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«Os habéis convertido en 
habituales de los salones de 
la Prefectura. Estoy seguro 
de que a Papá le divierte 
al menos tanto como a sus 
hijas, y que Mamá bailaría 
allí si fuera necesario 
completar una cuadrilla.»

  Carta de Julio Verne a su madre,  
21 de junio de 1855

Julio Verne nace el 8 de febrero de 
1828 en Nantes. Su madre, Sophie 
Allotte de la Fuÿe, tiene 27 años. Su 
padre, Pierre-Gabriel Verne, dirige un 
despacho de procurador. La pareja se 
instala en el barrio de l’île Feydeau, y 
Julio ve pasar los barcos desde su casa 
de campo en Chantenay. Pierre y Sophie 
tendrán cinco hijos: después de Julio 
viene su hermano Paul, y luego sus tres 
hermanas, Anne, Mathilde y Marie. Esta 
última, a la que llaman cariñosamente 
le chou (pastelito) es la ahijada de 
Julio. La vida en familia, rodeada de 
numerosos parientes y amigos,es feliz.

Se le atribuyen a Julio Verne numerosos 
amores de juventud, pero es a la 
hermosa Rose Herminie Arnault-
Grossetière a quien le dedica una 
treintena de poemas. Considerado un 
partido mediocre, es alejado de ella 
mediante uno de esos complots de los 
que las familias burguesas guardan el 
secreto. Esa pena de amor desencadena 
su ruptura con Nantes. Julio le reprocha 
las intrigas y enseguida le saca partido 
para las comedias de bulevar, antes de 
retomar esta temática en varios Viajes 
extraordinarios.

El matrimonio, que aborda de forma 
humorística, se convierte en un 
tema de discusión recurrente en la 
correspondencia con su madre. Desde 
1850, Julio organiza en París con 
algunos amigos un club de solteros, el 
grupo de los Once-sin-mujeres. Ríen, 
beben y cantan. Después, uno por uno, 
los solteros se casan. Su amigo Auguste 
Lelarge le lleva a Amiens para que sea su 
testigo. Julio conoce a una joven viuda 
de 26 años, Honorine Deviane, que tiene 
dos hijas pequeñas. Se casa con ella el 
10 de enero de 1857 en París. 

Julio Verne, que en 1890 aseguraba 
«que no se le daban bien los personajes 
femeninos», imaginó no obstante una 
galería de retratos sorprendentes y 
diversos. 

Chicas jóvenes románticas y enamoradas, 
patriotas heróicas, aventureras atrevidas, 
esposas dominantes, madres entregadas, 
espías astutas e implacables, mujeres-
fantasma fantasmales, todas sus heroínas 
consiguen a menudo vivir fuera de la 
sociedad rígida, jerarquizada e hipócrita 
descrita en las novelas del siglo XIX. 

Audaces y decididas, y mostrando 
una sorprendente sed de aprender, 
varias decenas de mujeres inteligentes, 
intuitivas y desinteresadas revolucionan la 
mentalidad burguesa dominante. Parten 
a la aventura y tienen un verdadero papel, 
un compromiso físico, amoroso, social, 
ético o político, que opone a la razón y al 
deber la fuerza de los sentimientos. Sin 
sus personalidades valiosas y críticas, los 
Viajes extraordinarios habrían carecido de 
esa dimensión emocional que humaniza 

el aspecto mecánico y el espíritu de 
conquista geográfica y científica de los 
viajes en masculino. 

En el lapso de tiempo de una exposición, 
las mujeres se dan citan en el Museo 
de Julio Verne. Aquellas que fueron 
importantes para el escritor: su madre 
Sophie, sus hermanas y su esposa 
Honorine. Y sobretodo algunas de las 
numerosas mujeres que animan con su 
modernidad y gran diversidad los Viajes 
extraordinarios y nos hacen descubrir, a lo 
largo de sus aventuras y de los grabados 
que las acompañan, a un Julio Verne 
todavía muy desconocido.
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«Era una joven de quince 
a dieciséis años, a lo sumo. 
Su mirada vaga y llena 
de asombro, su rostro 
enflaquecido y alargado por 
los padecimientos, su color 
rubio que parecía no haber 
sido bañado jamás por la 
luz; su cuerpo pequeño y 
débil; todo hacía de ella un 
ser extraño y encantador, 
[…] un duende de aspecto 
un poco sobrenatural.»

  Las Indias negras.

Cinco mujeres-fantasma, inaccesibles 
y soñadas, seductoras por su extrañeza 
hofmaniana, habitan en los Viajes 
extraordinarios. Provocan en los 
hombres amores locos y terribles 
desesperanzas, y vienen a recordar 
que si Julio Verne tenía la ambición 
de contar el mundo de forma 
enciclopédica, eso no estaba reñido con 
ser un sujeto de pasión, de poesía y de 
imaginación.

Misteriosa y fascinante la «Dama negra», 
que vaga sobre el puente del Great-
Eastern por la noche, canta con una voz 

cautivadora: Ellen Hodges ha perdido 
la razón tras casarse contra su voluntad 
(Una ciudad flotante). Laurence Munro 
deambula durante diez años a través del 
norte de la India, y se vuelve loca tras 
las masacres de las que ha sido testigo 
durante el motín de los Cipayos, en 1857 
(La casa de vapor). Nell, criatura de ojos 
salvajes que «parecía que no pertenecía 
más que a medias a la humanidad», 
protege a los otros personajes de la 
carbonera como un espíritu benefactor 
(La Indias negras). 

Gracias a un holograma y a grabaciones 
de voz, el barón de Gortz, devuelve a la 
vida a la Stilla, famosa cantante fallecida 
en el escenario tras haber decidido 
poner fin a su carrera para escapar de 
él (El castillo de los Cárpatos). A Myra 
Roderich, por el contrario, la vuelve 
invisible un pretendiente rechazado, 
Wilhelm Storitz, pero seguirá siendo 
«el alma de la casa– invisible como un 
alma», hermosa y joven para siempre en 
el retrato idealizado que pinta de ella su 
marido (El secreto de Wilhelm Storitz).

«¡Sí!, el Océano, es infinito, 
infinito que no vemos, pero 
que sentimos, […] ¡infinito 
como el espacio que refleja 
en sus aguas!»

  El rayo verde.

En el imaginario colectivo, Julio Verne 
es el escritor en busca de nuevos 
horizontes. Sus sueños de navegación 
se materializan con la compra de tres 
barcos, bautizados «Saint-Michel», 
con los que viaja a Inglaterra, Escocia 
y Escandinavia. Se embarca también 
en 1867 en el Great Eastern para una 
travesía trasatlántica.

Los Viajes extraordinarios contienen 
muchas mujeres intrépidas que se 
manejan en el mar. Marie parte en busca 
de su prometido desaparecido en el 
mar (Una invernada entre los hielos), 
Helena Glenarvan se siente feliz al ver 
cómo le confían el mando del Duncan y 
Mary Grant, a su lado, tiene verdaderos 
conocimientos sobre navegación (Los 
hijos del capitán Grant). Miss Herbey 
afronta el incendio del barco, el 
naufragio y días interminables en una 
balsa improvisada (El «Chancellor»). 
En cuanto a Dolly Branican, se lanza a 
los océanos en busca de su marido, y 
encarna una cualidad que fascina a Julio 
Verne: la intuición (Mistress Branican).

Otras heroínas realizan peligrosos 
viajes en tierra firme. La exploradora 
Paulina Barnett, que acompaña a una 
expedición en el gran norte canadiense, 
tiene una divisa: «Hay que verlo todo, 
o al menos intentar verlo todo» (El 
país de las pieles). Marfa Strogoff y 
Nadia Fedor afrontan el frío glacial de 
Siberia, mostrando una indiferencia 
estoica frente al sufrimiento (Miguel 
Strogoff). Por lo que respecta a Jeanne 
de Kermor, se embarca hacia Venezuela 
y supera la adversidad con una única 
obsesión: encontrar a su padre (El 
soberbio Orinoco).
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«Os compadezco, míster 
Fogg, porque el aislamiento 
es cosa bien triste. ¡Cómo! 
No hay un solo corazón 
con quien desahogar 
vuestras pesadumbres; 
sin embargo, se dice que 
la miseria entre dos es 
soportable. […] ¿queréis 
tener a un tiempo pariente 
y amiga? ¿Me queréis 
para mujer?»

  La vuelta al mundo  
en 80 días.

En 1866, Julio Verne escribe a su 
editor Pierre-Jules Hetzel a quién 
considera «muy torpe para expresar 
sus sentimientos de amor». Su obra 
está salpicada de mujeres enamoradas 
que no dudan en manifestar sus 
sentimientos y luchar para lograr su 
sueño, enfrentándose a los peligros y 
a la adversidad. Valientes y decididas, 
consiguen a menudo evitar un 
matrimonio concertado y conquistar su 
libertad. 

La primera de ellas, Sarah, huye con 
el joven indio que ama, pero fallece 
en las cataratas de un río, con un final 

trágico que marca la imposibilidad de 
un amor que trasciende a las diferencias 
de cultura y posición social (Martín Paz). 
Después, por fortuna, las enamoradas 
vernianas son más dichosas.

Aouda, moderna y libre de espíritu, le 
propone a Phileas que se casen cuando 
él cree estar arruinado (La vuelta al 
mundo en 80 días). La romántica Helena 
Campbell parte en busca del «rayo 
verde» para evitar el matrimonio que sus 
tíos querían imponerle (El rayo verde). 
Apasionada de la ciencia y la cultura, 
Alice Watkins lucha para casarse con 
Cyprien contra la voluntad de su padre, 
obsesionado por los diamantes (La 
estrella del Sur). Sava Sandorf soporta 
el cautiverio y el acoso y arriesga su vida 
antes que unirse a otro que no sea su 
amado. (Matías Sandorf). En el caso de 
Louise Elissane, se enfrenta a una madre 
burguesa para escapar del matrimonio 
con el apático Agatocles, ¡incluso llega 
a abatir a un león con un revólver! 
(Clovis Dardentor).

«Un poco de dificultades, 
de inquietudes y de 
zozobras no vienen mal 
antes del matrimonio... 
Las uniones hechas con 
demasiada facilidad corren 
el riesgo de deshacerse de 
la misma manera...». 

  La caza del meteoro

El matrimonio es un tema recurrente en 
Julio Verne. Él, que no siempre estuvo 
felizmente casado, se rebela contra los 
matrimonios en los que el amor no está 
presente ni es recíproco. Las uniones 
concertadas están abocadas al fracaso 
para él, y así lo muestra en sus comedias 
de juventud como Señor Chimpancé.

Sus mujeres casadas suelen ser 
modernas y dinámicas. Mrs Melvil 
ayuda a su marido en sus negocios (El 
Humbug), Mrs Joliffe lleva las riendas 
del hogar y ayuda a su marido en todo 
(El país de las pieles), mientras que 
Yaquita Garral apoya a su esposo en la 

adversidad tras su injusto arresto 
(La Jangada).

En Kerabán el testarudo, Julio Verne 
aborda de forma humorística las 
dificultades de la vida conyugal. Como 
se lamenta Van Mitten, «la vida se había 
vuelto intolerable entre la señora Van 
Mitten y yo. Incesantes discusiones 
sobre cualquier cosa, sobre la hora de 
levantarse, sobre la hora de acostarse, 
sobre la hora de comer, sobre qué 
comer…». Como contrapunto, en La 
caza del meteoro ofrece un retrato 
de cónyuge modelo en la persona de 
Flora Hudelson.

Julio Verne evoca también los 
matrimonios «exprés» como el de 
Cornelia Vadarasse que se casa durante 
un entreacto con un saltimbanqui 
que ha conocido esa noche (César 
Cascabel). Sin embargo, cuando Horatia 
Bluett se casa con Fulk Ephrinell en 
el tren transasiático, el matrimonio se 
salda con un divorcio a su llegada a 
Pekín (Claudio Bombarnac). En el caso 
de Arcadia Walker, ¡se casa con Seth 
Stanfort sin bajarse del caballo y se 
divorcia dos meses después! (La caza 
del meteoro). 
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«De toda la colonia 
galicana, la pequeña Nina 
fue la más resistente. 
[…] Le hablaba a uno 
o a otro y su voz fresca 
alegraba aquellas lúgubres 
profundidades, como el 
canto de un pajarillo. 
[…] Había tanta vida en 
aquel pequeño ser que 
se comunicaba, en cierto 
modo, a todos.»

  Héctor Servadac.

Las novelas que Julio Verne dedica al 
cielo y al espacio sitúan una galería de 
personajes principalmente masculinos, 
en particular los dípticos De la Tierra a la 
Luna / Alrededor de la Luna y Robur el 
conquistador / Amo del mundo.

El escritor estrena sin embargo un 
personaje de chica aérea y luminosa 
en el relato fantástico Héctor Servadac. 
Nina es huérfana y cuida cabras en 
Cerdeña cuando un trozo de la Tierra es 
arrancado del planeta tras una colisión 
con un cometa. Recogida por el conde 
Timascheff y el capitán Servadac, «linda 
como uno de los ángeles pintados por 
Murillo en sus Ascensiones», llena de 

alegría de vivir y sin preocupaciones, 
Nina despierta el afecto de sus 
compañeros y se convierte, durante los 
dos años de la aventura, en la mascota 
de ese nuevo planeta bautizado Galia.

En contraste con la chica luminosa, 
Evangelina Scorbitt, en la novela 
satírica El secreto de Maston, es 
adorable a su manera. Viuda rica y 
generosa, Evangelina, por su amor por 
el matemático J.T. Maston, financia su 
proyecto de cambiar el eje de la Tierra 
para explotar las riquezas mineras de 
las tierras árticas. Entusiasta y astuta, 
mantiene su admiración por Maston 
cuando el mundo entero se aterroriza 
ante proyecto que amenaza con hacer 
desaparecer países enteros bajo las 
aguas. Le ayuda a escapar de la cárcel 
antes de que sea linchado por las masas, 
¡acaba convenciendo a ese soltero 
curtido de casarse con ella!

«La valerosa muchacha 
[…] no dudó en dirigirse, 
para cumplir su misión, al 
centro mismo de Berbería, 
a aquellos puertos 
infestados de piratas,[…] 
Al hacerlo, arriesgaba 
su libertad, arriesgaba 
su vida, desafiaba todos 
los peligros a los que la 
exponían su belleza y su 
juventud. Nada la detuvo. 
Partió.»

  El archipiélago en llamas. 

Con un gran sentido de la 
responsabilidad, muchas heroínas de 
los Viajes extraordinarios no dudan en 
poner su vida en peligro para defender 
los ideales que consideran justos. Se 
movilizan por dos grandes causas 
políticas en particular: la lucha contra la 
esclavitud y la lucha patriótica por liberar 
a la patria del yugo de la tiranía. 

Jenny Halliburt se opone 
enérgicamente a la esclavitud y 
critica severamente al capitán por un 
cargamento de armas destinado a los 
sudistas en plena Guerra de Secesión 

de EEUU (Los forzadores del bloqueo). 
Por su parte, Alice Stannard considera 
que participar en esta guerra es un 
deber, puesto que «se trataba de luchar 
por la emancipación de una raza, y, en 
definitiva, por la libertad» (Norte contra 
Sur). En cuanto a Mrs Weldon y su criada 
afroamericana Nan, se enfrentan al 
horror del comercio triangular en África 
(Un capitán de quince años).

En El archipiélago en llamas, Andronika 
Starkos se lanza a la lucha por la 
independencia de los griegos contra 
los turcos para expiar los crímenes de 
un hijo traidor a su patria y, Hadjine 
Elizundo, verdadero símbolo de la 
liberación de las mujeres, gasta la 
fortuna mal adquirida de su padre 
para volver a comprar a millares de 
prisioneros griegos vendidos como 
esclavos. Por último, en Familia sin 
nombre, Bridget Morgaz dedica su 
vida y las des sus hijos a la causa de 
la lucha por la independencia del 
Canadá francófono, y la militante Clary 
de Vaudreuil, que se escribe con los 
comités reformistas del país, participa en 
la insurrección sin dudarlo.
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«Con su inteligencia 
tan precoz, que parecía 
serlo más todavía por 
la desgracia, desde las 
terribles escenas de la 
plantación, Dy comprendía 
perfectamente que había 
sido arrancada por la 
fuerza del hogar materno, 
que estaba entre las manos 
de un hombre perverso, y 
que si no acudían pronto 
en su socorro, no volvería a 
ver más Camdless-Bay.»

  Norte contra Sur.

Junto a la pequeña Nina en Héctor 
Servadac, una decena de muchachas 
iluminan con su alegría de vivir los 
Viajes extraordinarios. La pequeña 
Betty Clères canta en el coro de niños 
de la iglesia con su amigo Joseph, 
con sus dos voces separadas de un 
octavo de tono (El señor Re sostenido 
y la señorita Mibemol). Napoleona 
Cascabel participa en el periplo de su 
familia de California en Normandía 
por el estrecho de Bering helado, y se 
enfrenta sin miedo a manadas de focas, 
ataques de lobos o huracanes (César 

Cascabel). Dy Burbank soporta con 
valor su cautiverio en las marismas de 
Florida, enfrentándose a la enfermedad, 
las brutalidades y a un río infestado de 
cocodrilos (Norte contra Sur). 

En Aventuras de un niño irlandés, escrito 
como homenaje a Dickens, Sissy tiene 
«los miembros flacos, el pecho hundido, 
y las costillas marcadas bajo sus harapos 
como un ecorché»; confiada a una 
malvada bruja y luego a una casa de 
beneficencia, trabaja en una hilandería 
en Belfast antes de salir de la miseria. 
Jenny Mac Carthy se encuentra en la 
calle con su familia y pasa cinco años 
miserables en Australia antes de que la 
salve su padrino, Hormiguita. 

Doll Wolston (Segunda Patria) y Loo 
Hudelson (La caza del meteoro) son 
dos adolescentes de 14 años traviesas 
y despiertas. La primera vive aventuras 
entre África del Sur y el Océano Pacífico, 
la segunda no para hasta convencer a 
su padre, astrónomo amateur, de que 
olvide el meteoro de oro macizo que ha 
descubierto en el cielo. 

«Kalumah precedía a sus 
compañeros de excursión, 
la viva y ligera indígena, 
caminando con paso 
seguro en medio de los 
témpanos como un gamo 
entre las rocas alpestres. 
Maravillaba al verla correr 
de aquel modo, sin vacilar 
jamás, sin equivocarse 
nunca, y seguir de un 
modo instintivo el camino 
mejor entre aquel laberinto 
de icebergs.»

  El país de las pieles.

Mientras que la antropología se 
desarrolla en el siglo XIX para reflexionar 
sobre la diversidad física y cultural de 
la especie humana, y que los artefactos 
de las culturas occidentales pasan de 
los gabinetes de curiosidades a los 
museos, Julio Verne se apasiona por la 
diversidad de los pueblos. Sus primeros 
escritos constan de numerosos clichés 
(Martín Paz, Cinco semanas en globo), 
pero su obra se vuelve enseguida más 
equilibrada, tras los descubrimientos 
y las reflexiones sobre etnología y 
antropología. 

La población patagónica (Los hijos 
del capitán Grant), los aborígenes de 
Australia (Mistress Branican), los pueblos 
del Océano Pacífico (La isla de hélice), 
los amerindios y los inuit (El país de 
las pieles, César Cascabel, Familia sin 
nombres, El soberbio Orinoco), los 
africanos (Aventuras de tres rusos y 
de tres ingleses, Un capitán de quince 
años, El pueblo aéreo, La estrella del 
Sur) y muchos otros forman parte de 
numerosas descripciones y dan lugar a 
múltiples personajes principales de los 
Viajes extraordinarios. 

Entre estos «Indígenas», Julio Verne 
pone en escena a numerosas mujeres 
extraordinarias. Si bien no están exentas 
de algunos clichés y prejuicios de la 
época, sus cualidades excepcionales 
muestran la sorprendente apertura 
de mente del escritor. Estos retratos 
son una verdadera clave de acceso al 
descubrimiento de los pueblos a los que 
pertenecen esas mujeres y el entorno 
en el que evolucionan. Establecen una 
pasarela con los protagonistas europeos 
de los Viajes extraordinarios.
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3, rue de l’Hermitage - 44  100 Nantes

#héroïnesmodernes

www.julesverne.nantesmetropole.fr
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