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EL VIAJE FANTÁSTICO EN LA LITERATURA EUROPEA:  

DE LUCIANO A JULES VERNE 

 

RESUMEN. El viaje fantástico en la literatura europea es la temática alrededor de la cual se 
vertebrará el presente trabajo que cuenta con las aportaciones científicas de siete estudiosos de 
varias universidades europeas y estadounidenses. 
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ABSTRACT. The fantastic journey in European literature is the main theme of the seven 
scientific contributions which the present monographic work is made up of. Contributors are 
from various European and American universities. 
 
KEYWORDS: Fantastic journey. European literature. Lucian. Jules Verne. 
 

 

Hay varios tipos de viaje fantástico pero en la cultura europea todos 

proceden de Luciano: el viaje estelar a la Luna y al Sol, el viaje al reino de las 

sombras, a las islas de los bienaventurados o al espacio habitado por los dioses 

en el Olimpo. El descubrimiento del nuevo continente a finales del siglo XV y 

su exploración en la primera mitad del XVI coinciden con la época dorada de las 

traducciones de Luciano, primero al latín, a cargo de figuras como Erasmo, 

Moro y Melanchton y luego a las pujantes lenguas vernaculares. Un traductor de 

fuste y avezado, como es Francisco de Enzinas (en la expresión de Labarre “el 

más probable autor del Lazarillo de Tormes”), después de haber traducido al 
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español el Nuevo Testamento y las obras de Cicerón, Tito Livio y Plutarco, tras 

su paso por Cambridge acomete la traducción española de la primera parte de la 

Historia verdadera por los mismos años en que aparece la segunda parte del 

Lazarillo, prohibida, como la primera, por la Inquisición española al mando de 

Fernando de Valdés Salas. Esta sorprendente continuación de la historia de 

Lázaro, a partir de su transformación en atún y su vida en el reino de los atunes, 

inaugura en Europa uno de los tipos de viaje fantástico de mayor contenido 

irónico (otro rasgo lucianesco): se critican y satirizan las costumbres del mundo 

real a través del artificio literario de trasladar a crítica a lo que el psicólogo 

cognitivo Jerome ha definido como ‘mundos posibles’. Siguiendo a Jonathan 

Swift, uno de los grandes herederos de Luciano, hay un mundo posible en donde 

los caballos son los seres vivos dotados de razón, mientras los humanos han 

degenerado en seres embrutecidos, en un espacio imaginario que, sin duda 

propone guiños al episodio de los compañeros de Ulises en la isla de Circe, y 

que por otra parte adelanta lo que será en el siglo XX una de las grandes fábulas 

políticas europeas: Animal Farm, la obra maestra de George Orwell. Es tan solo 

una de las derivaciones posibles o mundos posibles entrevistos y explorados por 

Luciano, figura moderna donde las haya; la otra es la que se nos propone en el 

diálogo Icaromenipo popularísimo en Europa tanto en el original griego como 
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en las distintas traducciones latinas, pero, sobre todo la que imagina Luciano en 

la primera parte de su Historia verdadera: el viaje a los reinos del Sol y de la 

Luna, precedente del vuelo lunar del hipogrifo de Astolfo en el Orlando y de los 

viajes estelares narrados por Cyrano de Bergerac. Viajes que tienen un 

ilustrísimo precedente en la primera novela de fantasía científica o ciencia 

ficción: el Somnium astronomicum escrito en latín por el ilustre astrónomo 

Johannes Kepler. Precisamente es su redacción en latín, lengua franca de la 

cultura europea en el Renacimiento, lo que garantiza la difusión y popularidad 

de esta sorprendente novela de anticipación, escrita bajo la influencia también de 

Luciano y sus distintos sueños narrativos. Los viajes de Kepler y Cyrano no 

están aislados en la narrativa europea: les acompañan, como puente hacia los 

mundos posibles de Swift la obra del obispo Francis Godwin (Men in the 

Moone) o la de Daniel Defoe, precursoras, directa o indirectamente del relato 

más conocido y popular sobre ese tema: el Voyage dans la Lune de Jules Verne, 

cuya influencia en el imaginario colectivo se proyectará en el siglo XX a través 

de una doble vía: la invención del aeroplano y la invención del cinematógrafo. 

Los viajes estelares y los viajes fantásticos marinos están bien estudiados en la 

literatura crítica en lengua inglesa, española, francesa, germánica e italiana, pero 

son menos conocidas las aportaciones en la literatura en lenguas eslavas, 
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abundantes en el siglo XIX, que se abordan también en este número, que se 

completa con planteamientos de tipo didáctico basados en el aprovechamiento 

de las nuevas tecnologías para integrarlas en una visión actual de la cultura 

europea.  


