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Escritor francés considerado el padre de la ciencia ficción moderna. Nació en Nantes el 

8 de febrero de 1828 y estudió leyes en París. De 1848 a 1863 escribió libretos de ópera 

y obras de teatro. Verne despertó vivamente el interés por la ciencia y los inventos en el 

siglo XIX. Documentaba sus fantásticas aventuras y predijo con asombrosa exactitud 

muchos de los logros científicos del siglo XX. Escribió sobre cohetes espaciales, 

submarinos, helicópteros, aire acondicionado, misiles dirigidos e imágenes en 

movimiento, mucho antes de que aparecieran estos inventos. Las obras de Verne han 

sido llevadas al cine en numerosas ocasiones. La primera adaptación cinematográfica de 

"Un viaje a la luna" fue realizada por el pionero cineasta francés Georges Méliès. En 

1892 fue distinguido con la Legión de Honor y pocos años más tarde moría en Amiens 

el 24 de marzo de 1905.  

Los amotinados de La Bounty 

El 28 de abril de 1789 hay un motín a bordo del velero inglés La Bounty, que navega 

hacia las Indias occidentales. El líder de los amotinados, Christian, lleva a cabo la 

rebelión alegando que la dureza y la desconsideración del capitán William Bligh son 

intolerables. De este modo, deciden abandonar al capitán y a sus partidarios en una 

chalupa provista con algunas provisiones. Después de dos años de terribles penurias, 

tras un viaje de miles de millas, Bligh y los demás supervivientes consiguen llegar a 

Inglaterra. Por su parte, los amotinados, acompañados por un grupo de tahitianos, se 

refugian en la pequeña isla de Pitcairn donde se establecen y se emparejan entre ellos. 

Veinticinco años más tarde, el capitán inglés Staines hace una parada en Pitcairn para 

explorar la isla. Cual será su sorpresa al encontrase con unos indígenas mestizos capaces 

de hablar inglés. Verne abandona su usual acopio de imaginación para narrar, con un 

estilo simple y directo, esta sobrecogedora aventura basada en una historia real. 


