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Era el año 1872. Phileas Fogg, un caballero elegante y discreto,

vivía en Londres, en el número 7 de Saville Row. No se le conocían
amigos ni parientes, solo se sabía de él que era socio
del Reform Club y que sus únicos pasatiempos eran la lectura,
jugar a cartas e ir puntualmente al club donde comía y cenaba,
siempre a la misma hora y en la misma mesa.
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Pocos sabían que Fogg tenía

un criado llamado James Foster,
al que exigía puntualidad
y rigurosidad. Por eso, el día
que preparó el agua caliente del
afeitado a una temperatura de
veintiocho grados en lugar
de los treinta habituales,
Fogg lo despidió.
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La mañana del 2 de octubre,
Jean Passepartout, un joven francés
de unos treinta años, se presentó
en su casa dispuesto a ocupar
el puesto del anterior criado.
—¿Qué hora marca su reloj?
—interrogó Fogg desde su sillón.
—Las once y veintidós minutos
—respondió el joven.
—Va retrasado. Ahora, a las once
veintinueve de la mañana del
miércoles 2 de octubre de 1872,
empieza usted a trabajar para mí
—dicho lo cual Fogg se marchó
al club.
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Cuando Passepartout se quedó solo en casa, decidió

inspeccionarla desde la bodega hasta el desván. Estaba
ordenada, limpia y bien organizada. En el segundo piso,
encontró su habitación.
—¡Me gusta! En esta casa viviré muy tranquilo —pensó.
En ese instante, Fogg acababa de entrar en el club y
tuvo la ocasión de escuchar una interesante conversación
sobre un robo cometido en el Banco de Inglaterra.
—¡El ladrón ha huido con cincuenta y cinco mil libras
sin que nadie se diera cuenta! —exclamó un socio.
—Un ladrón muy fino, pero no escapará. La policía
está en todos los puertos —aseguró otro.
—¡Ah, pero quizá logre esconderse, la Tierra es grande!
—dijo un tercero.
—Lo era en otra época —interrumpió Fogg—. Ahora
se puede dar la vuelta al mundo en ochenta días.
—Imposible —dijo otro socio.
—¿Nos apostamos veinte mil libras? —sugirió
Phileas Fogg—. Señores, esta noche tomaré el tren
de Dover, y el 21 de diciembre a las ocho y cuarenta y cinco
estaré de vuelta.
—¡Hecho! —exclamaron los demás.
Dicho esto, escribieron y firmaron en un papel
el compromiso verbal de la apuesta.
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Esa noche, Fogg llegó a casa más temprano

de lo acostumbrado y llamó a Passepartout:
—Prepare una bolsa con lo imprescindible: dos camisas
de lana y tres pares de calzoncillos. El resto lo compraremos
por el camino.
—¿Se va de viaje? —preguntó Passepartout con cara
de sorpresa.
—Nos marchamos juntos a dar la vuelta al mundo
—explicó, y luego le advirtió—: No olvide llevar un
buen calzado. ¡Apresúrese!
Cuando Passepartout salió de la habitación del
señor Fogg, se fue a la suya y se dejó caer en una silla:
—¡No me lo puedo creer! ¡Yo que pensaba que
en esta casa iba a estar tranquilo!
Poco después, estaban en la estación con dos billetes
de primera clase a punto de tomar el primer tren hacia París.
Los socios del Reform Club se habían acercado hasta allí
para despedir al señor Fogg.
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—¡Hasta dentro de ochenta días, señores! —se despidió Fogg y, acompañado
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de su criado, subió al vagón dispuesto a emprender su aventura.

A l abandonar Londres, Phileas Fogg no sospechó

en ningún momento el revuelo que causaría su partida.
La noticia de la apuesta iba de boca en boca, pero no solo
en el Reform Club, también había llegado a los diarios
de Londres y del Reino Unido. Unos pocos se pusieron de
parte de Fogg y apostaron por él. Otros, la gran mayoría,
estaban en su contra porque pensaban que el viaje era
una insensatez. Días más tarde, unos y otros quedaron
conmocionados ante el sorprendente telegrama que recibió
el director de la policía metropolitana:

¡El honrado caballero Fogg se acababa de convertir en
el principal sospechoso del robo del banco! La descripción
que los testigos hicieron del ladrón coincidía con Fogg,
y como era un hombre del que apenas se sabía nada
dieron por hecho que el viaje era la excusa perfecta
para huir con el botín.
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