de su pensamiento, asiste,
en el centenario de su muerte, a los reconocimientos académicos negados en vida a quien no consiguió entrar en la Academia Francesa, su gran frustración. Considerado como el cuarto autor más vendido
en el mundo y traducido a cuarenta idiomas -tres veces
el equivalente de Shakespeare; nueve veces más que el
segundo autor francés, Saint-Exupéry, el autor de El prin-

cipito-, la crítica contemporánea
subraya la complejidad de sus construcciones imaginarias como la clave de su renovado éxito actual. Y,al
margen de una vida llena de ambigüedades o de insatisfacciones que
le condujeron a refugiarse en su trabajo, su obra, además de servir de
punto de referencia para nuestra
experiencia lectora, sigue despertando ecos inconscientes
de una
riqueza poco frecuente.

LOS AÑOS

DE FORMACIÓN

Nacido en Nantes -uno de los
principales puertos atlánticos franceses- el8 de febrero de 1828, tuvo
una infancia imaginativa y tranquila, con su hermano Paul -su alter
ego marino y, de los dos, el auténtico viajero- y sus tres hermanas, en
una familia convencional y unida,
católica, burguesa, de militares, abogados, magistrados y marinos. Alumno correcto, aprobará el bachillerato de Letras con 18 años, y el de
Derecho dos años después, por seguir
el deseo de su padre de que fuera
abogado como él. De su infancia,
que Verne siempre calificará como
feliz, destaca un episodio que, por
encajar en el futuro perfil del novelista, hubiera podido responder a la
realidad. Habría intentado fugarse,
según su primera biógrafa, pariente
de su madre, a los 11 años, en el barco «La Coralie» en tránsito hacia las
Indias, cambiando su identidad por
la de un grumete. Su padre le habría
traído de regreso a casa y el niño
habría dicho: «De ahora en adelante no viajaré más que en sueños». La
realidad suele ser más prosaica. Pura
invención, tal y como señala el pro-
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pio Verne: simplemente, se había
introducido en el barco a escondidas, abandonándolo antes de soltar
amarras. Pero de esa leyenda familiar queda la explicación del niño:
quería viajar en «La Coralie» para
traerle un collar de corales a su prima Caroline de la que ya estaba enamorado. Hermoso, en caso de haber
sido cierto. Y llama la atención que
quien invirtió el apellido de su amigo Nadar en el personaje de Ardan
en De la Tierra a la Luna y Alrededor
de la Luna, o creó con el de Servadac la inversión de cadavres, dijera
que sólo viajaría en rêve, invirtiendo su propio apellido. Es una infancia imaginativa y sensible, sin episodios de rebeldía o de infelicidad.
Tras la boda por interés de su hermosa y coqueta prima hermana
Caroline, y desarrollar su pasión literaria a partir de los doce años, a los
veinte se instala en París para continuar allí de una manera más brillante sus estudios de Derecho. Dos
años después, cumpliendo su promesa a su padre, se licencia, pero
también se representa su primera
obra teatral, en colaboración con
Alexandre Dumas hijo. La vida, tras
doctorarse, le hace escoger: Nantes,
el bufete y una vida cómoda, o bien
París, la literatura y lo desconocido.
Verne escoge la literatura a costa de
dificultades, apuros económicos y
hambre, siguiendo «el espíritu de la
rama materna»: su inclinación hacia
la fantasía, la aventura y la imaginación.
Al principio le habían atraído la
poesía y el teatro, pero pronto escribirá en prosa relatos históricos y
novelas cortas. Es una época oscura
e importante en su formación como
escritor, pero, en los comienzos de

su treintena, todo lo que Verne está
en condiciones de producir se
encuentra ya germinando, aunque
el éxito literario no llegue y deba trabajar como agente de bolsa durante
cinco años sin mucha fortuna. Pues
bien, en 1862 conocerá al editor
parisino Pierre-Jules Hetzel, un editor ideológico que cree en la educación y la ciencia como motores del
progreso. Ambos congenian y a Verne no le costará adaptarse a sus sugerencias. Y entre los dos pondrán a
punto el proyecto comercial por el
que han pasado a la historia de las
letras: conciliar educación y viajes,
ciencia y literatura, aventuras y descubrimientos. Cinco semanas en glo-

bo, la primera de las obras editadas
por Hetzel, responde en 1863 a sus
convicciones, a la actualidad aerostática de la época y al interés del
público por las exploraciones en África. Pero nunca hubieran imaginado,
Verne y su editor, semejante éxito de
ventas. Éste había pensado, en un
primer momento, en un público
infantil o poco cultivado y, para su
sorpresa, el éxito comercial es mucho
más amplio de lo previsto. Para Verne también: a pesar de un contrato
abusivo que le supone ocho veces
más de beneficios netos al editor que
al autor, para éste es ya la fortuna de
repente. El compromiso incluye la
creación de tres novelas al año: su
futuro literario está asegurado con
35 años. Había intuido algo que se
encontraba en el espíritu de la época, «la novela de la ciencia», dando
una dimensión literaria a los inventos, a los perfeccionamientos técnicos que se multiplican. Y puesto que
la ciencia, en esta época, desarrolla
sobre todo las formas de conquista
del tiempo y del espacio, la consecuencia será la «novela de viajes
extraordinarios». Con nuestra perspectiva, puede parecer incluso ingenuo. En aquella época, no lo es porque se trata de un género nuevo y, en
consecuencia, de un salto en el vacío.
Y es que pensar que la ciencia o la
técnica pueden convertirse en temas
literarios era entonces una apuesta
arriesgada.
EL ÉXITO LITERARIO
Su encuentro con Hetzel determinó el desarrollo de su obra posterior. Su relación va más allá de la de
un autor con su editor. Éste, tam-
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bién autor con el pseudónimo de
Stahl, sugiere y corrige. Verne, en
general, le respeta sus sugerencias.
Y, a partir de 1866, cuando Verne
tiene 38 años, todas sus obras integran un único proyecto editorial titulado Viajes extraordinarios por los
mundos conocidos y desconocidos, con
ilustraciones de prestigio que tiene
por objeto describir la Tierra, sus
enigmas, sus conocimientos y el
papel de la ciencia en su exploración
de manera divulgativa y novelesca.
El exceso de trabajo –que creó el falso rumor de que firmaba obras compuestas por un equipo de negros– no
le supone una carga excesiva. Pero
Verne no es un autor mecánico, ni
están todas sus obras a un mismo
nivel: es un «contador de historias»,
que encanta a sus lectores con un
lenguaje rápido, eficaz y colorista, y
con una sabiduría para los tiempos
fuertes de sus relatos que obliga a ir
siempre más allá en las lecturas, a no
detenerlas. Así, existe un «estilo Verne», muy elaborado, del que él se
siente orgulloso y que le lleva a corregir media docena de veces sus
manuscritos.
Entre 1863, con su edición primera con Hetzel, y la muerte de éste
y el drama con su sobrino Gaston,
en 1886, se sitúa la etapa más fecunda de Verne. Un cuarto de siglo en
el que aparecen, entre otras muchas
obras, Viaje al centro de la Tierra,
Los hijos del capitán Grant, La isla
misteriosa, Michel Strogoff, Un capitán de quince años, Tribulaciones de
un chino en China, De la Tierra a la
Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, Escuela de robinsones o La
vuelta al mundo en ochenta días, y
adapta para el teatro algunas de ellas
en grandes espectáculos de difícil

obras que creaba y que constituían,
para él, su auténtica realidad.
EL ALCANCE DE SU OBRA

puesta en escena cuyo éxito económico palidece frente a los costes de
montaje, los más costosos en su época. Al margen de sus diez obras póstumas, entre la que destacan la
espléndida Los náufragos del Jonathan o la mediocre París en el siglo XX
–que Hetzel rechazó por futurista, y
de gran éxito comercial hoy–, Verne debía escribir 54 novelas pertenecientes a los Viajes extraordinarios, 24 relatos, 27 obras teatrales,
2 colecciones de cuentos, además
de sus cuatro obras geográficas o de
sus artículos. Con una inmensa
capacidad de trabajo, se basada en
una documentación lo más exacta
posible y vivía en el interior de las

Como él mismo dice, es más difícil mantener un estilo elevado en una
novela de aventuras que en otra más
ambiciosa. Pero ciertos elementos se
repiten en sus obras y explican esa
sensación de reconocer su estilo ante
cualquiera de ellas, y no sólo por los
inventos que anticipa sino por su carga de energía, de desafío a lo imposible o por la sensación de viaje iniciático en las pruebas a que sus
personajes se ven sometidos. En ellas
resulta fácil la identificación del lector con un personaje poco instruido, generoso, que va evolucionando
y gana en profundidad y a menudo
saca del apuro a los demás, modelo
para un lector adolescente. La pareja señor-siervo, tan productiva en la
literatura, se transforma a veces en
otra tío-sobrino, en ocasiones a la
búsqueda del padre real o imaginado, en viajes de grupos poco numerosos pero con lazos afectivos intensos y búsquedas a menudo por
espacios estrechos o aislados, desde las
robinsonnades al Nautilus que, con
su lema líquido de mobilis in mobile, resulta el arquetipo del feto en el
interior del cuerpo materno. La crítica moderna –Bachelard, Durand,
Serres, Vierne y otros– han subrayado el carácter iniciático de sus obras:
así, en Viaje al centro de la Tierra,
Axel es un adolescente que regresa
convertido en un hombre. Asimismo, la relación con la máquina, que
Moré considera una metáfora de la
mujer fálica, es especial, ya que fascina o se la domina, pero no se pue-

04-01_JoseIgnacio.qxd

19/12/07

9:27

Página 195

(Negro/Process Black plancha)

Verne y la fascinación de lo extraordinario

de confiar en ella, en un universo
misógino próximo a las angustias
adolescentes.
En general, sus obras muestran
que lo fascinante en el creador es su
capacidad de trasladarnos a incógnitas que se encuentran en la raíz de
la existencia. Vierne ha analizado
cómo su obra crea un mundo estructurado en su dinamismo por ese sustrato mítico que compromete a la
humanidad, por el lenguaje del mito
que intenta responder a las incógnitas de su naturaleza y su destino, y
que por ello mismo es intemporal y
moderno. Sus trayectos iniciáticos,
las pulsiones inconscientes que cristalizan en la gruta o en la isla, en el
laberinto y la esfinge, en el descenso a los infiernos y en la figura de
Ícaro, en el fondo del mar o en la
búsqueda quimérica, en los terrores
nocturnos o en la naturaleza desencadenada, en esas tensiones entre
dioses y hombres, nos hablan de la
capacidad y la energía del ser humano en su propio control y, también,
en su propio aprendizaje, bajo el signo de Prometeo, Fausto y Hefaisto,
vinculados por el fuego, es decir, la
Ciencia, el Poder y la Técnica.
Y es que Verne no es un científico convertido en novelista, sino un
novelista con intuiciones de inventor: son los científicos quienes dan
forma a sus invenciones que él conocía a través de una veintena de suscripciones a revistas especializadas.
Y la clave es su insaciable curiosidad
en una época de descubrimientos e
hipótesis más o menos aventuradas:
como ejemplo, las controversias en
torno a si el dominio del espacio se
haría con materiales más o menos
ligeros que el aire. Cada opción permitía inventos muy diferentes, y Ver-

ne defendería a los más pesados, imaginando una especie de helicóptero
gigantesco en Robur, el Conquistador, en 1886. Algunos artículos de
prensa en 1870, en particular uno
en Le Siècle, que confiesa haber leído por azar, pretendían que, gracias
al Canal de Suez y al túnel del MontCenis, inaugurado en 1871, era posible realizar un viaje alrededor del
mundo en menos de tres meses. Ese
es el punto de partida para la imaginación de Verne y las aventuras de
Philéas Fogg y su criado Passepartout,
que constituirán, en 1872, su mayor
éxito. Los progresos de la balística
desarrollados en la Guerra de Secesión americana son el punto de partida para De la Tierra a la Luna. Las
polémicas en torno a la estructura y
la temperatura del planeta, así como
los descubrimientos de la paleontología, explican el Viaje al centro de
la Tierra. Sus aventuras, con las enseñanzas y la documentación que comportan, nacen de esa curiosidad universal de Verne y de su necesidad de
imaginar problemas no resueltos o
alterando la relación del ser humano
con la naturaleza, como cuando describe la conversión del Sahara en un
mar interior en La invasión del mar.
Las siete novelas astronómicas de
Verne destacan por su originalidad.
La medida de un meridiano, la
observación de un eclipse solar, el
cambio del eje de rotación de la Tie-

rra o el descubrimiento de un meteorito cuyo núcleo se compone de
oro y cuya órbita se modifica son
puntos de partida para unos argumentos sorprendentes. No es fácil
tomar en serio sus propuestas. Sin
embargo, por muy absurdo que
resulte que un cometa arranque un
trozo de la Tierra con algunos de sus
habitantes, es lo que ocurre en Hector Servadac. Los personajes deberán superar un sinfín de problemas
hasta que el mismo cometa les
devuelva, en su órbita, a la Tierra,
tras haber capturado un asteroide y
haberse aproximado a Venus, a Júpiter y a Saturno. Como señala un crítico, es casi el mismo programa que
las sondas Voyager de la NASA efectuarán un siglo después. En resumen, se trata de una peripecia absurda, llena de errores de bulto pero
muy didáctica en cuanto al sistema
solar y los cometas, que hace exclamar a su protagonista, al final: «Pongamos que todo ha sido un sueño».
Así, la primera recuperación de
su obra se debe a su carácter de anticipador de progresos futuros: los viajes espaciales, la televisión, la guerra
química y bacteriológica, el aire
acondicionado o la radioactividad,
o las redes de metro, por no hablar
del helicóptero o de la escafandra,
incluso los cálculos para evitar la caída de un meteorito a la Tierra
mediante un desvío de su trayectoria, argumento tan reiterado en el
último siglo, hacen de él un anticipador. Como su descripción de ese
concierto mundial que la electricidad hace sonar simultáneamente en
todo el globo terrestre. Estos progresos se debatían ya en las revistas
científicas de la época pero sus protagonistas no son los científicos, sino,
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como señala Foucault, héroes enérgicos y positivos, que aprenden desde su ignorancia, mientras que los
sabios, cuanto menos se equivocan,
más perversos resultan.
UNA IDEOLOGÍA
CONTRADICTORIA

196

No es fácil poner en claro el pensamiento ideológico o político de
Verne, que había de evolucionar
hacia el escepticismo con el paso del
tiempo. Si Los 500 millones de la
Bégum exponen un enfrentamiento
entre las fuerzas del Bien y del Mal,
que no deja de producir perplejidad,
Los náufragos del Jonathan analiza los
comportamientos sociales de los personajes con una amargura y un
escepticismo que no encajaban con
la imagen que los lectores tenían del
autor. Está claro el Verne liberal de
su juventud y de su primera madurez, que confía en la bondad humana y en las optimistas posibilidades
de desarrollo de la especie a partir
de una ciencia que había de construir sociedades más justas, ese «optimista lúcido» va a dar paso, en palabras de Diesbach, a «un filósofo
amargo cuyo pesimismo se aproxima, en cierto modo, al de Nietzsche». Así, su ideología se altera con
el paso del tiempo. Muestra ciertas
simpatías socialistas en torno a la
revolución de 1848, pero se siente a
gusto con el Imperio. Durante la
República es orleanista, pero en 1888
se presentará a las elecciones municipales de Amiens en una candidatura radical. Es conocida su posición
en contra de la Comuna de 1871 y
los reproches de antisemitismo son
fundados: Verne es contemporáneo

del «caso Dreyfus», auténtica piedra
de toque para la sociedad francesa, en
el que se opondrá a la revisión del
proceso de un inocente, en nombre
de la autoridad militar. Pero quien le
tacha de «conservador» a partir de
análisis de personajes, de situaciones o de las estructuras primarias de
supervivencia que aparecen en sus
obras, tienen tantas razones como
quienes le contemplan como «anarquista», a juzgar por lo que se desprende de otros personajes y otras
obras: Nemo desvelará las razones
de su misantropía al final de La isla
misteriosa, como símbolo de la rebeldía social y del individualismo ante
el asco que le producen la estupidez
y la condición humanas, pero también representará el papel de un Dios
para los náufragos, como había utilizado el oro de los galeones de Vigo
para ayudar a los rebeldes nacionalistas contra Inglaterra en 20.000
leguas… De manera que no es fácil
atribuir una ideología determinada
a Verne, más allá de lo que Compère define como «un idealista romántico», un utópico en la línea saintsimoniana de su amigo Nadar, que
sueña con sociedades organizadas en
función del mérito y la capacidad, y
en las que la convivencia se basa en
el bien común.
Su convicción de que la raza blanca es superior a las demás es demasiado común en la época como para

ser relevante, así como su concepto
de civilización y barbarie o su mentalidad patriarcal. En la Guerra americana, combate la esclavitud de los
negros, pero en alguna ocasión los
comparará con monos sin cola. A
favor de los nacionalismos europeos
oprimidos, es en cambio un colonialista radical cuando se trata de
África o de Asia, donde los blancos
aportan la civilización a pesar de los
salvajes y, si es preciso, por la fuerza.
En general, su sensibilidad le hace
tomar partido por el débil, por el
oprimido, por las causas justas, pero
su cultura y sus intereses le vinculan
con la clase dominante, de manera
que todas las interpretaciones son
posibles y todas se anulan en sus propias contradicciones que han contribuido a definirle como un paradójico «anarquista conservador».
UNA VIDA INSATISFECHA:
LAS LUCES Y LAS SOMBRAS
Al lado de su obra, poco importan las contradicciones, ambigüedades y frustraciones de su vida íntima. Que, sin olvidar a Caroline, tras
varios intentos de bodas concertadas por interés, con 29 años se casara sin la menor pasión ni amor con
una joven viuda, Honorine, que ya
tenía dos hijas. Que su matrimonio
no fuera muy unido, o que su hijo
Michel mantenga con él una relación problemática. Verne, después
de todo, continúa con sus costumbres de soltero, levantándose a las
cinco de la mañana para trabajar y
abandonando su casa al descubrir
que los niños suelen hacer ruido y
viaja a menudo, solo o acompañado por otros amigos. Como le escri-
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be a su hermano «¡Ah, si tú y yo fuésemos libres, qué vida!».
Es posible que existiera un Verne
oculto que su primera biógrafa intuye cuando señala que «fuera de su
casa, [el escritor] es feliz; en su casa
enmudece y se encierra en una
angustia secreta». Se menciona la
existencia de otra mujer, pero otros
críticos (Moré, Soriano entre otros)
alertan acerca de la escasez de figuras femeninas en sus obras y su pobre
papel en comparación con la tipología de adolescentes masculinos que
las llenan, para hablar de una homosexualidad al menos latente, en términos de Soriano. La asexualidad de
sus obras la explica el autor por su
deseo de componer novelas «que un
hermano pueda dar a leer a su hermana», pero resulta llamativa y revela, en cualquier caso, un conflicto
cierto relacionado con el sexo. Existen interrogantes, al hilo de la simple lectura, al comprobar el tipo de
masculinidad que ofrece su obra y
las relaciones entre personajes adultos y niños y adolescentes. Soriano
detecta relaciones sexuales desadaptadas y reducidas, con visitas a burdeles y una constelación imaginaria
en la que el amor aparece degradado o sublimado, vinculado con lo
escatológico o con el dinero. Subraya que, a menudo, las mujeres que
no son madres o hermanas de los
protagonistas tienen algún rasgo viril
o de fealdad, en contraste con los
hombres, en general, nobles y hermosos, y que sí expresan ternura
entre ellos. Así, sería el sujeto de una
bisexualidad ni resuelta ni asumida.
Y concluye que, para este solitario, las
mujeres, a menudo castradoras y
siempre mujeres-objeto, sólo existen
en el marco del matrimonio por inte-

rés o en el del burdel: siempre relacionadas con el dinero.
En 1871 –año en que es nombrado Caballero de la Legión de
Honor–, los Verne se instalan en
Amiens, la ciudad de la familia de
Honorine, no demasiado alejada de
la capital. Buscan la comodidad, pero
el escritor necesita mantener una
actividad pública compatible con la
soledad del creador y su refugio en
la vida imaginaria. Había comprado un velero y más adelante tendrá
dos más, cada vez mejores, con los
que realizaría trayectos importantes.
Pero el tercero, un auténtico yate,
resultaba muy costoso y necesitaba
una tripulación de diez personas. En

1885 muere Estelle Duchesne
–cuando menos su amante intelectual, ya que sus relaciones siguen
siendo un misterio–. Por otra parte,
desde 1878 el escritor atraviesa fases
de angustia y de euforia, cree que su
inspiración se empobrece y la imagen
de la muerte se hace constante. Cambia su inspiración científico-viajera
por la policíaca sin alcanzar el mismo éxito. Crea continuaciones para
obras que admira: La esfinge de los
hielos es una segunda parte para Las
aventuras de A. G. Pym, de Poe, y
Segunda patria prolonga el Robinsón
suizo de Myss. Tiene problemas de
cataratas y de diabetes, y no puede
fumar. La disminución de sus cifras
de ventas a partir de 1880 le obliga
mudarse a una casa más modesta.
1886 es para él un año fatal: venta de su yate por un precio ridículo,
intento de asesinato por parte de su
sobrino y muerte de su editor, su
alter ego desde hacía tantos años.
Poco después, muere su madre y Verne vende la casa familiar, como si
rompiera amarras con su pasado:
quema su correspondencia, sobre la
que tantas hipótesis se han fundado. El escritor se consagra a la soledad y el trabajo. Y en 1888, cuando
nadie lo podía imaginar, se presenta a las elecciones municipales de
Amiens, en la candidatura radicalsocialista: son los «rojos» de la época. Verne había condenado la Comuna y sus opiniones no podían
calificarse de izquierdas. Por supuesto, Honorine está escandalizada.
Dirige la Comisión de espectáculos
municipales durante dieciséis años,
con medidas en favor de la educación y el desarrollo cultural. Hace
edificar un circo capaz para 4.000
espectadores, vanguardista para la
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época, sin pilar interior e integrando una chimenea de fábrica que
todavía hoy es el orgullo de Amiens.
Desde entonces, apenas abandona
esta ciudad, donde recibe toda clase
de honores.
Pero, hacia finales de siglo, Verne sólo vivía ya para el trabajo y le
escribe a una de sus hermanas:
«Cada vez veo peor… He perdido
también un oído, y gracias a esto
sólo corro el peligro de oír la mitad
de las mezquindades y de las tonterías que corren por el mundo, lo
cual es un gran consuelo». Debe
comer solo para evitar que su bulimia sufra a la vista de la comida de
los demás, él, que debe seguir un
régimen estricto. En 1897 muere
Paul, a quien nunca hubiera imaginado sobrevivir. Se siente muy enfermo: artritis reumáticas, problemas
con su cojera crónica como resultado del disparo de su sobrino, dilataciones estomacales, sordera, cataratas que sólo le permiten ver con
el ojo izquierdo y que no quiere operarse y, por fin, crisis diabéticas a
partir de 1904 que le paralizan y le
conducen a la muerte el 25 de marzo de 1905. Hacía nueve años que
no iba a París. Y se descubre que
había trabajado más de lo conocido y que mantenía en reserva cierto número de obras que su hijo
corrige, y acaba borradores y gestiona nuevos contratos con el hijo de
Hetzel. Su muerte es la de un genio,
pero Verne conocía bien los honores en vida como para que le importen los póstumos.

Hasta mediados del siglo XX su
popularidad disminuyó y su calidad
literaria fue discutida excepto por
algunas figuras como Apollinaire o
Tolstoi. Hetzel hijo saldó sus derechos de edición a Hachette, que no
se molestó en reimprimir las obras,
para ser redescubierto a partir de
1950 y esta vez ya no solamente
como autor de novelas para niños y
adolescentes sino como un creador
de talla literaria. En el cincuentenario de su muerte, se le presenta como
el prototipo del escritor progresista
en defensa de la libertad, silenciando sus lados oscuros. Vienen las
adaptaciones de sus obras al cine y la
TV –más de 130–, las tiradas millo-

narias en libros de bolsillo y las reediciones en facsímil de las obras ilustradas. Es, guste o no a quienes le
consideraron en su momento como
creador de obras a caballo entre las
enciclopedias y los cuentos de hadas,
el autor francés más traducido. Aparece en los manuales literarios y, desde hace medio siglo, una nueva generación de críticos descubre la riqueza
de su calidad literaria. Es ya una referencia para los procesos de formación del yo y uno de los autores que
mejor proyecta sobre la escritura las
angustias y los deseos del ser humano en formación, entendiendo que
el ser humano nunca termina de formarse y que sus angustias y sus
deseos le acompañan toda la vida.
Por ello, reducirlo al creador de
la «novela de la ciencia» o al de los
«viajes extraordinarios» es traicionarlo. Todas sus limitaciones y contradicciones desaparecen cuando sus
intuiciones despiertan ecos en nuestro inconsciente, cuando sus ingenuos conocimientos son todo lo que
necesitamos saber para entendernos
mejor a nosotros mismos, cuando
sus novelas de aventuras se convierten en la aventura de sus novelas y las
catástrofes a las que se enfrentan sus
personajes resultan ser, ni más ni
menos, que la proyección de nuestros
conflictos cotidianos. Jules Verne ha
necesitado dejar de asombrar con sus
invenciones para conmover con su
sensibilidad, y sus obras, cien años
después de su muerte, siguen siendo
universales e intemporales, es decir,
inmortales.

