
10 Cosas Sobre
 Julio Verne

A los 11 años escapó 
de casa para embarcar 
como aprendiz de ma-
rinero en “La Coralie”, 
un barco que zarpa-
ba rumbo a la India. 
Cuentan que su padre, 
llevó de vuelta a casa 
al aventurero, y tras 
reprenderle le hizo ju-
rar que no viajaría más 
que en sueños.
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·Una de las montañas de la 
cara oculta de la Luna lleva 
su nombre
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·Hay 95 películas basadas 
en sus libros.
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Julio Verne ha sido un ejemplo 
para muchos científicos. El almi-
rante Byrd afirmó que si no hu-
biera sido por Verne no habría ido 
nunca al Polo Sur. El químico ruso 
Dimitri Mendeleiev calificaba a 
Verne de “genio científico” y leía 
constantemente sus obras. Y Yuri 
Gagarin, el pionero astronauta, 
dijo en una ocasión: “Ha sido Ver-
ne quien me ha hecho decidirme 
por la astronáutica”. 
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La colección “Viajes extraordi-
narios” nació en 1862 cuando, 
tras escribir Cinco semanas 
en globo, Verne encontró a un 
editor dispuesto a publicarle, el 
famoso Jules Hetzel. 

8

Desde joven, era aficionado 
a leer y coleccionar artículos 
de ciencia.
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Anticipó muchos de los 
inventos que salieron a la 
luz en el siglo XX: Armas 
de destrucción masiva, 
helicópteros, naves espa-
ciales, grandes trasatlánti-
cos, internet, submarino, 
ascensor.
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·Es el único escritor que 
tiene un vehículo espacial 
automatizado. Es el “Julio 
Verne” y fue el primero de 
su tipo desarrollado por 
la Agencia Espacial Euro-
pea. Fue puesto en órbita 
el 9 de marzo del 2008.
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CGFCHCE- DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN 

Según la UNESCO, es el 2do 
autor más traducido de to-
dos los tiempos, después de 
Agatha Christie, la dama del 
suspenso.
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08 de febrero de 1828 -
24 de marzo de 1905

·De la Tierra a la Luna se pu-
blicó originalmente por en-
tregas en el periódico francés 
Journal des Débats. Verne se 
ganó al público desde el pri-
mer capítulo, centenares de 
personas lo emularon y solici-
taron al periódico el honor de 
ser incorporados a la expedi-
ción lunar. 
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