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RESUMEN  

Este estudio intenta profundizar el campo de estudio de la Literatura y la Prensa del 

siglo XIX. Basado específicamente en la herencia literaria de Julio Verne y la Ciencia 

Ficción en general; busca trazar la influencia del género en el periodismo moderno y 

viceversa.  

Encontrará un estudio de la Revolución Industrial para comprender el marco 

contextual que eclosiona a la Ciencia Ficción como la conocemos. Un estudio sobre la 

verosimilitud científica, cuyo rol responde al intento de alejar el relato de la fantasía pura y 

adentrarse en el campo de la ciencia. 

Presentamos un análisis sobre la imaginación, entendida como motor generativo 

en el devenir de la Historia. Contemplamos también una aproximación teórica de los mitos 

de Prometeo, Ícaro y Faetonte; encontramos en ellos elementos básicos a la Ciencia 

Ficción.   

 

 

 

Palabras Clave: Ciencia Ficción, Ficción, Julio Verne, Revolución Industrial, Socialismo 

Romántico, Positivismo, Noticia Global, Suceso Ficcional, Ultima Noticia, Mitología, Novela 

de Anticipación, Proto-Ciencia Ficción. 
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ABSTRACT 

This study attempts to deepen the field of research within an established relation 

between Literature and Press of the XIX century. Based specificly on the literary inheritance 

of Jules Verne and Science Fiction in general. Intending  to draw the influence of the genre 

over modern journalism and viceversa. 

You will find a study of the Industrial Revolution in order to comprehend the context 

that blossoms Cience Fiction as we know it. An essay on scientific verosimilitude, whose 

role dispels pure fantasy from the field of science.     

A composition about imagination, understood as a generative engine on the 

becoming of History. We contemplate also a theoric approximation over the myths of 

Prometheus, Icarus and Phaethon; finding in them, basic elements to Science Fiction. 

 

 

 

Palabras Clave: Science Fiction, Fiction, Jules Verne, Industrial Revolution, Romantic 

Socialism, Positivism, Global News, Fiction Event, Latest News, Mythology, Anticipation 

Novel, Proto Science-Fiction. 
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RÉSUMÉ 

Cette étude tente d'approfondir le spectre de recherche dans un cadre de littérature et de 

presse du XIX siècle. Base spécifiquement sur l'héritage littéraire de Jule Verne et la 

Science-Fiction en général. Tentant de voir l'influence du Genre sur le journalisme 

moderne et vice versa. 

Une étude de la révolution industrielle est nécessaire pour comprendre le contexte dans 

lequel la Science-Fiction émerge, tel qu'elle est de nos jours. Un essai scientifique de 

verosimilitude qui projette un rôle de pure fantaisie du champ de la science. 

Une composition de l'imagination entendue comme générateur du devenir de l’histoire. 

Nous contemplons aussi une approximation théorique du mythe de Prométhée, Icare, et 

Phaéton, trouvant en eux des éléments  de base de la Science-Fiction. 

 

 

 

Palabras Clave: Science-Fiction, Fiction, Jules Verne, Révolution Industrielle, Socialisme 

Romantique, Positivisme, Nouvelles, Evénement, Dernière Nouvelle, Mythologie, Fiction 

d’Anticipation, Proto Science-Fiction. 
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INTRODUCCION 

Los albores del siglo XIX contemplan el nacimiento de un nuevo tipo de literatura; 

hibrido entre la novela y el artículo de divulgación científica. Género literario que influye 

claramente sobre su tiempo y abarca al primer escritor “popular”1 del mundo moderno, Julio 

Verne. Existe valía en la obra de Verne, también así en la de sus contemporáneos. Hoy, a 

más de 100 años, sus obras permanecen vigentes. 

Existen dos posiciones intelectuales manifiestas sobre el estilo literario de Verne: el 

socialismo romántico y el positivismo. El primero considera la ciencia y la industria como 

“elementos que habrían de guiar al hombre hacia un porvenir de felicidad y armonía”2. El 

segundo sostiene: el hombre se basta a sí mismo como herramienta para solucionar los 

problemas que se le presentan en el mundo. Refiere a una “visión del mundo y una nueva 

manera de actuar en todos los campos de la actividad humana”3.  

Nutrido por la Revolución Industrial, nuestro autor encuentra refugio en el mundo 

literario; sea bajo la orientación del autor de Los tres mosqueteros, Alexandre Dumas; o 

bien de la mano de su mentor literario, el sansimoniano Pierre-Jules Hetzel. 

En los escritos de Verne se descubre tanto el desarrollo de las ciencias sociales, 

como el de las ciencias humanas; eventos de suma importancia en el albor de las 

sociedades modernas donde la razón es el único principio válido. Verne, adelantado por 

kilómetros a su tiempo, desarrolla la noticia ‘masiva’: un evento de interés para el globo. El 

submarino, los módulos lunares, su proyección de la ciudad de Paris en el siglo XX 

(redactada en 1864) suman solo algunos de sus anticipos, donde la tecnología es parte del  

motor en el cambio social. 

Sus escritos alentaban a soñar sobre viajes pensados imposibles, a descubrir en la 

literatura un medio para conocer nuevos mundos y culturas. La gente leía a Verne por la 

aventura, pero también para tener la impresión de viajar, porque nunca habían viajado; era 

motivo de lectura frecuente, como si de una crónica se tratara. Aquí reside el valor social 

                                                           
1  Considerado por UNESCO el segundo autor más traducido en el mundo. 

2 “Literatura y ciencia en el siglo XIX. Los viajes extraordinarios de Julio Verne” [en línea], Pere 

Sunyer Martin, Cuadernos Críticos de Geografía Humana Nº76, 1988. Link: 

http://www.ub.edu/geocrit/geo76.htm 

3 Ibídem ref. 2 
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de la literatura Verniana. Acercó historias, de los confines del mundo, al público masivo 

antes que la televisión, el film y la prensa.4  

Esta investigación intenta trazar en un orden comprensivo, el desarrollo del suceso 

ficcional y sus efectos sobre el mundo real y el de la prensa. Desde sus antecedentes 

primigenios, la mitología griega; atravesando la narrativa de anticipación,  su influencia 

sobre la noticia; hasta los límites de la ciencia ficción actual.  

Nos basamos en la lectura y el análisis de las obras y pensamientos de los siguientes 

autores: Platón5, Edgard Alan Poe6, Julio Verne7, Arthur Conan Doyle8, Herbet George 

Wells9, Robert Duncan Milne10, Isaac Asimov11, Ray Bradbury12, Stanislav Lem13,  

Ursula K. Le Guin14 y Pierre Grimal15. En la comprensión del suceso histórico conocido 

como Revolución Industrial, cuya ocurrencia toma la forma de marco contextual; la 

validación de la ciencia ficción moderna y un compendio sobre la imaginación. 

Del estudio de la obra presentada a continuación, destila un modelo claro forjado por 

dos elementos básicos; conformes al estilo narrativo de anticipación o  proto-ciencia ficción. 

                                                           
4  Gúzman, P. (director). (2007). Mon Jules Verne [Cinta cinematográfica]. Chile, Francia: 

Producción Patricio Gúzman. 

5 (427 - 347 a. C.) Platón fue un filósofo griego del Período Clásico.  

6 (1809 - 1849) Edgard Alan Poe, escritor estadounidense. Considerado el maestro del cuento 

corto.  

7 (1828 - 1905) Julio Verne es uno de los padres de la ciencia ficción. Su herencia se encuentra en 

la exitosa colección Viajes Extraordinarios, compuesta por más de 40 novelas.  

8 (1859 – 1930) Arthur Conan Doyle es considerado como uno de los padres de la ciencia ficción. 

9 (1866 - 1946) Herbert George Wells fue un escritor británico que, junto con Verne y Poe, se alzan 

como los padres de la ciencia ficción. 

10 (1844 - 1899) Robert Duncan Milne fue un escritor estadounidense reconocido por sus trabajos 

en proto-ciencia ficción, entre ellos, Hacia el sol. 

11 (1920 - 1992) Isaac Asimov fue un escritor de origen ruso, luego nacionalizado norteamericano. 

Es uno de los mayores exponentes de la ciencia ficción del siglo XX. 

12 (1920 - 2012) Ray Bradbury fue un escritor estadounidense reconocido principalmente por sus 

éxitos en el género de Ciencia Ficción. 

13 (1921 - 2006) Stanislav Lem fue un escritor polaco que alcanzó renombre mundial por sus 

escritos. Junto con Asimov, son autores de los principales escritos en ciencia ficción del siglo XX. 

14 (1929 - Actualidad) Úrsula K. Le Guin es una de las principales referentes de ciencia ficción de 

nuestros días. Su herencia sigue siendo merecedora de múltiples premios a lo largo de su carrera. 

15 (1912 - 1996) Pierre Grimal, de origen francés, es uno de los más destacados latinistas y 

especialistas en la antigüedad romana y griega. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1866
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/1921
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/1929
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Del primero se puede decir es la introducción de un elemento anacrónico a la época relativa 

a los elementos de la novela, generando un relato de ficción o bien, como procede de su 

término en latín - fictus - comprendido como fingido, inventado. El segundo elemento lidia 

con el concepto de verosimilitud científica, característica que dota al género de credibilidad, 

ya que las ideas presentadas en las novelas se alejan de la fantasía pura y buscan 

adentrarse en el campo de la ciencia. 

Copiándose del artículo de prensa, Verne entreteje el marco de sus novelas con un 

elemento verosímil, creíble, redactado para la masa y no para la burguesía (propia del 

realismo literario). Así se aprecia en sus escritos una doble finalidad: formar al hombre del 

mañana y brindar literatura por el arte de leer. 

Copiándose de la proto-ciencia ficción, la prensa moderna y el periodismo del siglo 

XIX, entretejen el marco de sus artículos en base a la narrativa de ficción. Mezcla un 

modelo de cuento con un modelo de información dando lugar a un nuevo estilo de 

periodismo, que afecta directamente el devenir de la prensa del siglo XX. 

Paralelo a esto, sus novelas conforman aquello a lo que aspira toda editorial: alcance. 

Los fenómenos globales a los que Verne atiende afectan a toda la humanidad y por ende, 

son de interés para el globo. La “noticia global” se convierte entonces en un modelo a seguir 

para las casas de prensa. 

‘Esta noticia’, trama principal en la que se desarrollan sus novelas y que la prensa 

reproduce, inspirará a sus lectores a seguir los mismos derroteros que los protagonistas 

de sus novelas. Su literatura avanza sobre la lectura ordinaria para manifestarse en 

acciones u objetivos del Hombre. Alcanzar la Luna, recorrer el lecho marino o dar la vuelta 

al mundo, dejarán de ser refugio de soñadores para convertirse en auténticas aspiraciones 

del hombre moderno en pos ser aún más, de la mano de la razón y la ayuda de la ciencia. 

 Las narraciones de Verne, hacen referencia a fenómenos magnificados que toman 

aún mayor significancia debido al tamaño de la hazaña que se proponen, como el viaje a 

la luna o la vuelta al mundo en 80 días. Sus historias llegan a todos los rincones de la 

Tierra, debido a la difusión que desencadenan sus ventas masivas (traducciones en 140 

idiomas)16. Gracias a Verne el mundo entero soñó con la profundidad del océano o el viaje 

espacial. 

                                                           
16 Es el segundo autor más traducido en la historia. Ver: UNESCO [en línea], Index Translationum. 

Link: http://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp.aspx?crit1L=5&nTyp=min&topN=50 
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Una de las propiedades sine-qua-non de la noticia es su condición de novedosa y/o 

atípica. En la obra de Julio Verne, la narrativa se desenvuelve alrededor de la ‘última 

noticia’, lo que aún no acontece en el mundo real. Verne es también único en su género: 

raramente los escritores de ciencia ficción elaboran sobre el futuro, más bien tienden a 

desarrollar un marco narrativo dentro de una proyección futura. 

Nos enfocaremos en el concepto de Última Noticia como elemento primordial en el 

género de proto-ciencia ficción. Plasmado en la narración y luego puesta en boca de 

millones, posiciona a Verne como el autor más vendido de su época.  

El tratamiento formal de la prensa ante fenómenos globales traza una clara influencia 

sobre el género en sus comienzos, es decir, gracias a la tecnología el ojo de la noticia se 

enfoca sobre el mundo. A su vez, el concepto de ‘evento masivo’  implementado por Verne, 

desencadena una serie de influencias sobre la narración de estos sucesos al ocurrir en el 

plano real. 

En el desarrollo de sus tramas nuestro autor utiliza un recurso conocido como la 

magnificación. El viaje a la Luna no ocurre mediante la autopropulsión de un cohete sino el 

poder de un cañón; un cañón cuyas dimensiones y propiedades lo hacían un elemento un 

tanto anacrónico en relación a su época.  

Si bien las tramas resultan atractivas, un alto grado de verosimilitud respalda cada 

una de las ideas presentadas en el libro. Concepto importante que conforma la espina 

dorsal de la herencia verniana y, posiblemente, de la ciencia ficción en general. 

Al analizar la ciencia ficción, el comunicador es capaz de encontrar recursos 

estilísticos y narrativos que le puedan ser de gran ayuda para redactar una noticia fluida,  

articulada y atractiva.  

La Revolución Industrial será el amanecer de las ciencias modernas, impregnando a 

la literatura y sus contemporáneos con un espíritu vanguardista, visionario, con aires de 

auténtica esperanza por el progreso y el cambio. 

“Los adelantos de la revolución industrial prendieron la imaginación de europeos y 

americanos, muchos de ellos escribieron con entusiasmo de los anticipados cambios aún 

por venir” 

- Isaac Asimov 
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Capítulo I: ¿Qué es la Ciencia Ficción? 

“Usando los mismos estándares que categorizan al 90% de la ciencia ficción como basura, 

puede discutirse que el 90% de las películas, literatura, bienes de consumo, etc., son 

basura. En otras palabas, el reclamo (o hecho) que el 90% de la ciencia ficción es basura 

es poco informativo, porque la ciencia ficción conforma a las mismas tendencias de calidad 

que toda otra forma de arte.”17  

- Ley de Sturgeon 

En sus albores, la ciencia ficción era considerada un subgénero, un mero ejercicio 

de la mente, sencillo, entretenido18. Solo una profunda evolución de su estilo, a través de 

incursiones en áreas humanísticas como la psicología, la política o la sociología (Solaris, 

La Mano Izquierda de la Oscuridad, Fundación, Diario de las Estrellas) han logrado validar 

la ciencia ficción como un género en sí mismo, que a su vez es digno de ser estudiado y 

merecedor de una categoría propia dentro de la literatura19. 

Es quizás acertado referirse a la narrativa de Ciencia Ficción como aquel género  

contextualizado en un tiempo dispar al de su publicación, sobre el cual se proyecta, y en 

ciertos casos, se anticipa, como si de un oráculo se tratara.  

Es necesario recordar, para que el hombre proyecte le es necesario asentarse sobre 

una base. Este estudio se centra en la proto-ciencia ficción (época que antecede a la 

Ciencia Ficción), es necesario definir y analizar la base sobre la cual se proyecta dicho 

género: la Revolución Industrial; como también es necesario definir las figuras más 

representativas del género. 

Hugo Gernsback, fundador de The Amazing Stories acuña por primera vez el 

concepto de ciencia ficción en 1926. “Por Ciencia Ficción me refiero al tipo de historia de 

Julio Verne, H.G.Wells o Edgard Alan Poe –un romance encantador entreverado con un 

hecho científico y una visión profética […] Estas sorprendentes historias hacen una lectura 

                                                           
17 Sturgeon Law: “Using the same standards that categorize 90% of science fiction as trash, crud, 
or crap, it can be argued that 90% of film, literature, consumer goods, etc. is crap. In other words, 
the claim (or fact) that 90% of science fiction is crap is ultimately uninformative, because science 
fiction conforms to the same trends of quality as all other art forms”. [Traducción propia].  
18 En sus inicios se publicaban en revistas de difusión pequeña, a públicos muy específicos, fuera 
de los grandes círculos literarios. Consideremos que fue en 2007 cuando se premia por primera 
vez con el premio Nobel en Literatura a Doris Lessing, en cuya bibliografía encontramos 
importantes trabajos de ciencia ficción. 
19 Damos cuenta de esto con la aparición de los premios Nébula en 1965, iniciados por la 
Asociación de escritores de ciencia ficción y fantasía de Estados Unidos; o con la aparición de los 
premios Hugo en 1953, iniciados por la Convención Mundial de Ciencia Ficción. 
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tremendamente interesante -siempre son instructivas-”. De Gernsback provienen los 

premios Hugo; máximo reconocimiento a la literatura de Ciencia Ficción. 

Julio Verne, padre de la ciencia ficción. Autor francés del siglo XIX, segundo escritor 

más traducido de la tierra. Creador de la colección Viajes Extraordinarios, cuyos títulos 

incluye: De la Tierra a la Luna, Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje 

submarino y Cinco semanas en globo. Sus revolucionarias novelas, en lo que hoy se 

conoce como proto-ciencia ficción, han atrapado a sus lectores por más de cien años. 

La primera publicación de The Amazing Stories20, revista fundada por Gernsback 

dedicada a la ciencia ficción, su primer ejemplar incluye un cuento corto de Verne llamado 

“Héctor Servadac”21, “El nuevo acelerador”22 de Wells y “La verdad sobre el caso del señor 

Valdemar”23 de Poe. Con Verne y Wells se introduce la fórmula fundadora de la ciencia 

ficción. 

“[...] al resolver explícitamente el trabajo del hombre de las letras como “literatura 

tecnológica”, los escritos de Poe nos fuerzan a reconsiderar la relación asumida entre 

ciencia y literatura. La tendencia, tan rampante en literatura y estudios culturales como en 

historias de ciencia, de ubicar la literatura en relación a los “procesos históricos reales” 

(sean descubrimientos científicos, innovaciones tecnológicas, o transformaciones políticas 

y sociales) como un residuo epifenomenal, un reflejo ideológico o, en su forma más “activa”, 

como una crítica, es en sí mismo un producto histórico, reflejando (y reproduciendo) el 

presente status de arte, vis-a-vis, con otros campos de reproducción cultural  [...]”24 

- John Tresch 

 

Isaac Asimov (1920 – 1992), considerado uno de los 3 grandes escritores de ciencia 

ficción; cuya obra “Saga de la Fundación” es uno de los principales pilares del género, 

establece: “La ciencia ficción es la única forma de literatura que considera 

                                                           
20 En anexos podrá encontrar la portada de la publicación. 
21 Titulo original: Héctor Servadac (1877). 
22 Titulo original: The new accelerator (1901). 
23 Titulo original: The Facts in the Case of M. Valdemar  (1845). 
24 John Tresch. 1997. ‘The potent magic of verisimilitude’: Edgar Allan Poe within the mechanical 
age. The British Journal for the History of Science, 30, pp. 275-290. Version original, pp. 275: 
Furthermore, by explicitly figuring the work of the man of letters as a ‘literary technology’," Poe’s 
writings force us to reconsider the assumed relationship between science and literature. The 
tendency, as rampant in literary and cultural studies as in histories of science, to place literature in 
relation to ‘real historical processes’ (whether scientific discoveries, technological innovations, or 
political and social transformations) as an epiphenomenal residue, ideological reflection, or, at its 
most ‘active’, as a critique, is itself a historical product, reflecting (and reproducing) the current 
status of art vis-a-vis other fields of cultural production. [Traducción propia]. 
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consistentemente la naturaleza de los cambios que enfrentamos, las posibles 

consecuencias y las posibles soluciones.” 

Si bien toda la literatura es generada o se origina en un suceso imaginativo y depende 

de la imaginación para su desarrollo; a diferencia de otros géneros que se acercan al 

realismo, como puede ser la novela histórica o la novela de desigualdad social rusa, la 

ciencia ficción es un género que no depende totalmente de la observación (elemento 

principal del realismo y del naturalismo). Sin embargo, es víctima inescapable de la 

contextualización. Si Julio Verne hubiera nacido en una época previa a la Revolución 

Industrial, el joven escritor, jamás habría conocido la figura de la máquina. 

Luego de analizar definiciones sobre la Ciencia Ficción hemos aislado dos elementos 

comunes presentes en todas: como fuente generativa, la imaginación; como ámbito 

contextual, la revolución industrial. Razonamos la Ciencia Ficción como un género híbrido 

conformado por múltiples elementos.  

Si bien el término ciencia ficción no se aplica enteramente a la literatura verniana; 

podemos reconocer que ésta se debe a un modelo anterior, a una idea antecesora, la idea 

de magnificar una realidad y proyectarla en una ficción que solo completa su significado 

con la imaginación. Esta relación entre ficción e imaginación tiene como principal referencia 

a Julio Verne y su colección ‘Les Voyages Extraordinaires’. 

Se incluye también dentro de esta colección “Paris en el siglo XIX”, dentro de las 

novelas póstumas, el famoso escrito de Julio Verne realizado en 1860. Fue rechazado por 

Hetzel por encontrarse en inferioridad literaria frente al contemporáneo “Cinco semanas en 

globo”. Considerado por el editor como –un escrito penoso y poco vivo, un arrebato de 

periodismo barato25-. Fue encontrado por Jean Verne, bisnieto del autor, en 1994. 

Por más que el trabajo del escritor sea apreciado bajo distintas perspectivas, 

podemos hacer una división entre sus escritos. Encontramos dos temas comunes en ellos, 

por un lado su aporte de aventura, ficción esperanzada, sucesos trascendentales llevados 

a cabo por el hombre que llegan a ser conocidos por el mundo entero; protagonistas 

abnegados a la humanidad y al progreso. Por otro, encontramos la literatura con cierto 

desdén por la vida y la tecnología, oscura, condicionada por su entorno y circunstancias 

socio-políticas; más característica en su adultez y vejez. 

                                                           
25 Paris en el siglo XX, Jules Verne, Paris, 1863, ed. Andrés Bello, 1997, pg. 11-13, Prefacio por 
Piero Gondolo della Riva. 
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Para el desarrollo del estudio se construyó un compendio de conocimientos que 

incluyen novelas de Verne, Doyle y Wells, artículos periodísticos y mitología greco-romana. 

Ésta se hizo a nuestra consideración, recopilando los escritos más ricos en anticipación e 

influencia sobre el mundo real. A continuación presentamos un breve análisis de cada libro. 

1.1 Viajes Extraordinarios: 

Escribir era el sueño de Verne. Los intentos de persuadirlo de lo contrario y seguir 

los lineamientos de familia no tuvieron éxito. Cada argumento que buscaba alejarlo de la 

literatura afirmaba aún más la tinta de su prosa. Al escribir cumplía sus sueños; sus tramas 

corresponden a esos anhelos propios del hombre. Sus escritos alimentaron los sueños de 

las masas, de jóvenes intrépidos que alcanzaron en vida empresas tan osadas que su 

cumplimiento solo puede pertenecer al reino de la ficción. 

Les Voyages Extraordinaires es el nombre que recibe la colección de 62 cuentos y 

18 novelas escritos por Julio Verne y editados por Pierre-Jules Hetzel. Su difusión 

comienza con “Cinco semanas en globo” (1863), para luego finalizar con “La impresionante 

aventura de la misión Barsac” (1919). Aún después de su fallecimiento en 1905, muchos 

de sus escritos fueron publicados e incluidos en Viajes Extraordinarios; recopilados y 

editados por Michel Verne, hijo del autor. 

Michel Serres26, aporta su propia definición: “Un viaje ordinario en el espacio 

(terrestre, aéreo, marítimo, cósmico) o en el tiempo (pasado, presente, porvenir: Ayer y 

mañana), un recorrido de tal punto dado a tal otro deseado; [...] en segundo lugar, es un 

viaje enciclopédico: la odisea es circular, recorre el ciclo de la sabiduría; [...] por último, es 

un viaje iniciático en el mismo sentido que el periplo de Ulises, el éxodo del pueblo hebreo 

o el itinerario de Dante”.27  

Pere Sunyer Martin28, añade que esta colección consiste, primeramente, en 

despertar interés por la ciencia en la sociedad, divulgar conocimientos científicos y formar 

a los dirigentes de la sociedad del futuro. Inculcando a la población valores como la 

solidaridad, fraternidad y justicia; valores que responden a los ideales románticos.29 

Basándonos en Sunyer Martin, es factible considerar las novelas de Verne como 

novelas moralistas. Es decir modelos literarios alineados con los preceptos del positivismo. 

                                                           
26  Actual miembro de la Academia Europea de Ciencias y Arte. 
27 “Verne: un revolucionario subterráneo”, Michel Serres, Paidós, Buenos Aires, pg. 49-56. 
28 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Méjico otorgado por la CONACyT 
(Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de Méjico). 
29 “Literatura y ciencia en el siglo XIX. Los viajes extraordinarios de Julio Verne” [en línea], Pere 
Sunyer Martin, Universidad de Barcelona, 1988. Link: http://www.ub.edu/geocrit/geo76.html-- 
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El hombre adquiere significado solamente en relación con la humanidad: “[…] un 

sentimiento que tiene el amor como fundamento, el orden como base, y el progreso como 

fin […]”. 30 

En este momento puntual en la historia, donde tanto la ciencia como la industria 

florecían, los Viajes Extraordinarios aparecen como literatura de vanguardia, vinculada a la 

formación del hombre del mañana.31 

El socialismo romántico y el positivismo confluían sobre Verne, a su vez alcanzado 

por la filosofía de Saint-Simón. Estos serán los ingredientes ideales para la creación de  

esta colección que se extendió durante 40 años, y cuya influencia se hace evidente a lo 

largo de la historia. 

Los Viajes Extraordinarios poseen un valioso valor documental dentro de la ciencia  

contemporánea. Verne leía artículos de divulgación científica, era un apasionado del 

estudio; constantemente aplicaba a sus escritos lo aprendido en la Biblioteca Nacional de 

Francia, accediendo a lo último en investigaciones y noticias del resto del mundo.  

El autor utiliza, entre múltiples recursos literarios; precisas descripciones geográficas, 

procesos lógicos con mecánicas comprensibles, o teorías de ciencias fácticas y formales 

de la época, siempre manteniendo una fuerte relación verosímil a la realidad. Su entramado  

se da entre un protagonista con deseos de alcanzar más en nombre de la Humanidad. 

Encontramos referencias de lo dicho, por ejemplo: en su novela De la Tierra a la Luna 

con sus estudios de balística y astronomía, en 20000 leguas de viaje submarino con sus 

descripciones de biología marina y navegación, también en Cinco semanas en globo o 

Vuelta al mundo en 80 días, aplicando sus investigaciones en geografía y etnología.  

Existen numerosas disciplinas del conocimiento académico que estuvieron 

resguardados solo para una burguesía educada, ininteligible para la masa; Verne traza un 

puente entre la literatura moralista y el lector moderno. Se entabló un vínculo entre novelas  

con ideales de progreso y bienestar general con los lectores. Ahora leyendo gracias a las 

reformas sociales, puede saber de India, del Espacio y la Luna, de las costas americanas 

o del Océano Pacífico, de los misterios de Oriente o de las profundidades de la Tierra.  

                                                           
30 “Literatura y ciencia en el siglo XIX. Los viajes extraordinarios de Julio Verne” [en línea], Pere 
Sunyer Martin, Universidad de Barcelona, 1988, Socialismo Romántico. Link: 
http://www.ub.edu/geocrit/geo76.html 
31 “Literatura y ciencia en el siglo XIX. Los viajes extraordinarios de Julio Verne” [en línea], Pere 
Sunyer Martin, Cuadernos Críticos de Geografía Humana Nº76, 1988. Link: 
http://www.ub.edu/geocrit/geo76.html 
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Más allá de la novedad, más allá del cohete a la luna o el viaje al centro de la Tierra; 

existe un propósito pedagógico para con el lector. En un acto de generosidad literaria, 

propia del estilo y propia del espíritu de época: Describen eso que no se ha visto, narran lo 

que no se ha escuchado, dotan de color horizontes nunca vistos y pensados imposibles de 

alcanzar. 

1.1.1 Cinco semanas en globo 

Hemos realizado el análisis basando la lectura en el título “Cinco semanas en globo”32 

de Julio Verne, publicado en 1863.  

Es en esta, la primer novela de Verne, donde se descubren los elementos que luego 

se convertirán en parte permanente de su técnica. Pasajes exhaustivos sobre geografía, 

historia y física; sumados a tramas llenas de giros y aventuras. Siguiendo la línea de la 

novela tradicional europea.  

Con la ayuda de un mecanismo que le permite atravesar grandes distancias, el 

Profesor Ferguson decide zanjar la brecha entre dos exploraciones previas al África. Junto 

a su sirviente Joe y el cazador profesional, Richard Kennedy, el profesor recorre el gran 

continente. 

Las aventuras en globo de Ferguson y Kennedy representan el primer gran éxito 

literario de Verne, piedra fundacional de la exitosa colección Viajes Extraordinarios. Cinco 

semanas en globo contiene dos personajes poco frecuentes en la literatura 

contemporánea. El conocimiento, el saber, impulsan las ansias por aventuras. Se expresa 

el deseo de aquel hombre que coloca la ciencia en un pedestal por sobre la riqueza y lo 

que de ella desgrana.  

                                                           
32 I.S.B.N: 950-9051-10-1 
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La influencia de Verne reverbera en la realidad. Es inevitable trazar ciertos 

paralelismos con la realidad, algunos menores, como el presentado a continuación.  

          

 

- Fragmento del artículo “A 

balloon wedding”. 

- Traducción al español del 

fragmento “A balloon wedding”.

The New York Times, 25 de octubre de 1874. [Traducción propia]. 

Pero compuesta también por grandes hazañas, significativas para la historia y para 

el hombre; el intento fallido del americano Maxie Anderson de dar la vuelta al mundo en su 

globo “Julio Verne” en 1981, cubriendo 4200 kilómetros entre Egipto e India; la exitosa 

proeza de Bertrand Piccard, quien circunnavegó la tierra (42810 km) en su globo Breitling 

Orbiter en 1999. Completando una hazaña impensada durante siglos.  

 

- Pittsburg Gazette, 27 de Marzo 199933. La nota completa puede encontrarse 

en anexos. [Traducción propia]. 

                                                           
33 27 de Marzo 1999, “Soaring Spirits”, Pittsburg Gazette, EEUU.  

UNA BODA EN GLOBO. 

Si ese eminente y voraz historiador, Julio 

Verne, hubiera estado en la ciudad de 

Cincinnati, Ohio, a las 5 de la tarde del 19 de 

Octubre de 1874, podría haber obtenido 

material para una nueva y emocionante 

novela. Se habría encontrado en una multitud 

de cincuenta mil personas; cada uno de los 

cuales contemplaba atentamente el cielo por 

el globo en descenso, que contenía en su 

cesta un novio y una novia, casados por sobre 

las nubes. 

   Para alguna gente quizás, volar alrededor del 
mundo en globo pueda parecer un tonto capricho. 
No es así. Viajes anteriores han atrapado la 
atención de la NASA, interesados en usar globos 
para explorar las atmósferas de otros planetas. El 
mero hecho de viajar en globo alrededor del 
mundo, sirve de testamento al constante rechazo 
de la humanidad por aceptar sus limitaciones, 
para aceptar las cosas como son, y no de cómo 
deberían ser. Los límites han de ser probados, 
desafiados. Es un propósito orgulloso y honrado. 
Es por eso que hombres y mujeres persiguen 
records de velocidad y escalan el Everest. 



16 
 

El globo verniano, existente desde el siglo anterior, poseía capacidades disímiles  a 

la época: la velocidad, la altura alcanzada y las distancias cubiertas; cualidades abrazadas 

por una proyección lógica de la ciencia. La obra, por su parte, dota de profundas 

descripciones sobre los lugares en los que se desarrolla; naturaleza desconocida para el 

europeo del siglo XIX. 

1.1.2 20000 leguas de viaje submarino 

Hicimos el análisis basando la lectura en el título “20.000 leguas de viaje submarino”34 

de Julio Verne, publicado en 1870.  

20.000 leguas de viaje submarino se ubica como la octava publicación de nuestro 

autor editada en 1870. Probablemente una de sus obras más maduras de mayor difusión 

y precedida de grandes éxitos. Una aventura dotada de pasajes enciclopédicos sobre la 

fauna y flora del lecho marino.  

La aparición de una bestia marina en 1866, causante de múltiples naufragios, lleva a 

un grupo de marineros y científicos a emprender una campaña marina en su búsqueda, el 

destino les depara el fracaso y naufragan ante el feroz encuentro. Un extraño navío 

(Nautilus) surge de la profundidad rescatando a los protagonistas de una muerte segura, a 

la vez que los encamina en una extensa aventura submarina. 

A continuación presentamos una serie de artículos contemporáneos a nuestro autor. 

La selección se hizo basándonos en la reproducción de los escritos de Verne en la prensa 

de la época. De lo expuesto podremos obtener dos conclusiones importantes para estudio 

del suceso ficcional y su reproducción en el mundo real o, sea este el caso, en el mundo 

de la prensa. 

 

 

- The New York Times, 11 de Abril 189135. La nota completa puede encontrarse en 

anexos. [Traducción propia].

                                                           
34 I.S.B.N: 9789500816359 
35 11 de Abril, 1891, “Jules Verne dream realized”, The New York Times, EEUU.  

El sueño de Julio Verne realizado. 

El bote submarino prueba ser un genuino 

“Nautilus”. 

El bote está equipado para andar a vapor mientras 
se encuentra en la superficie, pero bajo el agua, la 
fuerza viene de un poderoso almacenamiento de 
baterías eléctricas; las celdas son cargadas por el 
mismo motor con el que anda en la superficie. 



  

Se expone con clara certeza que Verne mientras vivía era considerado un visionario. 

De su imaginario brotan ideas que devienen en proyectos; que luego son empresas que 

desafían la historia. Las carátulas de profeta u oráculo son herencia de la prensa del siglo 

XX; lejanas a las intenciones del autor, posan el fuerte de su literatura en las tecnologías 

que describe, y no en los valores que pregona.  

 

 

- The New York Times, 3 de Diciembre 189336. La nota completa puede 

encontrarse en anexos. [Traducción propia].

El concepto de submarino, entendido como una máquina de navegación submarina, 

está fuertemente vinculado a la figura literaria de Verne, sea considerado o no, su creador 

o ideario. Sin embargo es merecedor de tal relación; no fue sino con sus descripciones e 

intenciones37 que distintas expresiones de tecnología se encaminaron, primeramente, 

como máquinas al encargo de la ciencia y el progreso de la humanidad. 

                                                           
36 3 de Diciembre, 1891, “The dream of Jules Verne realized at last”, The New York Times, EEUU.  
37 Toda máquina presentada en la literatura temprana de Verne, se presenta para con la 
humanidad y no contra ella; como sucede con Paris en el siglo XIX donde la tecnología no sirve al 
hombre, sino a su vileza. Esta máquina está dotada de un propósito. 

El sueño de Julio Verne realizado al fin. 

 

Aproximadamente diez años atrás el Sr. Raddatz, 
entonces un estudiante de la universidad, concibió la 
idea de construir un bote submarino; uno que podría 
servir a fines prácticos. Su interés aumentó y comenzó 
a dedicar todo su tiempo y energía a este trabajo. Su 
preparación fue de lo más avezada y comprensiva. Él 
estudió y experimentó sin detenerse, devorando todos 
los artículos científicos sobre los cuales podía poner 
sus manos; y profundizó el mecanismo y construcción 
de cada navío submarino, sea en su país o en el 
extranjero, donde hay registro de esto. 
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- The New York Times, 9 de Febrero 189438. La nota completa puede 

encontrarse en anexos. [Traducción propia].

Con 20.000 leguas de viaje submarino el lector aprende del mar, de sus leyes y de 

sus pobladores. A través de una novela atrapante de dimensiones reales, posibles. 

1.1.3 Vuelta al mundo en 80 días.  

Hemos realizado el análisis basando la lectura en el título “Vuelta al mundo en 80 

días” 39 de Julio Verne, publicado en 1872.  

La proeza alrededor del mundo, de la mano de la osada dupla Passepartout-Phileas 

Fogg, desarrolla en su trama la intención del excéntrico Fogg de dar la vuelta al mundo. El 

valor documental y pedagógico que Verne intenta plasmar en su escrito no tiene 

precedentes en su tiempo. 

El itinerario del viaje sirve de ventana al mundo para el lector contemporáneo. Ofrece 

ricas descripciones de culturas y sociedades de la época; cada visita nueva a una ciudad 

es conocer su arquitectura, contexto social, diferencia o semejanza cultural, ¿Qué hay en 

Calcuta donde es posible viajar en elefante?, ¿Cómo se ve la gran metrópolis de Hong 

Kong y sus barcos a vapor?, ¿Qué depara Japón con sus circos e hidroaviones?, o quizás 

Estados Unidos, la potencia en acenso, en mano de sus monumentales ferrocarriles.  

                                                           
38 9 de Febrero, 1894, “Submarine Navigation”, The New York Times, EEUU.  
39 I.S.B.N: 978-950-08-1516-1 

NAVEGACIÓN SUBMARINA. 

Un nuevo navío similar a la famosa nave de 
Julio Verne. 

[…] Considera que su navío será indispensable para la 
Marina, y para todas las expediciones en el Océano 
Ártico o Antártico. La primera máquina tendrá una 
forma alargada y ovalada; será construida en 
compartimientos y tendrá, por lo menos, 200 pies de 
largo. Poseerá 4 grandes ojos de vidrio, a través del 
cual el mirador puede ver hacia adelante, atrás, arriba 
y por debajo. El poder de propulsión estará en la hélice 
de popa; la capacidad de descender o ascender estará 
en una hélice por debajo de la quilla, exactamente bajo 
el mismo principio de la turbina usada en los dirigibles. 
Por lo que el navío está hecho para alzarse o bajar a 
deseo del operador. 
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Al igual que otras novelas del autor, 80 días se desarrolla como una crónica 

periodística, desarrollando sucesos y aventuras en un orden temporal determinado; basado 

en mediciones reales de distancia y tiempo en cada aspecto del viaje.  

 “[…] “Passepartout!”, repitió Mr. Fogg, sin levantar su voz. Passepartout se hizo 

presente. 

-“Te llamé dos veces”, recalcó su maestro. 

-“Pero no es medianoche”, respondió el otro mostrando su reloj. 

-“Lo sé, no lo culpo. Partimos a Dover y Calais en diez minutos”. 

Un gesto de desconcierto se extendió por el rostro de  Passepartout; claramente no había 

comprendido a su maestro. 

-“Mi Señor dejará su hogar?”. 

-“Si”, respondió Phileas Fogg. “Viajaremos alrededor del mundo”. 

Passepartout abrió sus ojos en grande, levantó sus cejas y manos, parecía al borde de 

colapsar; tan agobiado estaba con su asombro. 

-“Alrededor del mundo!”, murmuró. 

-“En ochenta días”, respondió Sr. Fogg. “No tenemos un momento que perder” […].”40 

 
La expedición parte de Londres, Inglaterra, y acuerda cruzar el Mediterráneo para 7 

días después descender en Bombay, India. Luego aborda un barco a vapor y viaja durante 

3 días a la ciudad de Calcuta. Ambas distantes geográfica y culturalmente al Paris del siglo 

XIX.  

“[…] Passepartout comenzó inmediatamente y se encontró en las calles de Allahabad, la 

Ciudad de Dios, una de las más veneradas en India; siendo construida en el cruce de dos 

ríos sagrados, Ganges y Jumna, las aguas de los cuales atraen a los peregrinos de todas 

partes en la península. El Ganges, según las leyendas del Ramayana se eleva en el cielo, 

por tal motivo, debido a la voluntad de Brahma, desciende a la Tierra […].”41 

Con una pequeña parada en Singapur, Verne pronto embarca a los protagonistas 

durante 13 días en un steamer42 (dirían sus inventores) con destino a la ciudad de Hong 

Kong; presentada como una vieja colonia inglesa en la costa sur de China. 

“[…] La Isla de Singapur no tiene un aspecto imponente, ya que no tiene montañas; sin 

embargo su apariencia no carece de atracciones. Es un parque enrevesado por autopistas 

y avenidas placenteras. Un atractivo carruaje, tirado por una elegante pareja de caballos 

                                                           
40 Vuelta al mundo en 80 días, Julio Verne, 1873, ed. Atlántida, 2014, cap. 4, pg. 24-25. 
41 Vuelta al mundo en 80 días, Julio Verne, 1873, ed. Atlántida, 2014, cap. 10, pg. 58. 
42 Denominación en inglés para un barco propulsado por motores a vapor. 
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de Nueva Holanda; llevados por Phileas Fogg y Aouda, entre filas de palmeras con 

brillantes follajes y giroflés, de donde los dientes forman el corazón de una flor a medio 

abrir […].”43 

“[…] Singapur se separa por unas 300 millas de la isla de Hong Kong, que es una pequeña 

colonia inglesa próxima a la costa china […].”44 

Hong Kong quedará atrás luego de navegar durante 6 días el mar chino y una porción 

del Océano Pacífico, hasta llegar a Yokohama, Japón. Sus datos son actualizados y 

certeros, lo que dota de novedad a sus escritos. La base histórica funciona a modo de 

soporte y contexto para el lector. Japón es una ciudad importante y su puerto representa 

un punto de encuentro entre ambos continentes; lo es en el libro, lo es en la historia.  

“[…] Este es un importante puerto de escala en el Pacífico, donde todos los buques de 

mensajería y quienes transportan viajeros entre América del Norte, China, Japón y las islas 

Orientales, convergen. Está situado en la bahía de Yeddo y a una corta distancia de esa 

segunda capital del Imperio japonés; hogar de Tycoon, el Emperador civil […].”45 

Superada la pequeña isla de Japón, Passepartout y Fogg emprenden el viaje más 

largo del escrito, el trecho entre Japón y la costa oeste de Estados Unidos; un recorrido de 

22 días a través del Océano Pacífico y sus enrevesados 7500 kilómetros. El nuevo mundo46 

recibe con un pequeño traspiés a los protagonistas, pero esto no detiene el asombro de 

Passepartout al contemplar por primera vez la costa americana. 

De la extensión de sus párrafos desgranan ricas descripciones, entre ellas la de un 

puerto americano de la época Victoriana. Gracias al talento de Verne, los paisajes no se 

limitan a lo visual, ilustran momentos de una gran ciudad, detenida ante la contemplación. 

En algunas ocasiones se habla del perfume que se percibe en las calles. Su nivel 

descriptivo es de valor documental.  

“[…] De sus posición excitada, Passepartout observó con mucha curiosidad las amplias 

calles, las bajas y simétricas casas, las iglesias Góticas anglosajonas, los grandes muelles, 

los grandiosos almacenes de madera y ladrillo, los numerosos medios de transporte: 

                                                           
43 Vuelta al mundo en 80 días, Julio Verne, 1873, ed. Atlántida, 2014, cap. 12, pg. 70. 
44 Vuelta al mundo en 80 días, Julio Verne, 1873, ed. Atlántida, 2014, cap. 13, pg. 75. 
45 Vuelta al mundo en 80 días, Julio Verne, 1873, ed. Atlántida, 2014, cap. 16, pg. 97.  
46 Refiere a Estados Unidos, conocido en inglés como New World. 
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ómnibus, vehículos tirados por caballos y, sobre las aceras, no solo americanos y 

europeos, chinos e indios47 también […].”48  

“[…] El viaje de Nueva York a San Francisco consumía, anteriormente, en las mejores 

condiciones, por lo menos seis meses. Actualmente se completa en siete días […].”49 

Al llegar al último trayecto, los protagonistas cruzan en tren de San Francisco a Nueva 

York; el viaje reclama 7 días de riel hasta llegar a la costa este. Finalmente se embarcan 

para cruzar el Atlántico en un viaje de 9 días, completando así su empresa.  

1.1.4 De la Terre a la Lune  

“[...] No hay ninguno entre ustedes, valientes colegas, que no haya visto la Luna, o que, 

por lo menos, no haya oído hablar de ella. No se asombren si vengo aquí a hablarles del 

astro de las noches. Puede que nos esté reservada la gloria de ser los Colombos de este 

mundo desconocido. Compréndanme, apóyenme con todo el poder de ustedes, y los 

conduciré a su conquista [...]”.50 

- Impey Barbicane P.C.C 

 

Hicimos el análisis basando la lectura en el título “De la Terre a la Lune” 51 de Julio 

Verne. Publicado por Libraire Hachette de la colección Bibliothèque Verte (1944). 

Incluimos a la colección elegida una vieja edición impresa en París en 1944. 

Rescatamos esta edición por la colosal diferencia que posee con su equivalente en 

español. Claramente tratamos con una versión para niños y una original, pero el problema 

se extiende más allá del contenido suprimido, de una versión a la otra se pierde el alma 

máter de las obras vernianas y con ella, el legado que se busca dejar en el lector.  

“[…] A la segunda pregunta: ‘¿Cuál es la distancia exacta que separa a la Tierra de su 

satélite?’. – La luna describe una elipse alrededor de la Tierra. Por eso la distancia es en 

                                                           
47 Dicc. Gentilicio: Natural de la India. 
48 Vuelta al mundo en 80 días, Julio Verne, 1873, ed. Atlántida, 2014, cap. 18, pg. 105-106. 
49 Vuelta al mundo en 80 días, Julio Verne, 1873, ed. Atlántida, 2014, cap. 19, pg. 109. 
50 De la Terre a la Lune, Jules Verne, 1865. Bibliothèque Verte. 1944. Hachette. Cap. II, pag. 18: “Il 
n'est aucun de vous, braves collègues, qui n'ait vu la Lune, ou tout au moins, qui n'en ait entendu 
parler. Ne vous étonnez pas si je viens vous entretenir ici de l'astre des nuits. Il nous est peut-être 
réservé d'être les Colombs de ce monde inconnu. Comprenez-moi, secondez-moi de tout votre 
pouvoir, je vous mènerai à sa conquête, et son nom se joindra à ceux des trente-six Etats qui 
forment ce grand pays de l'Union!”. [Traducción propia]. 
51 La norma ISO 2108:2005 que aplica el ISBN como un sistema único de identificación 
internacional, no entra en funcionamiento sino hasta 1970.  
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ocasiones mayor y otras menos. Conviene tomar como base para los cálculos la distancia 

menor […]”.52 

- Versión en español de 1979. 

“[…] Sobre la segunda pregunta: ‘¿Cuál es la distancia exacta que separa la Tierra de su 

satélite?’. – La Luna no describe alrededor de la Tierra un circunferencia, más bien una 

elipse donde nuestro planeta ocupa uno de los focos; por lo tanto la consecuencia de que 

la Luna se encuentre a veces tan cerca de la Tierra, y a veces más alejada, o en términos 

astronómicos, a veces en su apogeo, a veces en su perigeo. Ahora bien, la diferencia 

entre la más grande y la más pequeña es suficientemente considerable en este caso, por 

lo que no debemos ser descuidados. En efecto, en su apogeo, la Luna está a 247552 

millas, y en su perigeo, a 218657 millas solamente; lo que hace una diferencia de 28895 

millas, o más de un noveno de su recorrido. Es entonces la distancia de perigeo de la 

Luna la que debe servir de base en los cálculos […]”.53 

- Versión original de 1944 en francés, traducida al español. 

La novela victoriana más invocada por la prensa durante la década de su publicación 

y las subsiguientes, guarda en sí grandes descubrimientos tecnológicos del nuevo siglo, y 

el vaticinio del que será uno de los eventos más importantes del siglo XX para la ciencia 

moderna; la llegada del hombre a la Luna en 1969. 

El libro se compone de 35 capítulos, donde desarrollan temas como: física de 

materiales, balística, propulsión, geografía, astronomía y comunicaciones de época. Cada 

dato era obtenido de las últimas publicaciones de ciencia y tecnología que se encontraban 

en la Biblioteca Nacional de Francia (fundada en 1537). Allí Verne pasaba horas 

investigando en temas de interés para sus novelas. 

La gesta espacial bien podría ser la pieza más valiosa de la gesta literaria verniana. 

El libro desarrolla la historia de la conquista lunar en el siglo XIX, designio encomendado a 

un grupo de científicos americanos apasionados por la balística, y a un periodista francés, 

entusiasta por la historia, al punto de querer escribirla.  

De la Tierra a la Luna contiene entre sus líneas algo más que una narración ficcional; 

atesora en su inimaginable hazaña uno de los anticipos más atractivos de la literatura 

verniana54. La obsesión del autor por obtener cifras y medidas precisas, en relación a todos 

                                                           
52 De la Tierra a la Luna, Julio Verne, 1865, Paris, ed. Atlántida, 1979, pg. 14 
53 De la Terre a la Lune, Jules Verne, 1865, Paris, ed. Hachette, 1944, pg. 28 
54 El módulo espacial de Barbicane y el viaje a la luna de 1864, son manifiestos antecedentes del 
módulo espacial Columbia y el alunizaje de la misión Apolo 11 en 1969. 
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los elementos de la obra (el cohete, su propulsión, las distancias espaciales), no pueden 

dejarse de lado, representan con claridad el concepto de verosimilitud científica que 

ahondaremos en las páginas siguientes.  

Había que “formar al hombre del mañana” a través de la lectura, ésta no es una 

propuesta exclusiva de Verne sino un principio del socialismo romántico. El hombre 

adquiere significado con la humanidad. Cada gesta llevada a cabo es en su nombre. 

Esta cualidad pedagógica en la literatura verniana se permite en la historia a raíz 

de los grandes cambios sociales, entre ellos, la alfabetización de las masas por la 

organización de la educación. Ahora el Hombre moderno es capaz de leer; el pueblo es un 

nuevo lector deseoso por saber. 

    […] No exageres, No exagero, quienes exageran son los que quieren 

convencerme de que en menos de un segundo, con un chasquido de dedos, se pone una 

nave espacial a cien mil millones de kilómetros de distancia, Reconoce que para crear esos 

efectos que tanto desdeñas, también se necesita imaginación, Sí, pero la de otros, no la 

mía, Siempre podrás usar la tuya a partir del punto donde los otros llegaron, O sea, 

doscientos mil millones de kilómetros en lugar de cien, No olvides que lo que llamamos hoy 

realidad fue imaginación ayer, mira Julio Verne […]55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 José de Saramago, “El hombre duplicado”, Alfaguara, Portugal, 2002, pg. 7. 
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Capítulo II: Revolución Industrial 

“Tras el inicio de la revolución industrial en las últimas décadas del siglo XVIII, la 

aceleración del cambio tecnológico fue lo suficientemente grande como para que este 

fuese observado en la duración de una vida”56 

No hay campo de la ciencia ni del arte al que nos podamos referir sin mencionar los 

efectos que la tuvo revolución industrial para el desarrollo favorable de la actividad 

comercial e industrial; infraestructura que genera y hace posibles los cambios sociales. 

No podemos explicar la literatura del siglo XIX sin tener en cuenta el contexto propio 

en su época: el florecimiento cultural y científico de la segunda mitad del siglo XIX marcan 

un sendero de abundancia para las artes. 

La revolución industrial nace en Inglaterra a finales del siglo XVIII. La invención de 

las máquinas puede tomarse como el fenómeno referencial, si bien no único, que atañe a 

este proceso. Máquinas que al tiempo de aumentar la producción, sustituyen el trabajo del 

hombre; la estabilidad política instaurada en el Reino Unido durante el siglo XIX, permite la 

acumulación de capital en manos de una clase social emprendedora (burguesía); el 

poderío colonial inglés le hace poseedor de las materias primas necesarias para la creación 

de una industria independiente.  

Florecen en el seno de este período numerosos artistas cuya influencia, debido a la 

cantidad y calidad excepcional de sus producciones, moldean la mente del hombre 

moderno que, al ver satisfechas sus necesidades básicas, se lanza en busca de nuevos 

conocimientos y empresas. 

Cuando la figura literaria de Verne marca su impronta en el mundo moderno en el 

último cuarto del siglo XIX, Inglaterra goza de uno de los momentos más culminantes de 

su historia. El siglo de oro de la novela está marcado por la reforma social: la aparición de 

la clase media y, con ella, el nacimiento de la “masa lectora” (cabe recordar que hasta 

entonces la lectura era un privilegio reservado a las clases altas que podían acceder a la 

educación).    

La revolución industrial puede entenderse como la aplicación de los descubrimientos 

de la mecánica clásica para fines prácticos; un conjunto de innovaciones técnicas, 

económicas y sociales, que comienzan en Inglaterra en el siglo XVIII. Se produce un giro 

                                                           
56 Isaac Asimov, Lo mejor de la Ciencia Ficción del siglo XIX, 1981, ed. Hispamérica Ediciones 
Argentinas, pág. 10  
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de un tipo de economía estática (agrícola y feudal) a un proceso de crecimiento auto-

sostenido (economía industrial y capitalista)57. 

Se producen una serie de cambios que traen aparejados nuevas tecnologías. La 

figura central del período industrial es la máquina a vapor58; de la cual brotan dos figuras 

esenciales para el apogeo de los cambios: la electricidad y el vapor. Estos se materializan 

en distintas expresiones a lo largo del siglo, entre las que podemos mencionar dos 

fundamentales para el hombre: el motor a vapor y el telégrafo.  

Párrafo aparte merecen el telégrafo y la radio. Cuyas invenciones dotan a la Prensa 

de dos nuevas dimensiones: el primero le permite al hombre extender las ramas de su 

comunicación de alcances y distancias antes imaginados, el segundo dota de espectros 

audibles a una comunicación estrictamente escrita. Revolucionario cambio desde la 

invención de la imprenta en el siglo XV con Gutenberg o desde el siglo VI con la xilografía 

Budista. 

 La industria nace con los Estados Nacionales y con ella nace la clase media, el 

asalariado y el terrateniente. Hierro, petróleo, carbón, papel y electricidad fueron la dieta 

de las grandes metrópolis por nacer59. El hierro irguió las sociedades, el petróleo las dotó 

de movimiento, el carbón les dio energía y la energía las hizo perpetuas.  

 El papel, en el más noble encargo, registra los bocetos e ideas de los cambios que 

se materializarían en, por nombrar algunos: refrigeración, motor de combustión interna, 

penicilina, metales ligeros o plásticos. Propietario de la metamorfosis de las sociedades, 

depositario de la imaginación de quienes asociaron el concepto de trascendencia al de 

progreso y humano.  

Contiene las palabras de los escritores que vieron el desdén por la vida en este afán 

de tecnología carente de espiritualidad, o de quienes vieron un constante amanecer en 

cada generación hija de la industrialización y la ciencia. 

 

 

 

                                                           
57 Enciclopedia Hispánica, Revolución Industrial, pg. 166 
58 Precisamente es el proceso de intercambio de energía que un sistema mantiene con su entorno, 
revolucionario concepto para la era industrial.  
59 Enciclopedia Hispánica, Revolución Industrial, pg. 167 



26 
 

La sociedad cambia, a todo momento. Cambiamos por fruto del ingenio, por mera 

naturalidad, o a consecuencia de fenómenos mayores. Como en los comienzos de 

cualquier nacido, la historia del hombre empieza con pasos. Nos valemos de nuestros pies 

para desplazarnos, luego diseñamos una tecnología que cumpla ese mismo propósito, con 

menos esfuerzo y más potencial.  

Empezamos en cavernas y devenimos en rascacielos (una suerte de cliché alemán 

del progreso de cambio). Nos iniciamos en medicina basada en herbología para sucederla 

a la química. Escribimos la Ley del Talión para sobrevenir en Derechos Humanos. Vivimos 

casi 2 milenios pensando el cielo como límite y destino, ahora contemplamos el cosmos, 

ilusos en tales dimensiones.  

Cambiar es una condición en el progresar. La versatilidad humana es acumulativa, 

lo nuevo y lo viejo se aplica. El motor de cambio, en su constante avance, ha ido ganando 

mayor aceleración y se debe a la Revolución Industrial. Hace 25 años comienza la World 

Wide Web, hoy desarrollamos inteligencia artificial.  

Los cambios son tan frecuentes que no tomamos noción de la epopeya tecnológica 

que vivimos. Lo que ayer fue ficción, hoy es realidad. ¿Qué ficciones vivimos hoy?, ¿Cuál 

será la ficción del mañana? Mientras haya nuevas generaciones habrán nuevos cambios, 

pasar de una generación a otra implica un cambio. El hombre alimenta su imaginación y 

acontece.  

La ciencia ficción se presenta por delante de las ciencias y las tecnologías 

contemporáneas. La Revolución Industrial sirvió de sustrato para la eclosión del género, 

pues era un fenómeno de cambio. Jugando con dos elementos básicos: el anacronismo y 

la verosimilitud, Verne escribió sobre esos ‘anticipados cambios aún por venir’. 

El anacronismo prendía el imaginario en el lector, era esa porción de fantasía que 

hace al género merecedor del término ficción. La verosimilitud era ese nexo necesario, una 

suerte de nivelador entre conocimiento técnico-científico y conocimiento popular; donde el 

autor apela a la explicación.    
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“Los cambios que hagas ahora facilitan los cambios futuros. Hasta que sucedió la 

Revolución Industrial, la gente no era consciente del cambio o el futuro. Asumían que el 

futuro sería exactamente a lo que siempre ha sido, solo que con distinta gente. Tu sabes, 

como las cosas son, así quedarán. Como dicen los Eclesiastas, -no hay nada nuevo bajo 

el sol-. Solo fue con la llegada de la Revolución Industrial donde la frecuencia de cambio 

se hizo lo suficientemente rápida para ser visible en una vida. La gente no solo se dio 

cuenta que las cosas cambiaban sino que continuarían cambiando después de morir. 

Porque la gente sabía que morirían antes de ver los cambios que vendrían en el próximo 

siglo, pensaron que sería lindo imaginar lo que podrían ser.”60 

- Isaac Asimov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Traducción de entrevista de Isaac Asimov con Bill Moyens, World of Ideas, 1988. Texto original: 
“The very changes you make now make it easier to make further changes. Until the Industrial 
Revolution came along, people weren't aware of change or a future. They assumed the future 
would be exactly like it had always been, just with different people. You know, as things are, so 
they remain. As Ecclesiastes says, "There is nothing new under the sun." It was only with the 
coming of the Industrial Revolution that the rate of change became fast enough to be visible in a 
single lifetime. People were suddenly aware that not only were things changing, but that they would 
continue to change after they died. That was when science fiction came into being as opposed to 
fantasy and adventure tales. Because people knew that they would die before they could see the 
changes that would happen in the next century, they thought it would be nice to imagine what they 
might be”. [Traducción propia]. 



28 
 

Capítulo III: Ficción y Realidad 

3.1 Verosimilitud Científica 

“Escribiré mi informe como si contara una historia, pues me enseñaron siendo niño 

que la verdad nace de la imaginación. El más cierto de los episodios puede perderse en el 

estilo del relato, o quizás dominarlo: como esas extrañas joyas orgánicas de nuestros 

océanos, que si las usa una determinada mujer brillan cada día más, y en otras en cambio 

se empañan y deshacen en polvo. Los hechos no son más sólidos, coherentes, categóricos 

y reales que esas mismas perlas; pero tanto los hechos como las perlas son de naturaleza 

sensible.”61 

- Úrsula K. Le Guin 

La verosimilitud en la literatura empieza con Edgard Alan Poe, quien buscaba acercar 

los lectores a su obra. Dotando sus historias de elementos familiares o tangibles, como por 

ejemplo, la explicación de cómo los personajes de su historia resolvían los misterios por 

medio de deducciones densamente explicadas, que le permitían al lector recorrer el camino 

tomado por el detective para llegar a la verdad. 

“Las características de la inteligencia que suelen calificarse de analíticas son en sí 

mismas poco susceptibles de análisis. Sólo las apreciamos a través de sus resultados.”62 

La verosimilitud en la literatura busca acercar a la mente del lector procesos 

complejos llevados a cabo por detectives o científicos dotados de una mente prodiga, a 

través de un desglosamiento del proceso en unidades menores fácilmente comprensibles. 

Este fenómeno se traduce en Verne, quien explica cómo los protagonistas de sus 

historias llevan a cabo sus empresas, mediante una explicación extensiva de los procesos 

físicos que les permitían poner un hombre en la luna, dar la vuelta al mundo, o hacer 

funcionar una máquina submarina. 

Tenía cierto aprecio por dos autores en particular; Daniel Defoe63, periodista y escritor 

del renacimiento inglés, autor de Robinson Crusoe (1719); y Edgard Alan Poe64, poeta, 

                                                           
61 Úrsula K. Le Guin, “La mano izquierda de la oscuridad”, Minotauro, Barcelona, 2012.  
62 Edgard Alan Poe, “Narraciones Extraordinarias: ‘Los crímenes de la calle Morgue’” (1841), Siglo 
XXI, pg. 79.  
63 Considerado el primer novelista ingles; desarrolla la estructura de la “novela de aventuras” 
protagonizada por un personaje que no se deja vencer por las adversidades. Dando más 
importancia a los sucesos que a los sentimientos del propio protagonista. 
64 Edgard Alan Poe es el percusor de la -verosimilitud científica-, como recurso literario en la 
narrativa.  Es un intento de alejar la redacción de la fantasía para adentrarla en el campo de la 
lógica y la ciencia. 



29 
 

editor y escritor del Romanticismo, creador de Auguste Dupin (1841) y una vasta 

bibliografía escrita en un breve período. 

Nuestro autor no era un científico, más sí un escritor muy bien informado de las 

novedades científicas y tecnológicas de su tiempo. Su método consistía en resumir 

modelos geográficos, geológicos, físicos y astronómicos; amasados por la ciencia moderna 

para reforzar la credibilidad de sus historias. 

“A la primer pregunta: -¿Es posible enviar un proyectil a la Luna?-. Sí, es posible 

enviar un proyectil a la Luna, siempre que se consiga imprimirle una velocidad inicial de 

doce mil yardas por segundo. El cálculo demuestra que esa velocidad es suficiente. A 

medida que uno se aleja de la Tierra, la acción de la gravedad disminuye en razón inversa 

al cuadrado de las distancias, es decir que, para una distancia tres veces más grande, esa 

acción es nueve veces menos fuerte. En disminución, terminará por anularse 

completamente en el momento donde la atracción de la Luna hará equilibrio a la de la tierra, 

es decir, en el quincuagésimo segundo y cuarenta y siete del viaje. En este momento, el 

proyectil no pesará más y, si pasa ese punto, caerá sobre la Luna solo por el efecto de la 

atracción lunar. La posibilidad teórica y la experiencia están, entonces, absolutamente 

demostradas; En cuanto a su éxito, depende únicamente de la potencia del motor 

empleado”.65  

- Carta del Observatorio de Cambridge al Cañón-Club  

Según la filosofía positivista adoctrinada por Verne, la máquina se entiende como un 

aliado del hombre, como una extensión de sus capacidades. Surge entonces la figura del 

hombre capaz de atravesar distancias infranqueables, mantenerse con vida en ámbitos 

inhóspitos o realizar proezas de fuerza antes impensadas. Junto a esto, el descubrimiento 

de nuevas formas de energía y el refinamiento de elementos como la pólvora y el petróleo 

alimentan el pensamiento de que el hombre podía llegar más lejos. 

                                                           
65 De la Terre a la Lune, Jules Verne. Bibliothèque Verte. 1944. Hachette. Cap. II, pág. 27: “Sur la 
première question: - Est-il possible d’envoyer un projectile dans la Lune? Oui, il est possible 
d’envoyer un projectile dans la Lunes, si l’on parvient à anime ce projectile d’une vitesse initial de 
douze mille yard par seconde. Le calcule démontre que cette vitesse es suffisante. A mesure que 
l’on s’éloigne de la Terre, l’action de la pesanteur diminue en raison inverse du carré des 
distances, c’est-á-dire que, pour une distance trois fois plus grande, cette action est neuf fois 
moins forte. En diminuant, et finira par s’annuler complétement au moment où l’attraction de la 
Lune fera équilibre à celle de la Terre, c’est-à-dire aux quarante-sept cinquante-deuxièmes du 
trajet. En ce moment, le projectile ne pèsera plus, et, s’il franchit ce point, il tombera sur la Lune 
par l’effet seul de l’attraction lunaire. La possibilité  théorique et l’expérience sont donc absolument 
démontrées; quant á sa réussite, elle dépend uniquement de la puissance de l’engin employé”. 
Respuesta del Observatorio de Cambridge al Cañón-Club. [Traducción propia]. 
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Verne escribía solo del lado izquierdo, dejando el derecho para las revisiones y 

correcciones de Pierre-Jules Hetzel, su editor. Trabajaba en sus escritos desde 6 de la 

mañana hasta el mediodía; luego de un almuerzo rápido, partía a la biblioteca para leer 

otras 4 horas sobre actualidad científica, política, social, periodística, y otras disciplinas de 

interés. Todo escrito presentado era revisado por expertos en la materia, para luego ser 

editado por Hetzel66 67.  

Durante el siglo XIX Europa experimenta la vorágine del desarrollo industrial. La 

figura de la máquina, comprendida como una herramienta que sustituye el trabajo del 

operario dotándolo de mayores capacidades, aparece por primera vez; y su figura se 

fosiliza  en las novelas de Verne y sus contemporáneos. 

  “La gente no se inquieta lo más mínimo por decir la verdad, sino por persuadir, y la 

persuasión depende de la verosimilitud." 

 

3.2 Ficción y Prensa en Nueva York del siglo XIX 

Para el estudio de la obra, realizamos una selección de ciertos acontecimientos 

importantes de los libros de Julio Verne y su influencia en la prensa. Esta correlación entre 

acontecimiento ficcional (suceso-ficción) y noticia, se realiza enfocado en la influencia del 

legado de nuestro autor en la prensa contemporánea y sucesiva. Para esto investigamos 

archivos históricos de distintos periódicos del mundo occidental, entre ellos: The New York 

Times, The Victoria Advocate, Le Franco-albertain, Daytona Beach Journal, La Nación, 

archivos de la Biblioteca Nacional de Francia y archivos oficiales del estado americano, 

entre otros. 

A modo de comprender la influencia Verniana sobre las sociedades modernas 

debemos, en primera instancia, presentar una breve introducción sobre el concepto de 

ficción y su influencia en las sociedades contemporáneas. De esta forma veremos por qué 

la gente aceptó, en el auge industrial, la ficción por sobre todo otro tipo de literatura. Verne 

alentaba a soñar, a buscar más, a preguntarse sobre lo desconocido. Verne narraba sobre 

mundos desconocidos con fieles representaciones de sus culturas, encontraban en ella 

cualidades pedagógicas ligadas al entretenimiento y al pensar. 

                                                           
66 Documental: Mon Jules Verne, Patricio Guzman, 2005, Chile. 
67 Adjuntamos en Anexos un listado de más de 200 personas quienes mantenían cierto vínculo, 
directo o indirecto, con nuestro autor Julio Verne. 
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Podemos sostener que todo modelo se funda sobre un modelo anterior, a una idea 

inicial que sirve como fuente de origen. La Ciencia Ficción se nutre de dos elementos; 

anacronismo y verosimilitud. A su vez se corresponde a un modelo que la antecede, la 

Ficción que, entendida como cosa imaginada, la remitimos a los primeros mitos del Hombre 

como antecedente originario de ficción e imaginación.  

La prensa en su acepción de máquina rotativa y rol de comunicación, es remitible a 

un importante modelo previo, pero no originario. Tal es la imprenta, inventada en 1440 en 

los principios del Renacimiento; corolario del crecimiento social y cultural de las sociedades 

europeas del siglo XV, contexto favorable tanto intelectual como tecnológicamente para la 

invención de Gutenberg.  

“Sentí que el poder y la grandeza de la prensa nunca habían sido tan ejemplificados 

como ahora, cuando la regular e incesante pulsación de su maquinaria iba vomitando las 

noticias del desastre que se abatía sobre el otro hemisferio y que dentro de pocas horas 

traería sus catastróficos efectos hasta nosotros.” 68 

- Robert Duncan Milne 

Los modelos iniciáticos de lo que hoy llamamos prensa se pueden rastrear hasta el 

3000 a.C., o incluso antes; sus orígenes y aplicaciones varían de lugar en lugar. Cada 

invención en su nombre provocó fuertes cambios en las sociedades contemporáneas; 

complementar la tradición oral con el registro escrito es uno de los grandes logros de la 

Humanidad.  

Así como el desarrollo del lenguaje en el humano hizo posible la existencia de 

idiomas, el desarrollo de la imprenta hizo posible la existencia de libros, diarios, revistas y 

otros medios de lectura y comunicación, lugar donde el hombre plasmó su conocimiento, 

sus creencias, su culturas e idiosincrasia y la hizo perdurar en el tiempo. Su rol es 

fundamental en promover la alfabetización de las masas, en el conocimiento del mundo y 

en la difusión de las grandes ideas; genera un cambio radical en la percepción del mundo.  

Con el auge de los cambios sociales que acompañaron todo el contexto de 

Revolución Industrial, la creciente educación pública podría considerarse como una 

importante influencia en la llegada editorial de Verne. El proceso educativo no tuvo el 

mismo desarrollo en cada país, pero puede sostenerse que a fines del siglo XIX todo el 

mundo moderno (Europa Occidental y Estados Unidos) contaba con un sistema 

                                                           
68 Robert Duncan Milne, Lo mejor de la Ciencia Ficción del siglo XIX, Título: En el Sol (publicado 
entre 1850-1890), 1981, ed. Hispamérica Ediciones Argentinas, pág. 127 
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ampliamente asentado, tanto para el hombre como la mujer (dato no menor ya que por 

ejemplo, en Nueva York del año 1880, el público principal de bibliotecas es de sexo 

femenino). 

69 

Es necesario mencionar que el desarrollo de esta investigación se hizo analizando, 

mayoritariamente, diarios norteamericanos, principalmente de la ciudad de Nueva York. 

Resolvimos por esta ciudad debido a determinados elementos, entre ellos: En 1880 Nueva 

York contaba con 1,2 millones de habitantes70, más de 800 lenguajes se hablan en ella 

actualmente71.  

72 73 

El censo nacional estadounidense del año 2000 corrobora el legado de las enormes 

inmigraciones entre los años 1850 y 1930, a razón de la Diáspora Europea. Si 

consideramos la población de Estados Unidos en el año 1850, que ronda los 23 millones 

(en Nueva York 500 mil) y la del año 1890, que supera los 62 millones (en Nueva York 1.5 

millones), encontramos que cerca de 25 millones de inmigrantes74 entraron al país en un 

lapso de 40 años, representando el 15% de la población. 

 

                                                           
69 22 de Enero 1882, “What people read”, The New York Times. 
70 Censo Nacional de los Estados Unidos, 1880 [en línea]. Link: 
https://www.census.gov/history/www/through_the_decades/overview/1880.html 
71 Censo Nacional de los Estados Unidos de América, 2000 [en línea]. Link: 
https://www.census.gov/census2000/states/us.html 
72 Información demográfica de Estados Unidos del año 1850 [en línea]. Link: 
http://www.census.gov/history/www/through_the_decades/fast_facts/1850_fast_facts.html 
73 Información demográfica de Estados Unidos del año 1890 [en línea]. Link: 
http://www.census.gov/history/www/through_the_decades/fast_facts/1890_fast_facts.html 
74 “Migraciones hacia América Latina y el Caribe desde principios del siglo XIX”, CENEP (Centro 
de Estudios de Población), Buenos Aires, 1985. 

En todas las librerías en funcionamiento, la mayoría 
de las personas que extraen libros son señoritas; por 
lo tanto al considerar la significancia de esto como 
precedente, debe tenerse en cuenta que representan 
a gran escala los gustos del sexo opuesto. 
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75 

76 

Nueva York, nuestro foco de referencia, triplicó su población en 4 décadas. Era la 

puerta de entrada al Nuevo Mundo; el éxodo europeo trajo aparejado culturas, lenguajes, 

creencias e ideas de más de 150 países del Viejo Mundo. Lo que es una cifra en el Bureau 

de Censos bien podrían ser un escritor o escritora, de entre los centenares que inmigraron. 

Estas figuras supuestas serán de mucha influencia a lo largo del siglo XX. Encontramos 

también lectores, quienes consumieron con entusiasmo el legado literario e inspiraron un 

cambio en la sociedad contemporánea y sucesiva.       

 “Ya podemos percibir un cambio en la masa de la gente. Piensan, hablan y actúan 

en sintonía. Entienden sus propios intereses, y sienten que tienen los números y la fuerza 

para alcanzarlos con éxito.”77 

El lector moderno concibió la literatura principalmente de la mano de la ficción; en 

ella encontraban peligro, aventuras, mundos desconocidos, culturas diferentes, intrincados 

viajes alrededor del mundo o en el fondo del lecho submarino. Tanto es así que, según un 

análisis hecho a varias bibliotecas de Nueva York en 1882, se encontró que de la totalidad 

de libros que se extraían particularmente, 70% representaba novelas de ficción. 

78 

                                                           
75 Ibídem ref. 58. 
76 Ibídem ref. 59. 
77 The Sun, 28 de Junio, 1838 (citado en George Herny Payne, “History of Journalism in the United 
States”, Appleton & Co., Nueva York, p 246): “Already we perceive a change in the mass of the 
people. They think, talk, and act in concert. They understand their own interest, and feel that they 
have numbers and strength to pursue it with success”. [Traducción propia].   
78 22 de Enero 1882, “What people read”, The New York Times.  

Las tres principales librerías de Nueva York son 
Mercantile, Apprentices y la New York Society. La 
primera tiene 194417 volúmenes en sus estanterías, 
Apprentices tiene más de 62000, y Society alrededor 
de 80000 volúmenes. En cada una de estas librerías, 
durante el año pasado, la circulación mostró un claro 
porcentaje de acerca del 70% de ficción, contra un 
30% de una literatura más sólida. 
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Otro indicio lo extraemos de un listado de 250 libros79 solicitados en bibliotecas de 

Nueva York, dicha lista corresponde al año 1877 (en esta década ya se habrían publicado 

varios éxitos de Verne), 17 títulos del listado corresponden a nuestro autor; otros 15 a su 

mentor literario, Alexandre Dumas. Ambos socialistas románticos. 

80 

Se intentará trazar la influencia y relación del suceso ficcional de los libros de Verne, 

sostenidos con una base científica (verosimilitud científica), y los respectivos efectos sobre 

el mundo real y el de la prensa. El hecho ficcionado es lo que atrapará, entre otras cosas, 

a quien lee a Verne; la ficción en sí se instaló como la vanguardia literaria del siglo XIX. 

81 

El hombre de la imaginación82 será un maestro de la novela moralista, conjugando 

información fidedigna y representaciones verosímiles, premisas imperativas del periodismo 

moderno, con una trama novelada, dúctil al nuevo lector. Una suerte de literatura 

informativa, ya que responde a la divulgación científica, y de literatura pedagógica, pues 

debía “formar al hombre del mañana”83. 

                                                           
79  
80 22 de Enero 1882, “What people read”, The New York Times.  
81 22 de Enero de 1882, “What people read”, The New York Times.  
82 Entiéndase como Julio Verne. 
83 Para el socialismo romántico, el Hombre, en su concepción como raza, adquiere significado en 
relación con la Humanidad y su obrar es para con ella. Formar al hombre era formar el progreso. 

LO QUE LA GENTE LEE 

La demanda por ficción en las 
librerías circulantes. 

Novelas pedidas por ¾ de la gente – 
Algunas estadísticas sobre circulación – 
Qué autores son los más populares – Un 
gusto creciente por novelas estándar. 

“La gran demanda es por ficción!” 
“Sobre todo tipo de persona cree usted?” 
“Sí señor.” 
“Entonces su intención es declarar”, insistió el 
reportero, “que la principal porción del público 
lector de Nueva  York, está compuesto por 
lectores de novelas?” 
“Correcto, hasta donde sabemos los patrones 
de librerías”, respondió el librero, un caballero 
que ha visto muchos años de servicio en una de 
las librerías más grandes de la ciudad. “De 
nuestros miembros, aproximadamente ¾ 
solicitan novelas, y tengo razón para creer que 
esa proporción prevalecerá en la mayoría de las 
librerías activas.” 

La gente de esta gran Metrópolis –sean esos que 
encuentran tiempo para leer- prefieren la ficción al 
hecho, y buscan entretenimiento más que instrucción. 
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3.3 Periodismo Moderno y autores de Ficción 

“Una mente que se expande por nuevas experiencias, nunca podrá volver a sus 

viejas dimensiones.” 84 85 

El siglo XIX presencia el nacimiento de un nuevo periodismo producto de las casas 

de prensa y la comunicación masiva. Ambas hijas de las reformas sociales en eclosión 

sobre todo en el mundo moderno. Este periodismo dictará una importante influencia en la 

prensa y la escritura contemporánea.  

Estos nuevos periodistas escribieron artículos combinando el modelo de cuento 

(novela de ciencia ficción, novela policial, etc.) con un modelo de información (crónica, 

artículo, sensacionalismo, reseña, etc.). Tomaron auge las noticias de interés humano, 

detectivescas, aventura y romance. Se tomó  como referencia a grandes escritores como 

Edgard Alan Poe, Arthur Conan Doyle y Julio Verne, entre otros.  

Esta frecuente mención a autores del género novelesco, demuestra que las prácticas 

del nuevo periodismo afectaron tanto el desarrollo de los periódicos modernos como a los 

modos de ficción (tales como realismo y naturalismo)86. Por ejemplo, contemplamos el 

surgimiento del periodismo sensacionalista en la forma de “una historia real con base en 

un modelo ficcional”. 

Verne tuvo una visión distinta del periodismo, creyó que este habría de reemplazar 

las novelas; género predilecto de las sociedades europeas y americanas del siglo XIX. Lo 

supuso como un balance ideal entre descripciones fieles y contenido fidedigno. Entendía 

al periodismo en base a la fidelidad de información y a la formación moral en una narrativa 

atractiva y pedagógica. 

Hacemos prueba de esto en una entrevista realizada a Verne el 13 julio de 1902, por 

el Pittsburgh Gazette de Pensilvania. Cita: “Las novelas no son ya necesarias, incluso 

ahora su valor y su interés están en descenso… Los periodistas se han vuelto tan adeptos 

en dar informes coloridos sobre eventos del día a día que, cuando la posteridad lea lo que 

                                                           
84 Oliver Wendel Holmes Sr., “The autocrat of the breakfast table”, 1858, publicado en The Atlantic 
Monthly (1858), EEUU, cap. XI: "A mind that is stretched by a new experience can never go 
back to its old dimensions." 
85 Oliver Wendell Holmes Sr. (8 de Marzo de 1841 – 6 de Marzo de 1935). Fue un escritor y jurista 
norteamericano que sirvió como asociado de justicia para la Suprema corte de los Estados Unidos 
de America de 1902 a 1932. Profesaba ideas de Charles Darwin, Immanuel Kant e Italo Calvino, 
entre otros. 
86 Karen Roggenkamp, “Narrating the news: New journalism and literary genre in late nineteenth-
century american newspapers and fiction”, The Kent State University Press, Ohio, 2005, p. 199. 



36 
 

describieron, encontrarán en ellos una imagen más precisa que cualquier novela histórica 

o descriptiva pueda dar”. 87 

Es evidente que su opinión dista de la evidencia histórica. La novela no habría de 

desaparecer sino de resurgir feroz, como auténtica crítica a las sociedades 

contemporáneas, sea con el planteo de un mundo feliz, la guerra de mundos o el gobierno 

de un gran hermano.  

Verne no vive lo suficiente para ver que esa imagen precisa de la realidad no sería 

alcanzada por el periodismo, sino por él mismo. Su obra máxima es esta: la novela de 

contenido instructivo, formador, que aporta conocimiento fiel y a su vez entretiene. La 

compilación Voyages Extraordinaires se encuentra tan próxima a lo pedagógico y 

periodístico como al campo del arte de la literatura.  

“El arte por el arte ya no es suficiente para nuestra era […] Ha llegado el momento 

donde la Ciencia toma lugar en el reino de la Literatura” 88 

El devenir de la prensa liberal, moldeada para el alcance masivo, encontró en la 

ficción una útil fórmula para consolidarse como tal. El concepto masivo se extendió a sus 

ventas, a su público, su volumen de información y medios de difusión.  

La prensa revive sus anticipaciones, reafirmando cada paso tomado por nuestro 

autor, cada idea, cálculo o propuesta. Verne, copiándose del artículo de prensa, redacta 

sus libros para la masa y burguesía por igual. Estas anticipaciones cumplen el papel de 

novedad en sus libros, es lo que atrapa al lector contemporáneo.  

Sus tramas tienen como eje central una primicia de interés global; esta aproximación 

a la literatura desde lo magnífico del hombre o la naturaleza. La noticia global se convierte 

en un modelo a seguir para las casas de prensa. 

Logró la credibilidad mediante la lógica, la comprensión mediante la nivelación entre 

conocimiento científico y conocimiento popular. Dotó de un propósito instructivo a sus 

escritos, pues la lectura debía ser formadora. Así se explica su alcance editorial, y es 

nuestra base para considerar a Verne como modelo predecesor de la prensa moderna. 

                                                           
87 13 de julio 1902, [entrevista] “Jules Verne says the novel will soon be dead”, The Pittsburgh 
Gazette, Pensilvania, EEUU. Cita: “Novels are no longer necessary, and even now their worth and 
their interest are on the decline.... Journalists have become so adept at giving a colorful account of 
daily events that, when posterity reads what they have described, it will find in it a more accurate 
picture than any historical or descriptive novel could give”. [Traducción propia]. [en línea] Sección 
VI-5, Link: http://jv.gilead.org.il/biblio/interviews.html  
88 Las aventuras del Capitán Hatteras, Julio Verne, Editorial Molino, 1983, Prólogo. 
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Su bibliografía es extensa y fue gustada durante un buen tiempo, podríamos 

considerar su estilo narrativo como fundacional, junto con Poe, del periodismo moderno. 

Su estilo, vanguardia intelectual de la época, sirvió de influencia a distintos escritores y 

periodistas89 de su tiempo y del porvenir. 

“La opinión general se refería a algún enorme incendio forestal, aunque también 

había entusiastas religiosos que veían en ello una manifestación de toda clase de cosas; 

porque en la desinformada mente humana no hay término medio entre lo vulgarmente 

práctico y lo puramente fanático”.90    

3.4 Julio Verne y la Prensa. Estudio Apolo 11 

Para concluir el capítulo, presentaremos un análisis entre el escrito “De la Tierra a la 

Luna” y su tratamiento formal en los Media. Una idea nueva, explicada de manera sencilla, 

que magnifica los límites del hombre contemporáneo y nos despega en una aventura al 

cosmos; tan desconocidos al mundo moderno como el lecho submarino o el centro de la 

Tierra.  

 Una correlación que pretende comprender cómo la exposición de una idea en un 

marco narrativo adecuado, inicia una serie de influencias que resuenan en el ocurrir de la 

historia. Pues no es sino en este marco narrativo, en este contexto determinado, donde la 

idealización de la ciencia y la tecnología, supone un devenir de bienestar y progreso sobre  

una sociedad que carga con el peso de la modernidad y los rezagos de una aristocracia 

velada; tales circunstancias sirven de manantial para las grandes ideas que fluirán en el 

siglo XX y los años por venir. 

91 

 

 

 

 

                                                           
89 Adjuntamos en Anexos un listado de más de 200 personas quienes mantenían vínculos, directos 
o indirectos, con nuestro autor Julio Verne. 
90 Isaac Asimov, Lo mejor de la Ciencia Ficción del siglo XIX, 1981, ed. Hispamérica Ediciones 
Argentinas, pág. 124 
91 1957, “Old Jules Verne called the turn on Trip to the Moon back in 1865”, The Victoria Advocate, 
EEUU. 

Para 1870 había escrito “Cinco semanas en globo” y “Alrededor 

del mundo en 80 días”. En ese tiempo, recuerde, cuando subir a 

tres pisos de altura era considerado cercano a la estratosfera, 

surgió con “20000 leguas de viaje submarino”, produjo “Viaje al 

centro de la Tierra” y “La isla misteriosa”; describiendo logros de la 

ingeniería que permanecieron desconocidos por otros 50 años.       
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El 20 de Julio de 1969, día oficial del alunizaje, el diario Victoria Advocate de Texas 

publica una nota especial por la histórica hazaña de la conquista lunar; conseguida por la 

misión Apolo 11. La nota se titula como: “La visión fenomenal de Verne sobre la Luna, en 

1865”. Las similitudes son extraordinarias.  

                       

            92 

Recordemos que 12.000 yardas por segundo equivalen a 36.000 pies por segundo; 

cálculo realizado en 1865, aplicado con máxima precisión en 1969.  

93 

El aterrizaje de la misión Apolo 11 fue televisado por 530 millones de personas (el 

14% de la población global en 1969). Dos aspectos que inciden en la difusión: por un lado 

el cambio horario afectó directamente la televisación en Europa, siendo que éste se llevó 

a cabo pasadas las 3 a.m. Por otro, ninguna fase de la misión fue televisada en Europa del 

este y en la mayoría de Asia y África. 

El 27 de agosto de 1969, a 1 mes del alunizaje del Apolo 11, un diario canadiense 

llamado “Le Franco-Albertain”, con sede en Edmonton-Alberta, mencionó algo al respecto: 

                                                           
92 20 de Julio 1969, “Jules Verne’s 1865 Moon Vision Phenomenal”, The Victoria Advocate.  
93 Ibídem ref. 72  

“Cifras imposibles de contradecir me han 

convencido de que cualquier proyectil con 

una velocidad inicial de 12000 yardas por 

segundo, y disparado en la dirección de la 

Luna, debe, segura y necesariamente llegar 

a ella”, dijo Barbicane. 

(El cuerpo de prensa de Apolo 11 informa; “A 

medio camino de la segunda revolución en la 

órbita de estacionamiento de la Tierra; el 

motor de tercera fase S-4B se reiniciará. La 

velocidad se incrementará a 35533 pies por 

segundo”). 

“Quien podría describir la bienvenida que 

acogieron a estos amados hijos de la Tierra 

perdidos hace tiempo… rescatados… y 

recuperados… a los ojos pasmados de la 

humanidad llena de admiración”, escribió 

Verne. 
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- Traducción al español del 
artículo de Le franco-albertain. 

- Fragmento de Le franco-

albertain, 27 de agosto de 1969.94 

Como en el libro se desarrolla, sería Estados Unidos el primero en lanzar un vehículo 

tripulado a la Luna. El módulo Columbia de NASA se sirve del nombre Columbiad, nombre 

oficial de la tripulación de Verne. 

El módulo espacial de Verne mide 2,74 metros de altura (9 pies), el de la NASA 3,2 

metros (10,7 pies). El autor pensó que se necesitarían 3 personas de tripulación: Nicholl, 

Barbicane y el periodista Ardan; de igual manera NASA con: Armstrong, Collins y Aldrin. 

Aún también el proceso de aterrizaje fue anticipado por Verne, anunciando que se debería 

recurrir a un amerizaje en el Océano Pacífico, mismo lugar que Apolo 11, solo que 106 

años después. 

Para tales afirmaciones, palabra más importante que la del Comandante Neil 

Amstrong sirve al fin de nuestro postulado. Citando la cinta 114/2 de la página 588 de las 

transcripciones de voz, en la mañana del séptimo día de la misión, el centro de comando 

americano recibía el siguiente mensaje. 

                                                           
94 Le franco-albertain, 27 de agosto de 1969, pg. 8 

Un humorista diría que si la NASA es la 

madre del Apolo XI, Julio Verne es el 

abuelo. Es curioso, en efecto, de ver como 

en 1865 en su novela “De la Tierra a la 

Luna” continuada poco después por 

“Alrededor de la Luna”; el gran escritor de 

la anticipación científica imaginó las cosas 

de una manera que la realidad actual 

confirma. 

El lugar de lanzamiento; Julio Verne 

escogió el paralelo 28 tan juiciosamente 

que fue adoptado por la NASA. Escogió la 

Florida que es atravesada por el paralelo 

28, desde Tampa-Town hacia la costa 

oeste en Cabo Cañaveral. La carta 

geográfica de la primera edición 

(reproducida afortunadamente en la actual 

reedición del libro de bolsillo) lleva 

efectivamente el trazado del paralelo 28 

con la mención de Cabo Cañaveral, 

rebautizado en 1963 como Cabo Kennedy, 

en homenaje al presidente asesinado. 
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95 

El módulo Columbia despega en 1969 del Centro Espacial John F. Kennedy, ubicado 

en la isla Merritt en Florida; no luego de varios años de discusión sobre dónde ubicar el 

centro de lanzamiento, como en su antecedente, la disputa se encontraba entre Texas y 

Florida. Finalmente, se resuelve en el congreso de 1960 el estado de Florida como el lugar 

de lanzamiento y control de la misión; quizás conscientes de una historia que podría 

repetirse. 

96                                                                                  97 

 

                                                           
95 Transcripción de voz a bordo, cinta 114/2, pg. 588, 1969, Misión Apolo 11, NASA DSE. 
96 20 de Julio 1969, “La más grande hazaña Humana está lograda”, Clarín, Buenos Aires, 
Argentina. 
97 21 de Julio de 1969, “Los astronautas de la apolo caminaron anoche en la Luna”, Los Andes, 
Mendoza, Argentina. 

“Buen día. Habla el Comandante de Apollo 11. Hace 

cien años, Julio Verne escribió un libro sobre el viaje a la 

Luna. Su nave, Columbia, despegó de Florida y aterrizó 

en el Océano Pacífico después de completar el viaje a la 

Luna. Parecería apropiado para nosotros, compartir con 

ustedes algunas reflexiones de la tripulación mientras el 

Columbia moderno completa mañana su reunión con el 

planeta Tierra y el mismo Océano Pacífico.” 
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La reproducción de las ideas de Verne se extienden hasta hoy98. Su herencia literaria 

es invocada con frecuencia. A pesar de la influencia que podríamos encontrar entre 

literatura y periodismo, o viceversa. Poco se ha estudiado sobre la relación entre estas 

entidades.  

La investigación en conjunto de la historia del periodismo y la literatura, nos encamina 

a comprender mejor el fenómeno de la comunicación y su residuo epifenomenal. En pos 

de contemplar la comunicación como un motor de cambio, en este caso, un marco narrativo 

donde, aspirar a más, se presenta como una virtud del ser humano.  

 

 

  

 

 

Es en este ‘aspirar a más’ donde el hombre magnifica. Esta evidencia se considera 

originada en los primeros mitos del hombre, y es aquí donde encontramos los vestigios 

iniciales de ficción en el Hombre.   

“[…] El mito clásico, en el que tan importante papel ha desempeñado la inventiva 

griega, es a veces erudito, y a veces el representante de una tradición oral con frecuencia 

cambiante y de unos recuerdos populares surgidos alrededor de cunas inocentes. Por eso 

todas las épocas encuentran en él su botín […] Sería una gran injusticia burlarse de 

aquellos hombres de antaño que, antes que nosotros, consideraron que la vida sería 

inaceptable sin las fábulas. Aún hoy, nos damos cuenta a menudo a nuestras expensas, 

de que a veces hay tanta realidad en las leyendas como en la historia.”99 

 

 

 

                                                           
98 2 de Julio, 2015, 3:11am, Mendoza, Argentina. 
99 Pierre Grimal, “Diccionario de Mitología Griega y Romana”, Ver: Prefacio, Paidós, 1951. 

Portada del New York Times el 21 de 

julio de 1969, titula para la fecha: “El 

Hombre camina en la Luna […] Los 

astronautas aterrizan en una planicie: 

recogen rocas, plantan bandera”. 
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Capítulo IV: Imaginación y Mitos 

“Se ha convenido llamar ‘mito’, en sentido estricto, a una narración que se refiere a 

un orden del mundo anterior al orden actual, y destinada no a explicar una particularidad 

local y limitada […], sino una ley orgánica de la naturaleza de las cosas. En este sentido, 

el relato del diluvio y de la creación del hombre por Deucalión y Pirra es el prototipo mismo 

del mito, de igual modo que, en otro plano, la aventura de Pandora y Epimeteo.”100 

En el presente capítulo desarrollaremos los conceptos de imaginación y de mito; su 

definición, desarrollo e influencia en la literatura estudiada. Debido a su carácter intangible 

no podemos marcar la imaginación como un suceso en sí, sino como una suerte de motor 

generativo que afecta todo el curso de la obra comprendida.  

A su vez estudiamos el mito como antecedente primigenio de la literatura de ficción; 

su importancia recae en un sinnúmero de elementos (la magnificación, el héroe o 

protagonista, el uso de la tecnología, el descubrimiento, etc.) que luego reverberan en los 

modelos literarios que le suceden. 

Apreciamos el mito como entre las primeras formas de reflexión, como conciencia 

pre filosófica; lejos de contemplarlo como un pensamiento ingenuo y místico, el mito se 

alza como el primer intento de explicar el mundo. Personifica las fuerzas de la naturaleza, 

se desarrolla con ideas de la experiencia humana, se nutre de cualidades humanas: la ira, 

la envidia, el deseo, la amistad, el amor, la soledad, heroísmo o despotismo, por mencionar 

algunas. 

4.1 Imaginación generativa 

“La imaginación no aparece repentinamente, sino lenta y paulatinamente, progresando 

desde formas elementales y simples a otras más complicadas. En cada nivel de 

crecimiento adquiere su propia expresión”.101 

- L. S. Vigotsky 

 

 La imaginación es el néctar de la creación humana, y como tal cambia junto a ella; 

se limita o expande, se ajusta a su crecimiento, adquiere sus distintas expresiones. En este 

proceso creador, la imaginación fue el motor del hombre que buscaba llegar más lejos. 

Concibió herramientas que le permitían alcanzar más; la rueda, le permitía recorrer largas 

                                                           
100 Pierre Grimal, “Diccionario de Mitología Griega y Romana”, Ver: Prefacio, Paidós, 1951. 
101 L. S. Vigotsky, “La imaginación y el arte en la infancia”, 1986, Ediciones Akal (2011), Madrid, 
España. 



36 
 

distancias y transportar mayores cargas; la cuerda, facilitaba elevar grandes pesos, llevar 

a cabo tareas de labrado, caza y pesca; la agricultura y el ganado, dotaron al  hombre la 

posibilidad de elevar pueblos, imperios o grandes ciudades.  

Estas herramientas, a su vez, nutren la cultura del hombre, cuya esencia permanece, 

busca concebir aún más. Así, de la rueda, surge el carro; de la cuerda, la estiba o 

trispasto102; del labrado, la vestimenta, las telas, etc.  

Este proceso de la imaginación corresponde a un ciclo de retroalimentación. La 

ciencia y la cultura del hombre, preguntan y responden en un círculo continuo. La cultura 

florece, hospeda nuevos ideales, el hombre vitruvio está en su plenitud.  

Somos el Cenit. Nos interesan la literatura, las matemáticas, la retórica, el estudio del 

humano; vemos en el pasado clásico un objeto de aspiración. Avanzar es la tinta del 

desarrollo. Con la llegada del vapor y las máquinas, se materializa algo nunca antes 

imaginado; la capacidad de la “máquina” de llevar al hombre a nuevas fronteras.  

Dentro de la obra estudiada, la imaginación es representada mediante elementos 

comunes soñados por el hombre: alcanzar los astros o el fondo del lecho submarino, viajar 

en el tiempo, o hacer contacto con una civilización desconocida. Descontextualizados, 

estos elementos remiten cronológicamente a los primeros mitos del hombre (Ícaro, Faetón 

y Prometeo). Contextualizados, la narrativa de anticipación se presenta como un fenómeno 

que se remite a la era de industrialización del hombre (fines siglo XIX); conjugados en una 

serie de escritores entre los que se destaca la figura de Julio Verne. 

 

La ciencia ficción es la adición de la proto-ciencia ficción a nuevas disciplinas del 

hombre, descubiertas a principios del siglo XX, como la psicología, sociología o politología, 

entre otras. 

“[…] Hoy se admite de buen grado que [los mitos] expresan, ocultándolas con mayor 

o menor transparencia, realidades de diverso orden, inseparables de las ‘estructuras’ 

profundas de la sociedad y del espíritu humano. Bajo sus distintas formas, encarnarían 

impulsos esenciales y secretas aspiraciones: contendrían, por ejemplo, lecciones políticas, 

advertencias y consejos, inteligibles para quienes sepan ‘leerlos’ en su verdad profunda 

[…].”103 

 

                                                           
102 Primer modelo de grúa ideado por los griegos. 
103 Pierre Grimal, “Diccionario de Mitología Griega y Romana”, Ver: Introducción, Paidós, 1951. 
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4.2 Mitos: La caída de Prometeo, Ícaro y Faetón. 

“Uno puede sostener que explicar los misterios religiosos corrompe su utilidad espiritual. 

Considero los mitos más valiosos a aquellos que están basados en una realidad plausible. 

El propósito de los mitos yace en el significado que le otorgamos. La comprensión de un 

mito, a través del descubrimiento de la evidencia en la que se basa, siempre revelará un 

misterio aún más profundo y, por ende, un significado más profundo sobre el que podemos 

trabajar para lograr su comprensión.”104 

- Carl Sagan 

 

Los mitos se entienden en relación al mundo, son narraciones que apelan a explicar 

la naturaleza de las cosas, a un orden del mundo anterior al nuestro. En nuestro estudio 

corresponden como la primera evidencia en la historia de esta ‘psicología’ del hombre que 

luego permite la ciencia ficción, es decir la aplicación del recurso de la magnificación a la 

narración. 

Los mitos tienen diversos orígenes, en ocasiones relacionados con la observación de 

la naturaleza o con los fenómenos que nacen de esta, con eventos de la historia análogos 

al mito. El mito se extiende a los primeros pasos pensantes del hombre; en la primigenia 

del conocimiento humano. Son parte de la vida del creyente, una suerte de relato 

imaginario que responde a las preguntas de los hombres. 

Las bases de los mitos, vivos el día de hoy, son aquellas que han sobrevivido a la 

tradición oral, para ser tallados en piedra o grabados en un papiro. Se puede aducir quizás 

han sobrevivido los más fuertes, es decir aquellos donde la esencia del humano guarda su 

mayor carga significativa o concentración. Muchos de ellos se remontan al 3000 a.C., 

textos míticos  que buscan explicar el origen de la creación, pertenecen a una suerte de 

narrativa simbólica, de ahí la tradición oral, solo había registro iconográfico.  

Tradición oral es tradición plural, el mito vive en el pueblo y no se le conoce un único 

autor; de ahí se explica que un mismo mito tenga diferentes versiones. En su desarrollo 

planteaban la creación del mundo y cómo fue habitado, los seres contenidos en él y la 

preferencia de algunos dioses por un animal erguido y pensante. 

                                                           
104 Cita Carl Sagan, “One might argue that explaining all the religious mysteries ruins their spiritual 
usefulness. A worthwhile myth is better when it is based on an external knowable reality. The 
purpose of myths is to give ourselves meaning; understanding a myth by finding the evidence 
always will reveal a deeper mystery, and hence a deeper meaning, that we can work to 
understand”. [Traducción propia]. 
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Debido a las múltiples características del mito nos hemos visto obligados a analizar 

varias versiones de un mismo mito. Si bien cada una fue narrada particularmente, todas 

comparten una serie de elementos comunes. Y en estos elementos en común hemos 

encontrado una clara referencia a la anticipación, es decir, el mito es el primer vestigio 

donde encontramos evidencia de que el hombre busca una meta-explicación que va más 

allá del mundo que el humano conoce. Ese más allá que busca el humano es el elemento 

en común que encontramos en la ciencia ficción y en la proto-ciencia ficción. 

Si prestamos atención a la cita de Sagan, hace mención de un elemento “más 

profundo”. Desde el punto de vista de la ciencia ficción encontramos una de las 

características centrales de ella en los mitos originarios, el uso de un elemento avanzado 

a la época, un elemento anacrónico. De esta manera podemos dilucidar las características 

de la ciencia ficción dentro de los mitos originarios.  

A continuación analizaremos una serie de mitos e intentaremos destilar los elementos 

proteicos que anteceden a la ciencia ficción. Consideramos que los mitos elegidos tienen 

referencias claras a características comunes en los escritos de ciencia ficción. Optamos 

por el análisis de las versiones extraídas del Diccionario de Mitología Griega y Romana de 

Pierre Grimal. Luego de desgranar su contenido podremos extraer elementos propios de 

la proto-ciencia ficción y la ciencia ficción convencional por defecto. 

“[…] Dejo las invocaciones 

de los famosos poetas 

y oradores; 

no curo de sus ficciones, 

que traen hierbas secretas  

sus sabores […]”105 

 

4.1.1 Mito de Prometeo106 

El mito de Prometeo remite al origen y creación de las razas mortales. Se alza como 

una antigua explicación de los primeros pasos del Hombre en la Tierra.  

Hijo del titán Japeto y la oceánida Asia, pero según otros, la oceánida Climene. 

Prometeo pertenece a la segunda generación divina; nieto de Urano (el cielo) y de Gea (la 

                                                           
105 Jorge Manrique (1440?-1479), Coplas de la muerte a su padre, Invocación: Estrofa 4, España, 
1476.   
106 Pierre Grimal, “Diccionario de Mitología Griega y Romana”, 1951, pg. 455, Ver: Prometeo. 
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Tierra). Llamado así por su capacidad de ver el futuro (era su potestad máxima la 

previsión). Tiene varios hermanos, Atlante, Menecio y Epimeteo.  

Se les encomienda a Epimeteo y a Prometeo la distribución de las capacidades de 

los seres mortales, hijos de la tierra y el fuego. A los seres pequeños los dotó de agilidad y 

abundante descendencia, vivir bajo tierra o en las alturas. Quienes se encontraban 

favorecidos por su tamaño se les dotó de poca descendencia, pelaje acorazado y 

resistente, con poca agilidad pero gran fuerza. 

Distribuidas las capacidades, se encuentra el humano desprovisto de ventajas y 

equilibrio entre los otros seres; Prometeo, apurado por el día destinado del surgimiento del 

hombre, en un afán de protección hacia él; roba a Hefesto la técnica de usar el fuego y a 

Atenea la sabiduría, y se los entrega al hombre provocando la ira de Zeus. De aquí resulta 

la posibilidad de vivir en la Tierra;  los dota de sabiduría y fuego, elementos esenciales para 

la vida. 

“[…] Si te extingo, agente de la claridad, y me arrepiento en seguida, 

podré reanimar tu primitiva llama; pero una vez tu luz extinta,  

¡oh, tú, el modelo más acabado de la hábil naturaleza!, 

no sé dónde está aquel fuego de Prometeo que volviera a encender tu luz. 

Cuando haya arrancado tu rosa, no podré darla de nuevo su potencia vital. 

Necesariamente habrá de marchitarse [...]”107 

 
Prometeo toma el fuego y la razón y hace entrega de esto al Hombres, quien 

luego explorará la noche, buscará calentarse en el frío o defenderse de una amenaza; el 

fuego y la razón pasan a ser cultura del hombre, se suman a su condición de ser aún 

más. 

4.1.2 Mito de Ícaro108 

La versión más frecuentada del mito del vuelo, es aquella del Laberinto del 

Minotauro y el escape tras su muerte. Otras versiones hablan de una huida en barco de 

Atenas y Creta, y el naufragio en ambas. Pero nos remitimos a esa versión que no pretende  

suprimir el elemento ‘alas’ y ‘vuelo’.  

Ícaro es el hijo de Dédalo, conocido como el artista universal, y Náucrate, una 

esclava del rey Minos en Creta. Dédalo estaba al servicio de Minos, quien le encomienda 

la construcción de un laberinto donde pudiera encerrar al Minotauro por siempre. Como 

                                                           
107 William Shakespeare, “Otelo”, Inglaterra, 1603, Ver: Acto 5, Esc. 2. 
108 Pierre Grimal, “Diccionario de Mitología Griega y Romana”, 1951, pg. 191, Ver: Faetonte. 
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ideario y constructor, era quien también sabría la forma de salir. Por esto, cuando Teseo 

va al fatal encuentro con el Minotauro, lo logra gracias a los consejos de Dédalo.  

Cuando Minos toma conocimiento de esto, encierra a Dédalo y su hijo en el interior 

del laberinto. Usando recursos del lugar, nuestro inventor construye alas para sí mismo e 

Ícaro, y las fija con cera en sus espaldas. Antes de echar vuelo, le recomienda a Ícaro que 

no tome altura en exceso ni volase demasiado bajo. Lleno de orgullo y bajo la necedad de 

la juventud, toma altura y velocidad alcanzando el ardor del Sol, y sucumbe por tal motivo.   

“[…] Mas si a la pena, amor, el gusto igualas, 

con aquel nunca visto atrevimiento 

que basta a acreditar lo más perdido, 

derrita el sol las atrevidas alas 

que no podrá quitar el pensamiento, 

la gloria, con caer, de haber subido […]”109 

 

4.1.3 Mito de Faetonte110  

La tradición más célebre del mito, es la que responde la genealogía de Featonte 

como hijo del Sol, Helio, y la oceánide Climene. Se presenta como un mito de los astros, 

del ascenso y la caída de un joven sueño. Representa el carácter limitado de la razón 

humana que, al perder el horizonte, perece.  

Featonte, conocido también como “El Iluminado”, fue criado solo por su madre en 

desconociendo quién era su padre. Al alcanzar la juventud, su madre le revela la verdad 

de su origen; abrumado por eso que escucha reclama una prueba de su nacimiento, por lo 

que ruega a su padre, el Sol, que por solo un día lo dejase conducir el carro de los caballos 

con pies de fuego. 

«Tú de que se niegue que eres mío 

digno no eres, y Clímene tus verdaderos orígenes te ha revelado, 

y para que menos lo dudes, cualquier regalo pide, que, 

pues te lo otorgaré, lo tendrás. De mis promesas testigo sea,  

por la que los dioses han de jurar,  

la laguna desconocida para los ojos nuestros»111 

                                                           
109 Juan de Tasis - Conde de Villamediana, “Antología de poesía de los siglos de oro”, España, 
1600-1622, pág 298, verso 258.  
110 Pierre Grimal, “Diccionario de Mitología Griega y Romana”, 1951, pg. 278, Ver: Ícaro. 
111 Libro II de Ovidio, “Las metamorfosis”, Roma, 8 d.C.  
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Su padre cede a la insistencia del hijo, no sin antes hacer mil recomendaciones. 

Featonte se encomienda a la tarea del tiempo, de alzar el día sobre la noche. Parte con 

bravura al cosmos agitando las riendas del carro divino, su osadía lo lleva a sobrepasar la 

rapidez del viento del Este, arrastrando las estrellas a su paso. Ya en los astros, la 

velocidad, la altura y los animales de las constelaciones lo imbuyen de terror, pierde el 

camino del cuerpo celeste.  

“[…] La suerte tuya mortal: no es mortal lo que deseas. 

A más incluso de lo que los altísimos alcanzar pueden, 

ignorante, aspiras […]”112 

 
Los caballos de llama desbocan y descienden rápidamente, quemando parte de 

África, dejando desierto y desolación a su paso; para luego subir a los astros que, 

descontentos con la presencia del joven, piden a Zeus intervenir para evitar una 

conflagración universal. Un poderoso rayo golpea el carro de fuego fulminando a Featonte, 

precipitándolo al rio Erídano.  

Featonte como el Hombre, ante el apasionado anhelo de ser más, de intentar ir más 

allá de sus capacidades, sucumbe en el intento y dejan de ser.  

“¡Corran veloces, caballos de pies de fuego! 

Galopen donde Febo duerme. El látigo de 

Faetón, el auriga, ya los habría llevado hasta el 

Ocaso y me habría traído las nubes de la 

noche.”113  

4.3 Los Mitos y el Hombre 

Traspasar los límites del ser ha sido parte del apetito progresivo del hombre. 

Cuando los dioses de todas las cosas estaban en su apogeo, cuando la respuesta se erguía 

junto al misticismo; el fuego, el volar, la velocidad, etc., eran consideradas deidades. Una 

vez alcanzadas estas virtudes divinas, la explicación mística pasó a ser una realidad del 

hombre mortal. Una vez aprehendida, la proyectamos en algo más. 

El fuego, fuente de luz y calor, la más poderosa adquisición de nuestra especie, 

que nos distingue y eleva entre el resto de los mortales. El volar, sueño de los primeros 

hombres, aspiración del hombre moderno y realidad trivial de nuestros tiempos; se imprime 

como un viejo anhelo del humano. La velocidad, en su expresión mítica, más allá que la 

                                                           
112 Libro II de Ovidio, “Las metamorfosis”, Roma, 8 d.C. 
113 William Shakespeare, “Romeo y Julieta”, Inglaterra, 1597, Ver: Acto 3, Esc. 2, línea 1. 
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mortal, superior a la del ciclón o tan rápida como la diestra de Zeus; se alza como un deseo 

por sobre el caminar.  

Estas aspiraciones se extienden del mito a la materia, lo que era propio de un ave 

o un sueño, lo que se reserva a los dioses o al ardor de la naturaleza; todas ellas pasan a 

ser parte del hombre y su ciencia. Todo modelo se debe a un modelo de origen; las alas 

de Dédalo o la máquina voladora de Da Vinci sirven a éste propósito, y responden al anhelo 

del Hombre de ir más allá.   

Los mitos de Prometeo, Ícaro y Faetón, distantes entre sí en espacio y tiempo, 

podemos agruparlos bajo un concepto único, denominado en nuestro estudio como ‘mitos 

proteicos´; acontecimientos que afectan la fortuna de los hombres en sus orígenes: en ellos 

se describen -elementos núcleo- sobre el que se desenvuelven los acontecimientos. Bien 

puede provenir del hombre o no, este elemento.  

En estos mitos en particular el motor es entregado por una deidad. Con el fuego el 

hombre es más hombre de lo que era antes: el fuego alimenta su cultura y le permite 

alcanzar fronteras antes soñadas; nutrición basada en la cocción, viajes a través de 

páramos helados, luz bajo la cobija de la noche, etc.  

Este -Elemento Núcleo-, independientemente de su naturaleza, es un elemento que 

suma al hombre, que no está concebida en su complexión inicial. A través de ésta el 

hombre puede llegar a más, ser más, llegar más lejos de los límites naturales.  

Pueden tomar la forma de dioses, ingenios mecánicos o vida en otros mundos; 

cualquiera sea la forma que tomen estos signos o el estilo literario con que se vea 

representado, la idea que subyace tras todas estas obras analizadas es el anhelo del 

hombre, el anhelo de: ver más, saber más y explicar lo que ve pero desconoce.  

Focalizado en el avance del Hombre, el progreso; por eso toda esta obra estudiada 

no hace hincapié en la psicología, en experiencias personales o en la introspección del 

hombre; no se inclinan a medir el avance del hombre en su individualidad sino el avance 

del Hombre como raza. 
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Capítulo V: Apartado Metodológico 

 El desarrollo de la investigación es de tipo exploratoria-descriptiva, se llevó a cabo 

mediante la lectura de literatura de ciencia ficción, análisis de mitos, recopilación de datos 

de prensa, acontecimientos de trascendencia mundial, revisionismo histórico y correlación 

de información narrativa con sus equivalentes en el mundo real.  

  
 Verne entreteje el marco de sus novelas con un elemento verosímil redactado para 

la masa, creíble y comprensible; por lo que la lectura de sus grandes obras fue primordial 

para el comienzo de los estudios. Una suerte de pedagogía literaria se encuentra entre sus 

líneas, ¿Por qué?, pues intentaba formar al Hombre del mañana, ¿Cómo?, inspirándolo a 

ser más y superar las adversidades con la lógica y el conocimiento. 

  
 La proto-Ciencia Ficción y su modelo sucesor, Ciencia Ficción, fueron influyentes 

en los inicios de la prensa industrial; el periodismo del siglo XIX y los Media modernos 

redactaron sus noticias mezclando un modelo de cuento con un modelo de información, 

dando lugar a una nueva forma de hacer periodismo. El fenómeno Púlitzer-Hearst, entre 

otros, responden a esta premisa.  

 
No olvidemos que las grandes casas de prensa apelaban a lo mismo que las 

grandes editoriales: alcance. ¿Qué mejor aspiración que la de llegar a ser los más leídos 

de un siglo?, tal como lo fue Verne. No fue sino nuestro autor quien se presenta como un 

modelo anterior a la joven prensa de fines del siglo XIX, su influencia es clara. 

 
El tema que abordamos carece de antecedentes. El más próximo encontrado es el 

de Karen Roggenkamp de la Kent State University, publicado en el año 2005 que se titula 

como: “Narrating the news: New Journalism and literary genre in late ninetenth-century 

american newspapers and fiction” (Narrando las noticias: ‘Nuevo periodismo y géneros 

literarios en diarios americanos y ficción de fines del siglo XIX’).  

 
 Frente al postulado de Roggenkamp encontramos una revisión realizada por 

Charles Johanningsmeier de la University of Nebraska; quien defiende el postulado inicial 

de la influencia de la literatura en la prensa y viceversa, pero propone un interrogante que 

Roggenkamp no responde. ¿Por qué la gran masa de lectores prefieren este ‘nuevo 

periodismo’114 a un periodismo que enfatice el hecho real? 

 

                                                           
114 No debemos confundir con el Nuevo Periodismo de Tom Wolfe. Nos referimos al periodismo 

producto de la influencia literaria de mediados del siglo XIX hasta principios del XX. 
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 Nuestro estudio la responde a través del concepto de magnificación. El dato 

magnificado es más real que lo real, porque esa magnificación no solo está basada en la 

distorsión o exageración de los hechos como sucede en el sensacionalismo, sino que 

magnifica el hecho dotándolo de mayores dimensiones, mejor estética y redactado para 

una masa ansiosa por leer.  

 

5.1 Metodología por Capítulo 

  En el Capítulo 1 se llevó a cabo un análisis documental basado en la lectura de 

numerosos volúmenes de Ciencia Ficción. Recopilar información teórica sobre el concepto 

de Ciencia Ficción y Ficción por separados. Junto con las lecturas llevé a cabo la lectura y 

traducción de determinados títulos para obtener una mejor aproximación al texto original.  

 
 En el Capítulo 2 se hizo un análisis de la Revolución Industrial, considerada como 

marco contextual necesario para el surgimiento de la literatura verniana. Con ella surgen 

las máquinas y con las máquinas la prensa industrial. La alfabetización de las masas 

aumenta la cantidad de lectores; las reformas sociales del período industrial pertenecen a 

los principales cambios en las sociedades modernas.  

 
 En el Capítulo 3 se recurrió a la lectura de determinados escritos de Edgard Alan 

Poe en pos de comprender mejor el concepto de verosimilitud científica, entendida como 

un recurso adicional en la estilística del autor. Desarrollamos dicho concepto para explicar 

la relación entre el texto y los hechos que componen su trama. 

 

 Para realizar un panorama general de los modelos anteriores a la prensa moderna, 

llevamos a cabo un estudio de la historia de la prensa, remontándonos al 3000 a.C. hasta 

principios del siglo XX. 

 
 Estudiamos los protagonistas de Verne, muchos de ellos en rol de comunicadores, 

con la intención de comprender su relación con el Socialismo Romántico y la formación del 

hombre del mañana. Por otra parte, analizamos su forma de trabajar, su metodología a la 

hora de escribir un libro. Hicimos lectura de su biografía para comprender su contexto 

inmediato y como éste lo afectó tanto como la industrialización. 

 
 Para buscar referencias estadísticas que expliquen la preferencia de la ficción al 

hecho por parte de la masa de lectores, realizamos estudios basándonos en el Censo 

Estadounidense de 1850 y 1890, en el fenómeno denominado Diáspora Europea que en  

menos de 50 años había movilizado 25 millones de personas a Estados Unidos. 
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 Recurrimos a datos estadísticos de la Biblioteca Nacional de Nueva York para saber 

sobre tendencias sobre géneros de preferencia o los títulos más buscados. Basamos 

nuestros datos y relaciones en 7 diarios de distintos lugares de EEUU, focalizando el 

trabajo principalmente en Nueva York. 

 
  Para comprender la relación entre la ficción y el hecho real, analizamos el caso de 

la misión Apolo 11. Extrajimos datos de la página oficial de la NASA y los archivos de 

comunicación entre la tripulación y la base en tierra. Incluimos extractos de periódicos 

argentinos para ampliar el marco de referencia e influencia. 

 
En el Capítulo 4 se exponen los conceptos de mito e imaginación; el primero 

entendido como antecedente primigenio de la Ciencia Ficción, el segundo como fuente 

generativa del producto literario o la invención científica. 

 
Planteamos que el Hombre posee el anhelo de ser aún más, encontramos esta 

base en los mitos originarios. Para esto hicimos lectura del Mito de Prometeo, Ícaro y 

Featonte, entre otros, estudiados del Diccionario de Mitología Griega y Romana de Pierre 

Grimal. 
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Conclusión 

Los albores del siglo XIX contemplaron el nacimiento de un visionario. Un autor que 

logró el alcance de la radio, el registro del cine y la extensión de la prensa, antes de sus 

respectivas apariciones en el plano masivo. Marcadas por un incipiente deseo de ser más, 

las masas encuentran en Verne una ventana a un mundo desconocido y aventuras 

pensadas imposibles.  

En el inicio del estudio planteamos la defensa de la ciencia ficción como género 

literario válido. A lo largo de su lectura y el desarrollo del estudio, encontramos una doble 

finalidad en ella. Por un lado leer por el arte de leer, de conocer y observar a través de las 

palabras. Por otro, la defensa de la ciencia como elemento base para el progreso del 

hombre.   

Cada empresa orquestada en los libros de Verne, se basa en la ciencia para su 

compleción. Si bien no eran siempre exitosas: ella se conforma de aciertos y fallas, el 

arquetipo de la Ciencia Ficción es la ciencia en sí. Defenderla en los escritos pasa a ser un 

modelo elegido por nuestros autores, y que repercute desde mediados del siglo XIX hasta 

nuestros días.  

 Por lo tanto comprendemos a la Ciencia Ficción como un medio de comunicación 

de la ciencia. El género tiene a bien demostrar con valores empíricos los descubrimientos 

de la ciencia, sea con su defensa o con su cuestionamiento, pero tanto uno como el otro 

apelan a su avance. 

 La prensa moderna, producto de la Revolución Industrial, toma el papel difusor de 

grandes ideas eclosionadas en el siglo XIX. Iniciando un ciclo de retroalimentación donde 

la realidad supera la ficción y luego se ficciona sobre esa realidad. El niño que leyó sobre 

el viaje a la Luna, soñará con ser astronauta. La niña que televisó el alunizaje, imaginará 

una colonia en Marte. 

 Las narraciones de Verne, como los mitos, hacen referencia al elemento 

magnificado que toma aún más significancia por lo que representan. Sin el fuego y la razón 

de Prometeo, el Hombre de tierra y arcilla no sería resuelto e ingenioso. Sin el diseño de 

Faulton, no existiría el submarino de Verne. Sin el Viaje a la Luna, no existiría el Apolo 11. 

La literatura verniana, como la significancia de los mitos, avanzan sobre el común 

popular para manifestarse en auténticas acciones y objetivos del Hombre en pos de ser 

aún más, sea a través de un dios o de una máquina.  
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El hombre mira los cielos e imagina la tierra desde abajo. Mutan los signos: 

primero una carroza de fuego, luego unas alas de cera o un cohete de metal. Pero todo 

signo es circular y centrípeto; suceden siglos y aún fija al cielo la mente del hombre.  

 

 

“La imaginación es una necesidad, como el oxígeno, como respirar. En todo caso la 

imaginación es una experiencia humana, y es algo que hacemos despiertos [...] Si, 

imaginamos cuando dormimos, tenemos sueños o pesadillas; pero necesitamos soñar 

cuando estamos despiertos. 

En su tiempo Julio Verne buscaba que la gente comience a soñar, a viajar y a descubrir la 

fantasía de la literatura. ¿Por qué funcionó?, Porque en su momento la gente necesitaba 

viajes extraordinarios; leen a Julio Verne por la aventura, pero también para poder viajar 

alrededor del mundo, y es esto lo que le dio tal valor social a sus escritos. Trajo estas 

historias al público antes de la televisión y las películas 

Verne inventaba una historia y de repente la gente era absorbida por ella, porque nunca 

habían viajado; entonces les contó sobre India, sobre su gente, su cultura; les contó de 

África. Actualmente sería como alguien contándonos sobre gente viviendo en la Luna o 

Marte”115. 

- Jean-Luc Courcoult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Documental: Mon Jules Verne, Patricio Guzman, 2005, Chile. 
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