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Resumen 
Este trabajo se enmarca en una línea de investigación sobre las relaciones entre arquitectura, 
ciudad y literatura en la Modernidad. Partiendo de la tesis de que la literatura del siglo XIX 
desempeña un papel de gran importancia en la construcción del imaginario doméstico 
moderno, se analiza un caso especialmente relevante por su amplia difusión popular: el de las 
múltiples “casas” y espacios domésticos imaginados por Jules Verne. 

Palabras clave: Jules Verne, arquitectura en la literatura, siglo XIX, casas móviles 

Bloque temático: Miradas externas: la casa en la pintura, el cine y la literatura 

Abstract 
This work is framed within a line of research on the relationships between architecture, city and 
literature in Modernity. Starting from the premise that 19th century literature plays a major role in 
the construction of the modern domestic imaginary, an especially relevant case, due to its wide 
popular diffusion, is analyzed: the multiple "houses" and domestic spaces imagined by Jules 
Verne. 

Keywords: Jules Verne, achitecture in literatura, 19th century, mobile houses 
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Hace tiempo que sabemos que Jules Verne no es sólo el genial escritor de los famosísimos 
relatos de aventuras que poblaron el imaginario juvenil de varias generaciones, ni sólo el 
divulgador científico que anticipó numerosos avances tecnológicos que se hicieron corrientes 
en el siglo XX, sino un pensador por derecho propio cuya obra constituye un excelente 
barómetro (metáfora científica que sin duda le hubiese complacido) de los grandes problemas 
culturales, científicos, políticos o sociales de la segunda mitad del siglo XIX. Y entre ellos no 
podía, desde luego, estar ausente una de las grandes cuestiones que obsesionaron a las 
metrópolis de la segunda mitad del XIX: la de la casa y el espacio domestico.1 

El problema de la casa, del modo de habitar de sus personajes, es, en efecto, recurrente en la 
escritura de Jules Verne. En sus tramas narrativas, la casa –en todas sus acepciones, en la 
infinidad de formas y variables que asume– aparece siempre como uno de los elementos 
esenciales que concurren a la construcción literaria de personajes que a menudo resultan del 
todo impensables al margen de los espacios que habitan. “Casas” –a veces necesariamente 
entrecomilladas, tal es la variedad de situaciones– que con frecuencia son descritas como 
verdaderas proyecciones de sus habitantes, como espacios nada genéricos y sí fuertemente 
individualizados que se adaptan como un guante a quienes los han creado y los habitan para 
afrontar las peripecias en las que las tramas vernianas los envuelven. 

En Verne se trata, en efecto, las más de las veces, de “casas” absolutamente especiales, 
hechura y creación específica de sus muy peculiares habitantes, espacios que suponen una 
adaptación del modelo global de la casa burguesa y de las ideas de confort, privacidad y 
domesticidad a las condiciones extraordinarias de la biografía y la actividad de sus ocupantes 
y, por supuesto, de las aventuras fuera de lo común que constituyen el eje de cada uno de los 
relatos.  

Por lo general, la narrativa de Verne rehúye la casa en su sentido más habitual en la literatura 
decimonónica: la morada sólida, estable, entre cuyas cuatro paredes transcurren dramas 
familiares inseparables del contexto de las modernas metrópolis. Los héroes del progreso que 
componen la espléndida y variada galería de protagonistas de Jules Verne sólo 
circunstancialmente deambulan por el París de Haussmann o el Londres victoriano: por el 
contrario, se ven sistematicamente arrancados de los atractivos y tentaciones de la apacible 
existencia doméstica y de la vida familiar normal. Ya sea por azares y circunstancias 
imponderables, por deberes profesionales o por esa irresistible curiosidad científica que les 
lleva a tratar de desvelar lo desconocido y rellenar las áreas en blanco de los mapas, el caso es 
que siempre se ven inmersos en peripecias en el transcurso de las cuales a menudo se 
procurarán casas provisionales, sucedáneos domésticos que no sólo les permiten sobrevivir, 
sino que suavizan, en medio del torbellino de sus aventuras, el recuerdo del confort dejado 
atrás. Un recuerdo que, sin embargo, nunca se convierte en lamento nostálgico: la aventura, 
aunque sea involuntaria, es siempre para ellos una vivencia positiva, una verdadera prueba 
iniciática que les permitirá, al final, reencontrar felizmente, pero con su personalidad 
transformada y templada, esa plácida existencia doméstica que o bien quedó atrás o bien se 

                                                           
1 La bibliografía sobre la obra de Jules Verne se ha hecho en los últimos tiempos prácticamente inabarcable y cualquier tentativa 
de dar cuenta tan sólo de las investigaciones que tienen que ver directamente con este trabajo hubiese desbordado los límites 
del mismo. He optado, en consecuencia, y a la espera de la inminente publicación de un estudio mucho más amplio sobre la 
arquitectura y el urbanismo en Verne, por no incluir aquí más referencias bibliográficas que las estrictamente correspondientes a 
las obras de Jules Verne citadas. Pueden consultarse, en cualquier caso, los estudios y las abundantes referencias bibliográficas 
contenidas en el Bulletin de la Société Jules Verne, publicado en primera época entre 1935 y 1939 y, posteriormente, desde 1967 
a la actualidad. 
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abre ahora como expectativa de futuro. El apacible cuadro de una casa con jardín, mujer e 
hijos es a menudo la recompensa última para unos personajes que han quedado forjados por 
sus extraordinarias vivencias, pero no hasta el punto de no ser perfectamente reciclables en los 
estándares de la existencia burguesa normalizada. 

Un ejemplo paradigmático es, en este sentido, el célebre Voyage au centre de la Terre.2 Es 
significativo que el alucinante periplo a los abismos subterráneos de Islancia protagonizado por 
el Dr. Liddenbrock y su sobrino Axel empiece y termine en el mismo lugar: la venerable casona 
familiar de Hamburgo. Inclinada por los años, sostenida por un viejo olmo, alberga, sobre todo, 
uno de las especies de espacios que más se repiten en la narrativa verniana: el gabinete del 
científico. El despacho de Liddenbrock nos es descrito como una verdadera wunderkammer en 
la que coexisten modernos instrumentos científicos, libros impresos, manuscritos antiguos y 
maravillas naturales (sobre todo minerales, “piedras” tan abundantes que, según Axel, hubieran 
bastado para edificar esa habitación de más que echa en falta en la casa). Si al inicio la casa 
albergaba una de esas familias atípicas (tío, sobrino, ahijada y criada) tan habituales en Verne 
–es como si la estructura familiar normal padres-hijos resultase incompatible con la aventura– 
las peripecias arrostradas traen a menudo, como resultado añadido, la instauración definitiva 
de la normalidad familiar burguesa, en este caso gracias al matrimonio de la ahijada Grauben y 
un Axel para el que el periplo subterráneo ha cumplido la función de rito de paso a la edad 
adulta.  

Otro caso muy especial es el constituido por uno de los más célebres personajes vernianos, el 
Phileas Fogg de Le Tour du monde en quatre vingt jours.3 Ese gentleman británico nos es 
presentado como un hombre sin pasado, del que se ignora toda su vida anterior y que reparte 
con precisión matemática su metódica existencia entre su confortable casa de Saville Row y 
ese espacio híbrido entre vivienda y sociabilidad que es el club inglés. Es precisamente en los 
salones del Reform Club donde se gesta la conocida aventura que le arrastra a las antípodas 
de su habitar cotidiano para devolverlo finalmente, pasados los famosos ochenta días, al 
mismo escenario de partida, es decir, el club y el piso, ahora convertido, sin embargo, en el 
marco para la fundación de una nueva familia. Es de destacar el importante papel –
practicamente de segundo protagonista– que desempeña en la trama el criado Jean 
Passepartout (ridículamente traducido en las versiones castellanas como “Picaporte”): con 
dicho personaje, Verne recicla toda la larguísima tradición literaria de domésticos ingeniosos 
volcándola en los marcos de la novela moderna y de los espacios de la metrópolis. 

Lo cierto es que no faltan en la narrativa verniana relatos que ironizan sobre los tópicos de la 
domesticidad burguesa. Dejando aparte el extraordinario sillón volador de Prodigieuse 
découverte (obra que desde 1966 sabemos ya que no fue escrita por Verne, pese a que se 
siga editando bajo su nombre), citaré sólo dos ejemplos. En Une fantaisie du docteur Ox,4 el 
relato nos lleva a una imaginaria ciudad flamenca que parece inmóvil en el tiempo, poblada por 
habitantes silenciosos que sólo aspiran a que nada cambie y que, sin embargo, súbitamente se 
ven sacudidos de su letargo por las manipulaciones de un científico en la proporción de 
                                                           
2 París: Jules Hetzel éditeur, 1864. Ed. castellana: Viaje al centro de la Tierra, trad. por A. Ribot y Fontseré (Barcelona: Orbis, 
1986). Las ediciones en castellano de las obras de Verne son muy numerosas; en las próximas notas citaré las que he utilizado 
directamente para la elaboración de este trabajo. 
3 Publicación por entregas en Le Temps del 6 de noviembre al 22 de diciembre de 1872 y, como libro, París: Jules Hetzel éditeur, 
1873. Ed. castellana: La vuelta al mundo en ochenta días (Barcelona: RBA, 2002). 
4 Paris: Jules Hetzel éditeur, 1874. Ed. castellana: El doctor Ox, trad. por José Benito Alique (Madrid: Editorial Magisterio 
Español, 1979). 
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oxígeno en el aire. La casa del burgomaestre aparece como la condensación extrema de esta 
vida congelada: «Un convento de cartujos o un establecimiento para sordomudos no hubiese 
resultado más silencioso que la tal vivienda. El ruido no se conocía en ella: sus moradores no 
andaban, se deslizaban, y en su interior no se hablaba, se murmuraba».5 

Y en nuestro segundo ejemplo, Le rayon vert,6 la protagonista, Elena Campbell, vive en 
Glasgow con sus tíos Samuel y Sebastian y la trama se basa en su deseo –simple pretexto 
para evitar un matrimonio indeseado– de contemplar el famoso último rayo verde que emite el 
Sol justo antes de ponerse. El habitar cotidiano de la familia es estacional: oscila entre una 
mansión en el barrio más aristocrático de Glasgow y una finca campestre a orillas del Clyde, es 
decir, entre el bullicio de la metrópolis industrial y el idilio campestre. Verne se detiene sobre 
todo en la descripción de la finca, conjunto de edificios dispares: 

Con sus tejados irregulares, sus ventanas dispuestas caprichosamente, sus múltiples fachadas, 
sus celosías pegadas a las ventanas, sus chimeneas destacándose en lo alto del tejado –de 
graciosos contornos la mayoría de las veces– de que se enriquece a placer la arquitectura 
anglosajona.7 

Nuestro autor se ocupa, especialmente, del nido doméstico, belvedere y refugio a un tiempo, 
que se ha dispuesto la protagonista en la torre (verdadera room of one's own, como dirá 
décadas después Virginia Woolf). Esa plácida vida sólo se ve interrumpida por los frecuentes 
viajes a los que la sobrina arrastra a sus reticentes tíos. 

Y es uno de estos viajes el que introduce el tercer polo en el habitar de la familia. La búsqueda 
del rayo verde les lleva a la ciudad balnearia y turística de Oban, en el oeste de Escocia. Si ya 
en el viaje en barco (unos barcos cómodos, con salones, comedores y cubiertas que permiten 
disfrutar el paisaje) por el Clyde se dejaba ver el nuevo fenómeno del turismo, la llegada a 
Oban, «lugar muy estimado por los ociosos de la Gran Bretaña»,8 permite apreciar la 
peculiaridad de una ciudad de veraneo marcada por un amplio porcentaje de población flotante 
e introducir el tema del alojamiento hotelero en tales lugares (un tema que, como es bien 
sabido, gozará de amplio eco en la literatura de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del 
XX. 

Por otro lado, el contraste entre el polo de estabilidad representado por lo doméstico y el 
movimiento incesante de los protagonistas de los voyages extraordinaires se resuelve a 
menudo en la narrativa de Verne en la ideación de toda una serie de espacios móviles que, 
relacionados con los avances de la ciencia, los viajes y las comunicaciones, adaptan los 
paradigmas de lo doméstico hasta llegar a convertirse en remedos temporales de “casas”. El 
aparente contrasentido de una casa móvil se despliega, así, en una extraordinaria riqueza de 
sucedáneos domésticos que surcan el aire, la tierra, la superficie de los mares o incluso los 
ámbitos submarinos.   

Así, en una de sus primeras (y más conocidas) obras, Cinq semaines en ballon,9 el 
cumplimiento de uno de los grandes sueños geográficos del XIX como era el llegar a conocer  
                                                           
5 Verne, El doctor…, 43-44. 
6 Publicación por entregas en Le Temps del 17 de mayo al 23 de junio de 1882 y, como libro, París: Jules Hetzel éditeur, 1882. 
Ed. castellana: El rayo verde, trad. por S. Nerval (Barcelona: Orbis, 1986). 
7 Verne, El rayo…, 22. 
8 Verne, El rayo…, 59. 
9 París: Jules Hetzel éditeur, 1863. Ed. castellana: Cinco semanas en globo (Barcelona: RBA, 2004). 
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los grandes espacios ignotos del África negra se confía a un globo que sobrevuela el 
continente durante cinco semanas permitiendo a sus viajeros tanto asombrarse ante las 
maravillas naturales como asquearse ante las perversiones humanas (en especial el 
canibalismo) de unos pueblos que se nos presentan como prontos a ser civilizados por la 
colonización blanca. Y en este periplo aéreo los protagonistas disfrutan de un hogar provisional 
pero suficiente: la propia barquilla del globo, salón y dormitorio a un tiempo y diseñada con una 
especial atención al reparto de cargas y a la ergonomía. Periódicamente nuestros aventureros 
se ven obligados a descender a tierra, pero la barquilla será siempre al final el refugio seguro 
que les permita, en última instancia, escapar a los peligros que arrostran. 

No es ésta, sin embargo, la única casa aérea de Verne. Además de la reaparición del globo en 
otras obras, como por ejemplo en el inicio de L'île mysterieuse, de la que se hablará más abajo, 
está también, el caso quizás menos conocido, de Robur le conquérant10 y su secuela Maitre du 
monde.11 La casa flotante es aquí el Albatros, un navío aéreo (y también submarino, cuando es 
necesario), claro predecesor del helicóptero y en el que su inventor, Robur, sobrevuela el 
mundo haciendo gala de las proezas técnicas de la electricidad pero más tarde, ya en la 
segunda entrega, desengañado por las miserias humanas, se convierte en un despiadado 
justiciero en el que a veces se ha querido ver la personificación del pesimismo que se apoderó 
de Verne en los últimos momentos de su vida. Los espacios del Albatros no desarrollan un 
programa doméstico tan acabado como veremos en el Nautilus del capitán Nemo, pero 
cumplen, sobre todo, el ideal de autosuficiencia (habitación, cocina, almacenamiento..., y 
también añadidos insólitos, como una imprenta portátil) que caracteriza a menudo a estas 
“casas” móviles deliberadamente apartadas del mundo. 

Pero sin duda la casa áerea más conocida de toda la obra de Verne es la constituida por el 
habitáculo en el interior del proyéctil de De la Terre à la Lune12 y su continuación, Autour de la 
Lune.13 Desde el momento en que se abre paso la idea (no planteada en un principio) de que el 
fabuloso envío a la Luna sea tripulado, se prestan los máximos cuidados a definir el espacio de 
la cápsula habitable y asegurar no tan sólo la supervivencia sino también el confort de sus tres 
habitantes (cinco si contamos a los dos perros). Ya desde el periodo de pruebas, este 
recéptaculo viene definido como «...un verdadero nido cuidadosamente mullido y acolchado».14 
Y la construcción definitiva dará lugar a una especie de híbrido entre un gran salón burgués, 
dotado incluso de objetos artísticos, y un almacén donde todo está rigurosamente ordenado: un 
espacio amplio y cómodo en el que no faltan, tampoco, las ventanas. 

El mar es para Verne, junto al cielo y las profundidades de la tierra, la otra gran frontera del 
conocimiento humano y escenario de un gran número de los voyages extraordinaires, 
incluyendo algunos de los más conocidos. Yates, bergantines, veleros de todo tipo, balsas, 
                                                           
10 Publicación por entregas en el Journal des Débats Politiques et Littéraires del 29 de junio al 18 de agosto de 1886 y, como 
libro, París: Jules Hetzel éditeur, 1886. Ed. castellana: Robur el conquistador, trad. por E. M. (Barcelona: Orbis, 1987). 
11 Publicación por entregas en el Magasin d'Éducation et de Récréation del 1 de julio al 15 de diciembre de 1904 y, como libro, 
París: Jules Hetzel éditeur, 1904. Ed. castellana: Dueño del mundo, trad. por Virginia Hernández (Barcelona: Orbis, 1987). 
12 De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes, publicación por entregas en el Journal des Débats del 14 de 
septiembre al 14 de octubre de 1865 y, como libro, París: Jules Hetzel éditeur, 1865. Ed. castellana: De la Tierra a la Luna, trad. 
por A. Ribot y Fontseré (Barcelona: Orbis, 1986). 
13 Publicación por entregas en el Journal des Débats Politiques et Littéraires del 4 de noviembre al 8 de diciembre de 1869 y, 
como libro, París: Jules Hetzel éditeur, 1870. Ed. castellana: Viaje alrededor de la Luna, trad. por J. Sala (Barcelona: Orbis, 
1986). 
14 Verne, Viaje alrededor…, 170. 
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canoas, pero también modernos barcos de vapor y hasta un submarino surcan continuamente 
las aguas marinas y en ellos se despliega, para uso de los esforzados aventureros, una 
amplísima variedad de espacios habitables, de casas semovientes, que van desde el ámbito 
auténticamente uterino del capitán Nemo a las estrecheces de los viejos veleros o, por el 
contrario, los camarotes de lujo de los grandes transatlánticos. Veamos algunos ejemplos.   

En Une Ville flottante15 el protagonismo absoluto lo asume la maquinaria del transatlántico, con 
descripciones dominadas por el sentimiento de asombro ante el titanismo de la técnica y en 
ocasiones claramente emparentadas con la estética de lo sublime. La relativa austeridad de los 
camarotes, de los que no se habla mucho, queda compensada en cambio por la minuciosa 
descripción de los espacios colectivos y sus actividades (comedor, cubierta, salones de lectura, 
etc.), insistiendo en el carácter de sociabilidad de élite de estos modernos navíos. 

Veinticuatro años más tarde, L’Île à hélice16 nos describe una isla flotante, Standard Island, 
propulsada por hélices y habitada por millonarios que pretenden despegarse de las miserias 
del mundo en ese continuo surcar los mares. La capital de la isla, adecuadamente llamada 
Milliard City, es una ciudad de rígida cuadrícula, geométrica, aséptica, en la que las diferencias 
por zonas vienen dadas únicamente por los grados de riqueza. Las viviendas ostentan, como 
es lógico, el más alto refinamiento del confort y la representatividad domésticos, con 
distribuciones tradicionales que no impiden, sin embargo, la introducción en la vida diaria de 
aspectos tan novedosos como la distribución de toda clase de suministros a domicilio mediante 
la realización de las compras mediante el telégrafo. Por supuesto, esta utopía a un tiempo 
plutocrática y tecnológica terminará por caer víctima tanto de sus propias contradicciones 
internas como de las agresiones exteriores. 

Pero en la obra de Verne el mar tiene sobre todo un nombre, el Nautilus, el submarino del 
capitán Nemo en Vingt mille lieues sous les mers,17 quizás la más famosa de las aventuras 
vernianas. De la misma nos interesa ahora sobre todo el capítulo VIII, titulado “Mobilis in 
mobile”, es decir, el lema del propio Nautilus: móvil en el elemento móvil. En él se describe el 
equipamiento de que goza el mítico submarino para el confort de sus habitantes y, en especial, de 
su misterioso capitán. Los espacios de Nemo constituyen una recreación de los interiores de lujo 
de una mansión de mediados del XIX. El comedor es de «gusto severo», con aparadores de roble 
y ébano llenos de rica loza y cristalería. La biblioteca, que es también fumoir, incluye estanterías 
de palo santo negro e incrustaciones de cobre, amplios divanes de cuero, pupitres móviles y luz 
eléctrica mediante cuatro globos. El salón,  «inmenso y espléndidamente alumbrado»,  bañado por 
una luz clara y suave, está lleno de todas las maravillas de la naturaleza y del arte: es al mismo 
tiempo museo (cuadros de grandes maestros, partituras de los más importantes músicos...) y 
wunderkammer. Pero no se trata sólo del marco material, sino también del modo de habitar. La 
sociabilidad de Nemo y sus súbditos se caracteriza, en efecto, por su exquisito refinamiento: 
«Decididamente, estábamos en relaciones con gente civilizada y, sin la luz eléctrica que nos 
circundaba, hubiérame creído estar en el comedor del hotel Adelphi de Liverpool o del Grand Hôtel 

                                                           
15 Publicación por entregas en el Journal des Débats Politiques et Littéraires del 9 de agosto al 6 de septiembre de 1870 y, como 
libro, París : Jules Hetzel éditeur, 1871. Ed. castellana: Una ciudad flotante (Barcelona: Orbis, 1986). 
16 Publicación por entregas en el Magasin d'Éducation et de Récréation del 1 de enero al 15 de diciembre de 1895 y, como libro, 
París: Jules Hetzel éditeur, 1895. Ed. castellana: La isla de hélice, trad. por Sáenz de Jubera (Barcelona: Orbis, 1987). 
17 Publicación por entregas en Le Magasin d'Éducation et de Récréation del 20 de marzo de 1869 al 20 de junio de 1870 y, como libro 
(2 vols.), París: Jules Hetzel éditeur, 1869 y 1870. Ed. castellana: Veinte mil leguas de viaje submarino (Barcelona: RBA, 2004). 
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de París».18 El Nautilus recorre, así, las profundidades marinas transportando consigo el mismo 
modo de habitar de la sociedad a la que su capitán y creador ha decidido dar la espalda. 

La aventura marítima es, por otro lado, inseparable de esos espacios particularmente míticos 
que son las islas. Diversas narraciones de Verne tienen lugar en el escenario cerrado de islas a 
las que los protagonistas han llegado como náufragos y en las que se ven obligados a 
acondicionar hábitats de los que se ignora su duración futura pero que constituyen siempre un 
canto a la destreza humana a la hora de domeñar la Naturaleza y ponerla al servicio de su 
construcción de una nueva sociedad. 

Deux ans de vacances19 desarrolla, por ejemplo, una particular “robinsonada”, el naufragio de 
quince niños y adolescentes, que han de formar en la isla una sociedad provisional sin adultos 
pero sometida a todas las tensiones de las sociedades normales: disputas por el liderazgo, 
discusiones sobre el uso y reparto de los recursos, escisiones, etc. En cuanto a la instalación, 
los náufragos desearán inmediatamente devenir colonos, procediendo en consecuencia a los 
pasos consabidos (reconocimiento del terreno, trazado de mapas por rudimentarios que sean, 
bautismo de todos los accidentes geográficos con nombres alusivos a su propia vivencia...). Y, 
entre ellos, ninguno más importante que la creación del asentamiento permanente, que asume 
en este caso (como en tantos otros similares en Verne) la metáfora del perfeccionamiento de la 
naturaleza mediante la destreza humana: una cueva natural pero reformada y comunicada a 
golpe de pico con otra cavidad próxima hasta convertirse en un hábitat de varias estancias que 
hace de vivienda colectiva y almacén, pero también de escuela para los más pequeños y, 
finalmente, de inexpugnable refugio defensivo tras la llegada a la isla de un grupo de bandidos. 

Un falso naufragio es, en cambio, el tema de L'École des Robinsons,20 que es claramente un relato 
anti-Defoe: no es el azar sino una premeditada acción “formativa” ideada por un millonario de San 
Francisco para templar el carácter de su sobrino lo que arroja a los náufragos, ignorantes de la 
falsedad de su aventura, a una isla en la que incluso se registra la aparición de un falso Viernes. 
Los dos personajes, Godfrey Kolderup y el profesor Artelett (alter ego del Paganel de Les enfants 
du capitain Grant21 y que maldice a esos maniáticos de los viajes que no pueden quedarse 
tranquilos en el hogar), pasan en breve tiempo del confort de los camarotes del yate a su nuevo 
hogar isleño tras el naufragio: un hueco en el tronco de una enorme secuoya, extraña “casa” 
dispuesta en el seno de un ser vivo y en la que realizan toda una serie de transformaciones 
domésticas (camas, ordenación y colocación de su escaso ajuar, cierre del recinto con una puerta, 
apertura de dos pequeñas ventanas...). 

Pero, sin duda, la más conocida de las narraciones insulares de Verne es L’Ile mysterieuse.22 
Se abre con un naufragio atípico: desde un globo en el que los protagonistas han huido de una 

                                                           
18 Verne, Veinte mil…, 63. 
19 Publicación por entregas en el Magasin d'Éducation et de Récréation del 1 de enero al 15 de diciembre de 1888 y, como libro, 
París: Jules Hetzel éditeur, 1888. Ed. castellana: Dos años de vacaciones, trad. por J. Ribera (Barcelona: Petronio, 1972). 
20 Publicación por entregas en el Magasin d'Éducation et de Récréation del 1 de enero al 1 de diciembre de 1882 y, como libro, 
París: Jules Hetzel éditeur, 1882. Ed. castellana: Escuela de robinsones (Barcelona: RBA, 2004). 
21 Publicación por entregas en el Magasin d'Éducation et de Récréation del 20 de diciembre de 1865 al 5 de diciembre de 1867 y, 
como libro, París: Jules Hetzel éditeur, 1868. Ed. castellana: Los hijos del capitán Grant, trad. por Sáenz de Jubera (Barcelona: 
RBA, 2018). 
22 Publicación por entregas en el Magasin d'Éducation et de Récréation del 1 de enero de 1874 al 15 de diciembre de 1875 y, 
como libro, París: Jules Hetzel éditeur, 1875. Ed. castellana: La isla misteriosa (Barcelona: Ramón Sopena, 1980). 
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prisión militar de la guerra de Secesión norteamericana, dirigidos por el ingeniero Cyrus Smith, 
verdadero héroe del relato. 

Un eje continuo de la trama es, en efecto, la exaltación de la figura del ingeniero que, 
enfrentado al desafío de utilizar los recursos naturales de la isla para la supervivencia del 
grupo, representa la utopía de una ciencia en estado puro, sin corromper. No es de extrañar la 
confianza ciega, casi infantil, que depositan en él los demás náufragos («El ingeniero era para 
ellos un microcosmos, un compuesto de toda la ciencia e inteligencia humana [...] Con él no 
podía faltar nada, con él no había nada que desesperar»)23 y también la del propio Smith, que 
no duda ni por un momento de que sus conocimientos científicos permitirán arrancar a la 
naturaleza salvaje todo lo necesario para la vida de esa nueva colectividad. La mente ágil del 
ingeniero, su feliz combinación de cultura científica y capacidad de improvisación, le convierte, 
literalmente, en un libro vivo: «Los colonos no tenían biblioteca, pero el ingeniero era un libro 
vivo, siempre dispuesto y siempre abierto en la página que cada cual necesitaba; un libro que 
les resolvía todas las cuestiones y que con frecuencia era hojeado por todos».24  

También en este relato los protagonistas sienten enseguida el deseo de pasar de la condición 
miserable de náufragos a la mucho más positiva de colonos y el primer paso para ello es, de 
nuevo, poner nombre a la isla y a sus accidentes geográficos. El líder indiscutible de esta 
empresa colonizadora es, por supuesto, el ingeniero Smith, a quien Verne convierte en una 
reencarnación moderna del mito ancestral del legislador, refundador de la sociedad sobre 
nuevas bases y promotor de una nueva distribución del espacio. 

Es justamente este espacio, la casa de los náufragos, el que nos interesa ahora. De nuevo se 
trata de una caverna natural (es decir, uno de los tres arquetipos míticos de la casa del hombre, 
junto a la cabaña primigenia y a la tienda del nómada) pero que es modificada por la 
intervención humana. Inaccesible en principio, una intervención ingenieril que permite rebajar el 
nivel del agua posibilita a los náufragos apropiarse de esta especie de nuevo claustro materno 
en el seno de la montaña:  

Tenían allí a su disposición una vasta caverna cuya capacidad no podían calcular todavía a la luz 
insuficiente de las antorchas, pero que sería fácil dividir en habitaciones por medio de tabiques de 
ladrillo, y arreglarla, si no como una casa, a lo menos como una espaciosa habitación.25 

Todo el capítulo XIX está dedicado a estas obras de acondicionamiento de la morada 
bautizada como Granite House, situada a 80 pies de altura en una ladera rocosa. Y los 
materiales para ello no son ya los directamente ofrecidos por la naturaleza, sino el resultado de 
la ciencia del ingeniero, que en breves semanas hace recorrer a los náufragos-colonos las 
distintas etapas de evolución de la humanidad: desde la fabricación artesanal de ladrillos 
secados al sol a la posterior construcción de un horno que hace posible la fabricación de cal y 
argamasa, para pasar a continuación a la cerámica y al “periodo metalúrgico”.  

En este peculiar proyecto arquitectónico, la primera preocupación para los moradores la 
constituye el acceso, que debe ser al mismo tiempo fácil para ellos e imposible para eventuales 
visitantes no deseados: se procede, así, a la clausura del pasaje por el que habían accedido y 
a la apertura de una puerta alta en la fachada rocosa, accesible mediante una escalera 

                                                           
23 Verne, La isla…, 64. 
24 Verne, La isla…, 172. 
25 Verne, La isla…, 141. 
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retirable y, más tarde, mediante un ascensor hidraúlico. La iluminación queda asegurada por 
claraboyas naturales y por cinco aberturas existentes pero que son transformadas en 
auténticas ventanas a las que se da incluso forma ojival y que son dotadas de hojas de vidrio 
fabricadas en el horno construido por el ingeniero.26 No deja de resultar significativa, por lo 
demás, la obsesión de Verne por las ventanas, objeto de descripción particularizada en 
muchos de sus relatos.  

No puede existir, sin embargo, verdadera casa sin distribución y sin equipamiento. En cuanto a 
la primera, es tan elaborada como cualquier programa doméstico urbano:  

Según el plan concebido por Ciro Smith, la casa debía dividirse en cinco departamentos con vistas 
al mar; a la derecha, una entrada con puerta, de donde arrancaría la escalera; después una cocina 
de treinta pies de ancho; luego, un comedor de cuarenta pies, un dormitorio de igual anchura, y en 
fin, la habitación de los huéspedes, reclamada por Pencroff y que confinaba con el salon.27 

A todo ello habrá que añadir ulteriores ampliaciones regularizando cavidades naturales anexas 
para hacerlas servir de almacenes. Y, por lo que respecta al equipamiento, es igualmente 
desarrollado y complejo, ya que a él contribuyen tanto la cerámica (que da lugar a una amplia 
variedad de objetos) como el variado mobiliario (sillas, armarios, camas y estantes), cuya 
fabricación sólo ha sido posible tras la fabricación de una sierra siguiendo las omnipresentes 
instrucciones del ingeniero. 

Pero, si pasamos del aire o el mar a los desplazamientos por tierra, en La Maison à vapeur28 se 
registra, en una de las célebres anticipaciones vernianas, una de las primeras simbiosis 
literarias entre casa y vehículo. En el escenario de la India británica inmediatamente después 
de los motines de 1857, diversos personajes arquetípicos del colonialismo inglés se proponen 
recorrer el territorio hindú sin renunciar al confort de la más refinada domesticidad: «viajar 
dentro de casa», como resume uno de los protagonistas. A ello provee, como siempre, la figura 
demiúrgica por excelencia: el ingeniero. Definida como bungalow portátil, la “casa” creada por 
el ingeniero Banks está compuesta por dos vagones domésticos y una poderosa máquina de 
vapor que los arrastra. Pero es un artilugio bien representativo de la duplicidad (el paradigma 
Jekyll/Hyde) de la cultura decimonónica: la más avanzada tecnología se reviste con la 
apariencia más tradicional, con una máquina de vapor que tiene la forma de un gigantesco 
elefante e imita sus movimientos, mientras que los vagones recuerdan a pagodas y aparecen 
dominados por torrecillas, cupulines y todo el repertorio ornamental indobritánico. En el interior 
de éstos, la domesticidad rodante no prescinde de jerarquías: el primero, y mejor equipado, de 
15 metros de longitud, es para los cuatro protagonistas principales y el segundo, de 12 metros, 

                                                           
26 Podríamos recordar aquí otra casa abierta en la roca, la del conde Artigas en Face au drapeau (publicación por entregas en el 
Magasin d'Éducation et de Récréation del 1 de enero al 15 de junio de 1896 y, como libro, París: Jules Hetzel éditeur, 1896; ed. 
castellana: Ante la bandera (Barcelona: ed. Dalmau Socias, 1986)). El conde, en realidad un siniestro pirata, se ha instalado en un 
islote de Bermudas, en una “casa” descrita en los siguientes términos: «¿Un palacio? ¿Por qué no darle ese nombre si la vivienda ha 
sido decorada con cierto arte? Manos hábiles han tallado la roca, figurando una fachada ornamental. Una ancha puerta da paso al 
interior. La luz penetra por varias ventanas abiertas en la roca y que cierran vidrieras de colores. El interior comprende varias 
habitaciones: un comedor, un salón con un gran ventanal, todo dispuesto de modo que la renovación del aire se efectúe de un modo 
perfecto. Los muebles son de diferente origen, de formas muy fantásticas, con las marcas de fabricación francesa, inglesa y americana. 
Obviamente su propietario gusta de la variedad de estilos» (ed. castellana, 121). 
27 Verne, La isla…, 146. 
28 Publicación por entregas del 1 de diciembre de 1879 al 15 de diciembre de 1880 en el Magasin d'Éducation et de Récréation y, 
como libro (2 vols.), París: Jules Hetzel éditeur, 1880. Ed. castellana: La casa de vapor, trad. por E. M. (Barcelona: Ed. Molino, 
1958). 
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para los dependientes y criados. La existencia –una vez más– de ventanas acristaladas y de 
galerías a modo de terrazas aseguran la cómoda contemplación de los panoramas cambiantes. 

Le village aérien29 narra los avatares de una investigación, en el África negra, sobre un pueblo 
desconocido que vive en los árboles y del que se trata, ante todo, de saber si son simios o 
humanos. Y dos casas móviles se suceden en la trama. En primer lugar, la carreta del 
traficante portugués Urdax, sólido carromato dotado de ventanas laterales y dividido en dos 
habitaciones. Pero nos interesa sobre todo la jaula metálica del Dr. Johausen, verdadera 
cabaña primitiva desmontable que le permite desplazarse por la selva, dotada de un mobiliario 
rudimentario pero sin carecer de cocina y utensilios de toilette, y como pieza especial un 
órgano de Berbería incluido por la supuesta influencia de la música sobre los simios. 

Los espacios domésticos de Verne se asoman también, en algunas ocasiones, al territorio de la 
utopía, tan prolífico en un siglo XIX en el que los sueños utópicos proporcionaron a menudo 
diseños alternativos a las duras realidades urbanas de la revolución industrial.  

Visiones de futuro, prefiguradoras de lo que más tarde se conocerá como ciencia ficción, son 
las contenidas en Une ville idéale30 (donde Verne juega a describir la situación de Amiens, su 
ciudad de residencia y de la que él mismo era concejal, en el año 2000), pero, sobre todo, en 
Paris au XXe siècle31 (un texto rechazado en su momento por el editor y cuyo manuscrito sólo 
en fechas recientes ha sido redescubierto y publicado). Verne nos describe un París en el que 
ha triunfado plenamente el haussmannismo, que ha logrado finalmente (gracias a ingentes 
obras de ingeniería que nos recuerdan el sansimonismo del autor) convertirse en “puerto de 
mar”. En una metrópolis dominada por la ciencia, la técnica y el cálculo económico y en la que 
la literatura y el arte están proscritos, se nos presentan dos modelos contrapuestos de habitat: 
por un lado, la lujosa pero triste mansión del banquero y, por otro, el minúsculo pero mucho 
más interesante apartamento del poeta y músico clandestino. Éste, a pesar de representar en 
apariencia las rémoras del pasado, habita en el fondo de una manera mucho más moderna, ya 
que ha reducido toda su vivienda a un espacio único del que se han eliminado elementos 
superfluos como el vestíbulo o el comedor y en el que aparecen muebles ocultos porque lo 
angosto de los apartamentos ya no permite tener muebles específicos. El poeta de Verne se 
nos presenta así como un paradójico antecesor de los teóricos del existenzminimum.  

Sin embargo, el más directo contacto de Verne con las utopías urbanísticas y habitacionales 
del XIX es el representado por Les Cinq-cent millions de la Bégum.32 La trama, desencadenada 
por el reparto de una fabulosa herencia entre dos personajes arquetípicos de sus respectivas 
nacionalidades casi hasta la caricatura, lleva a la construcción paralela de dos modelos de 
ciudades ideales. Todo separa, en efecto, al francés Sarrasin y al alemán Schultze: su 
profesión (médico el primero, químico y fanático estudioso de los caracteres diferenciadores de 
las razas el segundo), su situación personal  y modos de habitar (feliz vida familiar del primero 
frente a arisca soledad del segundo entre muebles vulgares, salchichas y cerveza) y sobre todo 
su visión de la ciencia (obsesión filantrópica de Sarrasin por la higiene y la salud pública, 
                                                           
29 Publicado por entregas, con el título de La grande fôret, en el Magasin d'Éducation et de Recréation del 1 de enero al 15 de 
junio de 1901 y, como libro, ya con su título definitivo, París: Jules Hetzel éditeur, 1901. Ed. castellana: El pueblo aéreo, trad. por 
Sáenz de Jubera (Barcelona: TBA, 2003). 
30 París: T. Jeunet, 1875. Ed. castellana: Una ciudad ideal, publicado como apéndice en Juan José Lahuerta, Mobilis in mobili. 
Notas sobre la idea de progreso en Jules Verne (Barcelona: Hacer, 1984). 
31 París: Hachette, 1994. Ed. castellana: París en el siglo XX, trad. por Julia Escobar (Barcelona: Planeta, 1995). 
32 París: Jules Hetzel éditeur, 1879. Ed. castellana: Los quinientos millones de la Begum (Barcelona: RBA, 2004). 
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pangermanismo y defensa de la guerra como purificación en Schultze). Si Sarrasin es el fiel 
retrato de tantos médicos higienistas que desempeñaron un papel relevante en el debate 
urbano del XIX, Schultze representa la visión negativa de las posibilidades de la técnica como 
instrumento de destrucción y esclavización.   

Las ciudades que cada uno de ellos edifica con el capital recibido se contraponen, igualmente, 
casi como utopía frente a distopía. Ninguna de ellas radica en sus respectivos territorios 
nacionales: ambas se construyen en Estados Unidos, esa tierra virgen americana que parecía 
el único entorno adecuado para un renacer del hombre. Se alzan en Oregon, a corta distancia 
entre sí pero representando dos polos opuestos de la ciudad del XIX y dos maneras de 
entender la vivienda del hombre. 

En Stahlstadt, la ciudad del acero, Herr Schultze ha creado una factoría en la que la vida de los 
habitantes importa poco. Su objetivo primordial es la producción masiva de cañones e 
instrumentos de muerte cada vez más perfeccionados (y, entre otros, el megaobús con el que 
intentará borrar del mapa a France-Ville). Todo en ella es tiránicamente geométrico, gris y 
desvaído y las viviendas de los trabajadores reciben casi nula atención: son un mero lugar de 
reposo y de reproducción de la fuerza de trabajo, un verdadero minimum non moriendi, como 
diría Walter Gropius. El propio Schultze habita de la manera más grosera, hasta el punto de 
que, entre los lujosos objetos domésticos de que se rodea, su persona es descrita como una 
mancha de barro sobre una bota lustrada. 

Mucho más elaborado es el programa doméstico de France-Ville, ciudad orientada ante todo a 
la salud de sus habitantes, plasmación arquetípica del rico filón del urbanismo higienista 
decimonónico. Elegido su emplazamiento gracias a la observación en globo, construida por un 
ejército de chinos bajo la dirección de capataces e ingenieros europeos, France-Ville presenta 
también un trazado geométrico, pero lleno de árboles, parques y espacios públicos y abierto a 
modificaciones futuras. Y en ella la distinción entre lo público y lo privado es neta, empezando 
por los materiales: piedra para los edificios públicos y, para las casas, un ladrillo tubular, 
científico, «patentado», pensado para afrontar las más modernas exigencias del confort 
(incluido, de manera muy novedosa, el aislamiento acústico).  

En sus casas, frente a la monotonía de Stahlstad, impera una variedad basada en la total 
libertad formal del arquitecto y el cliente. Con una única e importante serie de excepciones a 
este liberalismo: las diez estrictas disposiciones higiénicas y médicas. Éstas prescriben un 
modelo de casa unifamiliar de máximo dos pisos, en medio de un terreno ajardinado. Un piso 
inferior abovedado aísla del suelo y alberga las conducciones y desagües. El humo de las 
chimeneas (cada habitación deberá tener la suya) será también reconducido por conductos 
subterráneos en lugar de ser expulsado al aire. Igualmente innovadora es la disposición tanto 
de la cocina (ocho años antes de que Adler y Sullivan causaran sensación al introducir esta 
ubicación de las cocinas en el Auditorium Building de Chicago) como de los retretes en la zona 
superior de la casa, en contacto con la terraza, servida por un ascensor.  

La distribución interior de la casa queda al arbitrio del propietario y su arquitecto, pero quedan 
radicalmente proscritos, siempre por motivos higiénicos, dos de los elementos más 
identificativos del confort burgués del XIX: las alfombras y los papeles pintados. Frente a éstos 
últimos, la alternativa es el azulejo, que no sólo puede lavarse una y otra vez sino que, con su 
brillo y variedad, puede producir unos muros tan bellos como los de las casas de Pompeya. Y 
en cuanto a los dormitorios, Verne anticipa lo que más tarde reclamará Adolf Loos: que sirvan 
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unicamente para dormir, espacios aireados de mobiliario austero, bien lejos del aparatoso 
equipamiento del clásico dormitorio burgués. 
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