
8 DE FEBRERO, 2018 
 
HACE 190 AÑOS, UN DÍA COMO HOY, PERO DE 1828, NACE EL ESCRITOR JULIO VERNE. 
 
Este gran anticipador, gracias a los adelantos de la ciencia y de la técnica de su época unidos a su 
fecunda imaginación realizó múltiples anticipaciones que han sido reconocidas y divulgadas por ser 
protagonistas de algunas obras suyas. Pero aún tiene muchas otras anticipaciones, no reconocidas 
mundialmente, por estar incluidas dentro de otras obras suyas, pero sin ser parte protagónica de las 
mismas. 
 

La novela “La Isla de Hélice” es un ejemplo de lo anteriormente 

afirmado. Novela publicada, por primera vez, de forma seriada, desde 
el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de 1895, y como libro en un 
solo tomo el 21 de noviembre de ese mismo año, 1895. 
 
En ella, entre otras anticipaciones como por ejemplo las firmas 
eléctricas (hoy electrónicas),  están los Fonolibros (hoy Audio Libros, 
o Audiolibros). 
 
Es digno de destacar que Julio Verne concibió los Fonolibros gracias 
a la unión del único adelanto de la ciencia y de técnica, en su época, 
que permitía grabar y reproducir lo grabado y su prolífera 
imaginación, ya que el Fonógrafo, en la práctica, sólo era empleado 
para grabar y reproducir música y sólo él lo concibió para grabar y 
reproducir LITERATURA, creando de esta forma un nuevo formato 
editorial que aún hoy, 123 años después no es empleado por las editoriales, como se debiera. Al 
mismo nivel que el Libro Impreso, a pesar de la ventaja que ofrece, actualmente, de que cuando se 
edita una obra en este formato editorial, gracias a internet, es una sola edición para toda la vida y 
aunque se escuche millones y miles de millones de veces, no habría que deforestar bosques para 
disponer de papel e imprimir. 
 
También, entre tantas otras cosas, es hoy una buena fecha para reconocer que esta anticipación y 
creación de los Fonolibros – Audiolibros, contrario a lo que en general se piensa, se realizó, en 1895 
por Julio Verne, 11 años de la primera Transmisión Radiofónica y 34 años antes de la primera 
Transmisión, Radial, de una obra dramatizada. 
 
Honremos pues hoy 8 de febrero, 2018, a Julio Verne (Jules Gabriel Verne),  en el 190 
ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. A este gran creador de tantas anticipaciones reconocidas y de 
todas las que aún faltan por serle reconocidas y agradecidas. 
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