
ENCUENTRO INTERNACIONAL “DE VERNE A VIGO” 

Por Nicolás J. Moragues González 

 

De la mano de Eduardo Rolland, Vigo ha tenido el honor de proclamarse capital 

verniana del mundo en 2018. Y lo cierto es que la ocasión lo merecía, pues este año la 

ciudad olívica celebró, del 15 al 17 de febrero, dos 

importantes efemérides relacionadas con el mundo 

Verne, un fenómeno que tiene relevancia mundial 

para los millones de seguidores del autor francés. 

De una parte, se cumplió el sesquicentenario (150 

años) de la entrada del Nautilus en la ría de Vigo en 

la novela 20.000 leguas de viaje submarino. Se trata 

de una importante efeméride literaria, relacionada 

también con hechos históricos como la batalla de 

Rande. De otra parte, en junio se cumplen 140 años 

de la primera de las dos visitas de Jules Verne en 

persona a Vigo, donde recaló en 1878 y 1884, 

integrándose plenamente en la vida social de la 

ciudad. Así pues, dos fechas a recordar, una real y 

otra imaginada, lo cual le da más valor e interés a 

este extraordinario encuentro en Galicia. 



Para celebrar por todo lo alto la doble conmemoración en el Encuentro Internacional 

Vigo Verne 2018, Eduardo Rolland contó con 

todo el soporte institucional del Concello de 

Vigo así como con la participación de algunos 

de los más reseñados expertos mundiales en el 

universo Verne, con la figura destacada de 

Piero Gondolo della Riva, presidente de honor 

de nuestra Sociedad Hispánica Jules Verne, 

uno de los mayores conocedores del escritor 

francés. 

Como ya podréis imaginar nuestra 

Sociedad no quiso perderse un encuentro 

de tal magnitud, colaborando en todo 

aquello que Rolland –por otra parte, uno de 

nuestros miembros más ilustres- nos 

solicitó. El ingente trabajo de organización 

llevado a cabo por Eduardo tuvo su fruto: 

un encuentro especializado abierto 

gratuitamente a todo el público, 

extremadamente divulgativo, culturalmente 

potente y con una repercusión mediática sin precendentes. 

Quienes crean que la cultura no produce beneficios andan ciertamente errados, pues 

pudimos comprobar cómo numerosas empresas locales sacan rendimiento económico a 

un atractivo cultural tan potente como es la literatura de Verne. Pero ya nos 

adentraremos poco a poco en ello... ahora, mejor comencemos por el principio. 

El 1 de junio de 1878 Jules Verne desembarcaba de su yate Saint Michel III en el puerto 

de Vigo. Le recibía una ciudad en fiestas; una ciudad en la que pasó cuatro inolvidables 

días y que no era en absoluto desconocida para el gran escritor francés. No en vano, diez 

años antes había situado en ella uno de los capítulos cruciales de 20.000 leguas de viaje 

submarino, una de sus más grandes obras literarias. 

Estas circunstancias son algunas de las claves que hacen de Vigo la ciudad más verniana 

de España. El escritor de Nantes, que regresaría a ella seis años más tarde, plasmó en su 

cuaderno de bitácora la impresión que aquella primera visita le produjo, pero son sobre 

todo las descripciones de la bahía de Vigo que hace en 20.000 leguas y el minucioso 

conocimiento que en la novela demuestra de sucesos como la batalla de Rande, que 

resultará crucial en el desarrollo de la historia, lo que sublima la relación de Jules Verne 

con la ciudad.  

Además, como ya hemos adelantado, Vigo celebra este año un aniversario literario 

histórico: el sesquicentenario de la visita del submarino Nautilus a la bahía de Vigo. El 

18 de febrero de 1868 el capitán Nemo dirigía su sumergible a través de las islas Cíes 



para llegar al estrecho de Rande y al escenario de la gran batalla naval de los Galeones 

de la Plata de 1702.  

El 150 aniversario que significa esta efeméride fue la ocasión perfecta para una 

programación de actividades que incluyó la participación de significados expertos, entre 

otros, de la Sociedad Hispánica Jules Verne. El evento contó también con la 

participación de algunos de los mejores conocedores mundiales de la figura del escritor 

de Nantes, como el italiano Piero Gondolo della Riva, la francesa Agnès Marcetteau, 

directora del Museo Jules Verne de Nantes, el ilustrador francés Jean Pierre Bouvet o 

los españoles Jesús Navarro, Pasqual Bernat y Nicolás Moragues. 

El Encuentro Internacional Jules Verne se celebró los días 15, 16 y 17 de febrero de 

2018, coincidiendo así con la efeméride de la visita del Nautilus a la ría de Vigo. Una 

cita que debe servir para catapultar la condición de Vigo como capital verniana, pero no 

exclusivamente desde una óptica académica o intelectual, sino también para acercar a la 

ciudadanía esa íntima relación. Esta cita internacional fue el núcleo central de una 

celebración más amplia que dio vida, luz y color de Verne a la ciudad de Vigo, para 

hacer de ella, si cabe, una ciudad más verniana todavía. Una oportunidad popular entre 

lo lúdico, lo turístico y lo cultural. 

El pistoletazo de salida lo dio el jueves 

15 el alcalde de Vigo, Abel Caballero, 

en el Auditorio Municipal, a las 20:00 

horas, con una agradable y divertida 

presentación ciertamente verniana, un 

gesto que agradecemos profundamente 

desde nuestra Sociedad. Pero el plato 

fuerte del día estaba por llegar de la 

mano de nuestro querido Piero 

Gondolo della Riva con una 

conferencia interesantísima sobre “Las 

colecciones de Verne”, donde nos desentramó los entresijos de cómo se consigue una 

colección como la que él llegó a poseer, las dificultades no solo económicas, sino 

principalmente de hacerse con todos aquellos objetos y ejemplares únicos en el mundo. 

Su intervención fue masivamente aplaudida. 

El viernes 16 amaneció como debe en Galicia: 

bajo la lluvia. Pero eso no fue excusa para que, 

armados con vigorosos paraguas, saliéramos 

guiados por Eduardo Rolland a seguir los pasos de 

Verne en Vigo en una ruta literaria por la fortaleza 

del Castelo do Castro, “donde cada mañana subía 

Verne a contemplar las maravillosas vistas de la 

ría de Vigo”, dirección al casco viejo de la ciudad, 

mientras Eduardo narraba la visita del Nautilus, 



las de Verne a Vigo y la batalla de Rande. 

 

Tras el interesantísimo paseo literario llegó el momento de nuevas conferencias 100% 

vernianas ante un auditorio al completo. Daisy Houlès (Nantes, Lycée Nicolas Appert), 

Clara Liz (Vigo, CPR Plurilingüe Losada) y Sara Alonso (Vigo, IES Castelao) nos 

presentaron el proyecto educativo en el que están trabajando conjuntamente, más allá de 

las fronteras físicas, políticas e idiómaticas, precisamente titulado “Verne como 

proyecto educativo”. 

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la escritora Ledicia Costas, Premio 

Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, autora del libro Jules Verne y la vida secreta 

de las mujeres planta (Editorial Anaya, 2016) nos presentó su ponencia “A ‘vida 

secreta’ de Verne en Vigo”. Nos deleitó con una conferencia tan hermosa como la prosa 

que escribe, y el público agradeció su presencia en el Encuentro Internacional. 

Para finalizar la jornada matutina, Pasqual Bernat una vez más nos volvió a demostrar 

porqué es uno de los indiscutibles referentes nacionales con una conferencia profunda, 

muy estudiada y tremendamente divulgativa titulada “Vigo en las Veinte mil leguas de 

viaje submarino: guerra y libertad en la ficción verniana”. Sin duda el tema de Veinte 

mil leguas era el central de estas jornadas, y Pasqual expuso con un gusto exquisito su 

inmenso conocimiento de la novela y de la Historia de la Ciencia. 



Tras una pausa para comer en el Club Náutico, reanudamos la sesión de la tarde con una 

potente combinación de actividades. Para empezar, la presentación de la más reciente 

publicación de nuestro sello editorial Ediciones Paganel: Les machines extraordinaires 

de Jules Verne. El autor, Jean Pierre Bouvet, hizo los honores y expuso al público el 

trabajo de años y años de 

ilustraciones extraordinarias que, por 

primera vez, se publican en un solo 

volumen a todo color. A nivel gráfico 

es la principal obra publicada por 

nuestra Sociedad, un libro de 

extraordinaria calidad que marca un 

hito en nuestra Sociedad. 

Directamente desde Nantes, Agnès 

Marcetteau, directora del Museo Jules 

Verne y de la Biblioteca Municipal, 

donde se guardan los manuscritos originales de las novelas de Verne, nos ofreció otro 

memorable momento con la conferencia “Les Voyages Extraordinaires”. Mme. 

Marcetteau es una gran conocedora de la figura de Verne y de su legado literario, y su 

aportación a las jornadas fue muy provechoso. 

Pocas personas saben trasmitir el 

conocimiento de una manera tan elocuente 

como nuestro muy admirado Jesús Navarro, 

científico de pro y grandísismo conocedor 

del legado verniano, que tanto puede 

introducir en la descripción de la epopeya 

del Nautilus el tema sumerio como el sirope 

de arce del canadiense Ned Land, y todo 

con la mayor naturalidad. Tanto fue así que 

su locución sobre las “Novedades científicas 

y tecnológicas a bordo del Nautilus” despertó el interés de todos los presentes al punto 

que lo “cosieron” a preguntas, deseosos de saber más y más. 

Y para finalizar la maratoniana jornada, un servidor presentó la conferencia “Los viajes 

de Jules Verne”, tratando de desmitificar la 

falacia de Marguerite Allotte de La Fuÿe 

cuando aseguró que Verne se prometió no 

viajar nunca más y que escribiría sus novelas 

desde un pequeño escritorio. Es curioso cómo 

esta afirmación ha calado tanto a lo largo de 

los años y se ha repetido en innumerables 

ocasiones como cierta, no sé hasta qué punto 

con intención de loar aún más el trabajo 

literario de Verne, pero sin duda totalmente 



ajena a la realidad. La conferencia trató de los viajes reales e imaginarios de Verne, de 

la importancia de la geografía en la redacción literaria y la influencia de sus 

experiencias personales a la hora de crear escenarios imaginados. 

El sábado 17 de febrero, acariciados por 

un agradable sol, disfrutamos –además 

del buen tiempo- de una jornada social 

al aire libre, acompañados de la buena 

noticia al saber que este evento fue, 

nada más y nada menos, que 

contraportada del periódico El País en 

su tirada nacional... ¡simplemente 

histórico! Comenzamos el día con una 

ofrenda floral a la magnífica escultura 

dedicada a Verne, el cual aparece 

sentado sobre los tentáculos de un pulpo gigante, en el paseo As Avenidas del puerto de 

Vigo. Nuevamente, y como cada día, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, nos honró con 

su presencia, lo cual demuestra el vivo 

interés de las instituciones locales por la 

figura de Verne. Se leyeron pasajes de 

Veinte mil leguas de viaje submarino y los 

participantes en el Encuentro Internacional 

posaron junto a la famosa escultura. 

Tras ello, Rolland nos obsequió con una 

grata sorpresa: ¡navegar a bordo del 

Nautilus en la bahía de Vigo! Pero no, no 

es el Nautilus literario, sino un barco 

científico de la empresa Ocean Secrets que navega sobre (y bajo) la ría, ya que además 

posee un robot submarino bautizado como Nemo para poder observar el fondo marino. 

No llegamos a ver la caja de caudales del capitán Nemo, ni ningún pecio de la batalla de 

Rande, pero sí descubrimos el gran tesoro 

que almacena esta bahía: su rica flora y 

fauna marina, especialmente los mariscos. 

Si bien a las 14:00 horas finalizó 

oficialmente el Encuentro Internacional, 

nos quedaban aún varias sorpresas por 

descubrir. La primera de todas, nada más 

desembarcar, fue simplemente 

espectacular: ¡todos los medios de 

comunicación locales habían dado la 

noticia del interés y compromiso del alcalde Abel Caballero de crear en Vigo el primer 

Museo Nautilus del mundo! La cuestión es que, poco antes de embarcar, Piero Gondolo 

della Riva se entrevistó personalmente con el alcalde para comentarle que estaba 



dispuesto a ayudarle a montar un museo muy especial en Vigo. No se trataba de “otro” 

museo más sobre Verne, sino uno muy especial y temático: sobre el Nautilus. Ser los 

primeros del mundo, además en Vigo, y 

asesorados por el prestigioso Piero 

Gondolo es, sin duda, una apuesta segura 

de éxito: éxito cultural, turístico y 

económico. Por tanto, la sala de prensa 

del Consistorio no dudó en lanzar la 

primicia, tan bien acogida por los medios 

de comunicación. Desde nuestra Sociedad 

Hispánica Jules Verne nos hemos puesto 

desde ya al servicio de tan hermoso 

proyecto cultural. 

Otra agradable sorpresa fue la excursión improvisada que se hizo a la isla de San Simón, 

ya de por sí una auténtica joya de la naturaleza en medio de la ría, pero mucho más 

interesante por poseer la que probablemente sea 

la más original y bella escultura dedicada a 

Verne en todo el planeta: en medio de la mar 

calma se asoma, sobre unos bloques de piedra, 

una imponente escultura del escritor francés y, 

cuando la marea baja, a sus pies emergen dos 

esculturas más de los buzos del Nautilus 

recogiendo oro de los tesoros de los pecios 

españoles hundidos 

en la batalla de 

Rande. Dos esculturas en una que solo la marea deja 

disfrutar en todo su apogeo. 



Pero es que además hubo más sorpresas, porque ¡una segunda escultura del Nautilus 

está expuesta en una enorme placa dentro de la misma isla de San Simón! Y para quien 

quiera aún más emociones fuertes, 

en una de las orillas de la ría, 

accesible tanto por tierra como por 

mar, está el Centro de Interpretación 

de la Batalla de Rande con plafones 

informativos de Verne, del Nautilus 

y de Veinte mil leguas de viaje 

submarino, con réplicas de 

escafandras con las que poderse 

sentir un auténtico Nemo. 

La oferta verniana de Vigo es 

extraordinaria: La gran escultura de Verne sentado sobre un pulpo gigante, las otras dos 

esculturas en la isla de San Simón, la ruta literaria, los pasajes de la novela Veinte mil 

leguas de viaje submarino, el paseo a bordo del buque científico Nautilus con su robot 

submarino Nemo y el futurible Museo Nautilus, así como tantas otras actividades para 

disfrutar del Vigo más verniano de la historia, como son las charlas científicas “Un mar 

de Verne a Vigo” que organiza Eduardo Rolland en el pub La Pecera, o bien desde abril 

hasta octubre, en el Museo Marco de Vigo, en el que se abrirá una gran exposición 

sobre el mundo de Jules Verne organizada por la Fundación Telefónica y que contará 

con las increíbles primeras ediciones facilitadas por nuestro coleccionista y especialista 

Francisco Javier Román, entre otros muchos ejemplos. 

Fue un hermoso largo fin de semana, entrañable y absolutamente verniano, de 

reencuentro entre amigos, donde se expusieron una vez más los avances y estudios que 

se llevan a cabo en tantos lugares del mundo, donde se puso de manifiesto que Verne 



sigue siendo una figura vigente, actual, muy vinculado con todas las artes y ciencias y 

con un radio de acción cada vez más amplio. Al contrario de otros literatos o personas 

de ciencia históricos, la figura de Verne progresa a un ritmo vertiginoso y nunca deja de 

ser actualidad. No nos engañemos, eso se 

debe gracias a vosotros, a todos lo que os 

seguís interesando en él y en su obra, 

quienes no lo olvidáis ni dejáis que se 

pierda su memoria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


