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La apuesta

V iajemos con el pensamiento hasta hace más de cien años, al lejano 
1872. El mundo era bastante más grande que hoy, porque no exis-

tían automóviles ni aeroplanos para recorrerlo. Quien quería viajar tenía 
que hacerlo en coche de caballos, en tren o en barco; por ejemplo, ir de 
Turín a Roma era una auténtica aventura que duraba varios días. No se 
había inventado la radio, ni la televisión, ni el teléfono. Las noticias llega-
ban a través del correo, que iba muy despacio, o por el telégrafo, bastante 
más rápido. El mundo no estaba aún completamente explorado; de algu-
nos países se sabía muy poco o nada, excepto que en sus caminos mero-
deaban bandidos y salvajes, y acechaban peligros de todo tipo. En otros 
países no había ni siquiera carreteras, y las selvas se extendían inmensas 
y vírgenes, llenas de animales feroces...

Pero dejemos este mundo aún incivilizado y vayámonos a la civiliza-
dísima ciudad de Londres, capital de Inglaterra, y concretamente a la 
casa señalada con el número 7 de la calle Saville. Eran casi las 11.30 
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del día dos de octubre del año 1872, cuando un joven alto y fuerte, y 
con un aire a la vez ingenuo y astuto, se presentaba ante el dueño de la 
casa: 

—He venido, señor —dijo—, porque sé que usted está buscando un 
criado. 

—Así es. Tú eres francés y te llamas John, según creo. 
—Me llamo Jean, señor, Jean Passepartout. Soy un hombre al que le 

gusta la paz, la vida hogareña y la tranquilidad, señor, y por eso he venido 
a su casa. Todos saben que usted es un hombre sereno y tranquilo. 

—Está bien, Passepartout, quedas contratado. ¿Qué hora es?
Passepartout se sacó del bolsillo un grueso reloj: 
—Las 11.25, señor. 
—No. Son las 11.29, tu reloj tiene un retraso de cuatro minutos. Des-

de este momento estás a mi servicio.
Dicho esto, el dueño de la casa número 7 de la calle Saville se levantó, 

se puso la capa, cogió el sombrero y salió. Iba como cada día a las 11.30 
en punto al Círculo de la Reforma.

Fileas Fogg —así se llamaba— era un hombre de unos cuarenta años, 
distinguido y elegante. Era rico, inteligente, culto y ¡quién sabe cuántas 
cosas más! No se conocía mucho de él: sólo que hablaba poco y que hacía 
cada día las mismas cosas. No tenía amigos, no viajaba y se pasaba las 
horas jugando a las cartas con gente tan taciturna como él. En suma, era 
esa clase de inglés tranquilo y reservado.

Llegó al salón del Círculo. Se sentó en una mesa de juego con algu-
nos conocidos. Por regla general, durante las partidas ninguno hablaba; 
pero el día anterior había sucedido algo insólito y el señor Flanagan co-
mentó: 
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—¿Habéis oído? Han robado 55 000 libras esterlinas en el Banco de 
Inglaterra. ¡Por Baco que es una enorme suma! La Policía de medio mun-
do está en alerta. 

—He oído que hay una recompensa de 10 000 libras para quien cap-
ture al ladrón —añadió el señor Stuart. 

El señor Sullivan preguntó: 
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—¿Y quién es el ladrón? 
—Oh, un truhan que tiene toda la apariencia de un señor elegante y 

distinguido. Pero no lo cogerán, porque habrá huido quién sabe dónde; el 
mundo es demasiado grande.

Levantando la vista de sus cartas, Fileas Fogg dijo: 
—De ninguna manera. El mundo es pequeño. Tan pequeño que se le 

puede dar la vuelta en 80 días. Lo leí ayer en un periódico. De Londres a 
Suez, de Suez a Bombay, de Bombay a Calcuta, de Calcuta a Hong-Kong, 
de Hong-Kong a Yokohama, de Yokohama a San Francisco, de San Fran-
cisco a Nueva York, de Nueva York a Liverpool, y de aquí otra vez a Lon-
dres. En tren y en barco de vapor, la vuelta al mundo puede hacerse ac-
tualmente en 80 días. 

—¡Eh! —exclamó el señor Stuart—, usted no ha tenido en cuenta las 
tormentas, los incidentes, los retrasos, los naufragios, etc. ¡Me gustaría 
verlo, querido Fogg, dando la vuelta al mundo en 80 días! 

—Apostaría a que soy capaz de hacerlo.
Todos miraron a Fileas Fogg, maravillados por su calma y su segu-

ridad.
El señor Ralph le preguntó: 
—¿Y qué apostaría, señor Fogg? 
—Pongamos 20 000 libras esterlinas. 
—Es demasiado dinero —observó el señor Fallentin—. ¿Habla usted 

en serio?
Fileas Fogg replicó: 
—Yo siempre hablo en serio. Si aceptan, señores, apuesto 20 000 li-

bras a que daré la vuelta al mundo en 80 días, o si prefieren, en 1 920 ho-
ras; es decir, en 115 200 minutos.
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Los señores Stuart, Flanagan, Ralph, Sullivan y Fallentin aceptaron y 
prepararon inmediatamente un acuerdo por escrito. Fileas Fogg lo leyó, 
lo firmó y dijo: 

—Muy bien. Hoy es dos de octubre: el primer tren para Dover sale 
esta tarde a las 8.45. Daré la vuelta al mundo y volveré a esta sala el vein-
tiuno de diciembre antes de las 8.45 de la tarde. Entonces ustedes me 
entregarán 20 000 libras esterlinas. Si llego tarde, serán ustedes quienes 
las reciban de mí. Dicho esto, se levantó, cogió capa y sombrero y añadió: 

—No tengo tiempo que perder, señores, ¡hasta la vista!
Poco después, ya en su casa de la calle Saville, Fileas Fogg dijo a su 

nuevo criado: 
—Prepare un bolso de viaje, Passepartout, algunos calcetines, alguna 

camisa. Salimos enseguida. 
—¿Un pequeño viaje, señor? 
—Sí, la vuelta al mundo. La daremos en 80 días.
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