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A la creatividad,
y a los grandes escritores,
que nos dejaron obras sublimes como esta.
(Dedicatoria)

Frase célebre de algún autor o personaje:
“Los que tienen cara de bribones no les queda más
recurso que ser honrados, pues de lo contrario se harían
arrestar”.
PHILEAS FOGG
(AUTOR DE LA FRASE)

Prólogo
Este texto es falso para simular el espacio que ocuparía un
prólogo o introducción a tu libro.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante,
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra
nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel
augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt
tempus.
Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam
quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales
sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce
vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus.
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augue, ac auctor orci leo non est. Quisque id mi. Ut tincidunt
tincidunt erat. Etiam feugiat lorem non metus. Vestibulum
dapibus nunc ac augue.
Curabitur vestibulum aliquam leo. Praesent egestas neque
eu enim. In hac habitasse platea dictumst. Fusce a quam. Etiam
ut purus mattis mauris sodales aliquam. Curabitur nisi.
Quisque malesuada placerat nisl. Nam ipsum risus, rutrum
vitae, vestibulum eu, molestie vel, lacus. Sed augue ipsum,
egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui.
Vestibulum facilisis, purus nec pulvinar iaculis, ligula mi
congue nunc, vitae euismod ligula urna in dolor. Mauris sollicitudin fermentum libero. Praesent nonummy mi in odio.
Nunc interdum lacus sit amet orci. Vestibulum rutrum, mi nec
elementum vehicula, eros quam gravida nisl, id fringilla neque
ante vel mi. Morbi mollis tellus ac sapien. Phasellus volutpat,
metus eget egestas mollis, lacus lacus blandit dui, id egestas
quam mauris ut lacus. Fusce vel dui.
Firma prologuista

CAPÍTULO 1

En el año 1872, la casa número 7 de Saville Row, Burlington
Gardens —donde murió Sheridan en 1814— estaba habitada por
Phileas Fogg, quien a pesar de que parecía haber tomado el
partido de no hacer nada que pudiese llamar la atención, era uno
de los miembros más notables y singulares del ReformClub de
Londres.
Por consiguiente, Phileas Fogg, personaje enigmático y del
cual sólo se sabía que era un hombre muy galante y de los más
cumplidos gentlemen de la alta sociedad inglesa, sucedía a uno de
los más grandes oradores que honran a Inglaterra.
Decíase que se daba un aire a lo Byron —su cabeza, se entiende, porque, en cuanto a los pies, no tenía defecto alguno—, pero
a un Byron de bigote y patillas, a un Byron impasible, que hubiera
vivido mil años sin envejecer.
Phileas Fogg, era inglés de pura cepa; pero quizás no había
nacido en Londres. Jamás se le había visto en la Bolsa ni en el
Banco, ni en ninguno de los despachos mercantiles de la City. Ni
las dársenas ni los docks de Londres recibieron nunca un navío
cuyo armador fuese Phileas Fogg. Este gentleman no figuraba en
ningún comité de administración. Su nombre nunca se había oído
en un colegio de abogados, ni de en Gray's Inn. Nunca informó en
la Audiencia del canciller, ni en el Banco de la Reina, ni en el
Echequer, ni en los Tribunales Eclesiásticos. No era ni industrial,
ni negociante, ni mercader, ni agricultor. No formaba parte ni del
Instituto Real de la Gran Bretaña ni del Instituto de Londres, ni
del Instituto de los Artistas, ni del Instituto Russel, ni del
Instituto Literario del Oeste, ni del Instituto de Derecho, ni de ese
Instituto de las Ciencias y las Artes Reunidas que está colocado
bajo la protección de Su Graciosa Majestad. En fin, no pertenecía
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a ninguna de las numerosas Sociedades que pueblan la capital de
Inglaterra, desde la Sociedad de la Armónica hasta la Sociedad
Entoniológica, fundada principalmente con el fin de destruir los
insectos nocivos.
Phileas Fogg era miembro del Reform Club, y nada más.
Al que hubiese extrañado que un gentleman tan misterioso
alternase con los miembros de esta digna asociación, se le podría
haber respondido que entró en ella recomendado por los señores
Baring Hermanos. De aquí cierta reputación debida a la regularidad con que sus cheques eran pagados a la vista por el saldo de
su cuenta corriente, invariablemente acreedor.
¿Era rico Phileas Fogg? Indudablemente. Cómo había realizado su fortuna, es lo que los mejor informados no podían decir, y
para saberlo, el último a quien convenía dirigirse era míster Fogg.
En todo caso, aun cuando no se prodigaba mucho, no era tampoco
avaro, porque en cualquier parte donde faltase auxilio para una
cosa noble, útil o generosa, solía prestarlo con sigilo y hasta con
el velo del anónimo.
En suma, encontrar algo que fuese menos comunicativo que
este gentleman, era cosa difícil. Hablaba lo menos posible y
parecía tanto más misterioso cuanto más silencioso era. Llevaba
su vida al día; pero lo que hacía era siempre lo mismo, de tan
matemático modo, que la imaginación descontenta buscaba algo
más allá.
¿Había viajado? Era probable, porque conocía el mapamundi
mejor que nadie. No había sitio, por oculto que pudiera hallarse,
del que no pareciese tener un especial conocimiento. A veces, pero
siempre en pocas breves y claras palabras, rectificaba los mil
propósitos falsos que solían circular en el club acerca de viajeros
perdidos o extraviados, indicaba las probabilidades que tenían
mayores visos de realidad y a menudo, sus palabras parecían
haberse inspirado en una doble vista; de tal manera el suceso
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frialdad de los gentlemen, y se fue a buscar fortuna a Inglaterra.
Pero hasta entonces la fortuna le había sido adversa. En ninguna
parte pudo echar raíces. Estuvo en diez casas, y en todas ellas los
amos eran caprichosos, desiguales, amigos de correr aventuras o
de recorrer países, cosas todas ellas que ya no podían convenir a
Picaporte. Su último señor, el joven lord Longsferry, miembro del
Parlamento después de pasar las noches en los oystersrooms de
Hay Marquet, volvía a su casa muy a menudo sobre los hombros
de los policemen. Queriendo Picaporte ante todo respetar a su
amo, arriesgó algunas observaciones respetuosas que fueron mal
recibidas, y rompió. Supo en el ínterin que Phileas Fogg buscaba
criado y tomó informes acerca de este caballero. Un personaje
cuya existencia era tan regular, que no dormía fuera de casa, que
no viajaba, que nunca, ni un día siquiera, se ausentaba, no podía
sino convenirle. Se presentó y fue admitido en las circunstancias
ya conocidas.
Picaporte, a las once y media dadas, se hallaba solo en la casa
de Sara, se ausentaba, no podía sino considerarla recorriendo
desde la cueva al tejado; y esta casa limpia, arreglada, severa,
puritana, bien organizada para el servicio, le gustó. Le produjo la
impresión de una cáscara de caracol alumbrada y calentada con
gas, porque el hidrógeno carburado bastaba para todas las
necesidades de luz y calor. Picaporte halló sin gran trabajo en el
piso segundo el cuarto que le estaba destinado. Le convino.
Timbres eléctricos y tubos acústicos le ponían en comunicación
con los aposentos del entresuelo y del principal. Encima de la
chimenea había un reloj eléctrico en correspondencia con el que
tenía Phileas Fogg en su dormitorio, y de esta manera ambos
aparatos marcaban el mismo segundo en igual momento.
—No me disgusta, no me disgusta —decía para sí Picaporte.
Advirtió además en su cuarto una nota colocada encima del
reloj. Era el programa del servicio diario. Comprendía— desde las
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ocho de la mañana, hora reglamentaria en que se levantaba
Phileas Fogg, hasta las once y media en que dejaba su casa para ir
a almorzar al Reform Club— todas las minuciosidades del servicio, el té y los picatostes de las ocho y veintitrés, el agua caliente
para afeitarse de las nueve y treinta y siete, el peinado de las diez
menos veinte, etc. A continuación, desde las once de la noche—
instantes en que se acostaba el metódico gentleman— todo estaba
anotado, previsto, regularizado. Picaporte pasó un rato feliz
meditando este programa y grabando en su espíritu los diversos
artículos que contenía.
En cuanto al guardarropa del señor, estaba perfectamente
arreglado y maravillosamente comprendido. Cada pantalón,
levita o chaleco tenía su número de orden, reproducido en un
libro de entrada y salida, que indicaba la fecha en que, según la
estación, cada prenda debía ser llevada; reglamentación que se
hacía extensiva al calzado.
Finalmente, anunciaba un apacible desahogo en esta casa de
Saville Row —casa que debía haber sido el templo del desorden
en la época del ilustre pero crapuloso Sheridan— la delicadeza
con que estaba amueblada. No había ni biblioteca ni libros que
hubieran sido inútiles para míster Fogg, puesto que el Reform
Club ponía a su disposición dos bibliotecas, consagradas una a la
literatura, y otra al derecho y a la política. En el dormitorio había
un arca de hierro de tamaño regular, cuya especial construcción
la ponía fuera del alcance de los peligros de incendio y robo. No se
veía en la casa ni armas ni otros utensilios de caza ni de guerra.
Todo indicaba los hábitos más pacíficos.
(…)

CAPÍTULO 3

Phileas Fogg había dejado su casa de Saville Row a las once y
media, y después de haber colocado quinientas setenta y cinco
veces el pie derecho delante del izquierdo y quinientas setenta y
seis veces el izquierdo delante del derecho, llegó al Reform Club,
vasto edificio levantado en Pall Mall, cuyo coste de construcción
no ha bajado de tres millones.
Phileas Fogg pasó inmediatamente al comedor, con sus nueve
ventanas que daban a un jardín con árboles ya dorados por el
otoño. Tomó asiento en la mesa de costumbre puesta ya para él.
Su almuerzo se componia de un entremés, un pescado cocido
sazonado por una “readins sauce” de primera elección, un
“rosbif’escarlata de una torta rellena con tallos de ruibarbo y
grosellas verdes, y de un pedazo de Chéster, rociado todo por
algunas tazas de ese excelente té, que especialmente es cosecha
para el servicio de Reform Club.
A las doce y cuarenta y siete de la mañana, este gentlenmen se
levantó y se dirigió al gran salón, suntuoso aposento, adomado
con pinturas colocadas en lujosos marcos. Allí un criado le
entregó el “Times” con las hojas sin cortar, y Phileas Fogg se
dedicó a desplegarlo con una seguridad tal, que denotaba desde
luego la práctica más extremada en esta difícil operación. La
lectura del periódico ocupó a Phileas Fogg hasta las tres y
cuarenta y cinco, y la del “Standard”, que sucedió a aquél, duró
hasta la hora de la comida, que se llevó a efecto en iguales
condiciones que el almuerzo, si bien con la añadidura de “royal
british sauce”.
Media hora más tarde, varios miembros del Reform Club iban
entrando y se acercaban a la chimenea encendida con carbón de
piedra. Eran los compañeros habituales de juego de mister Phileas

40

J U L I O V ERN E

—Un buen inglés no se chancea nunca cuando se trata de una
cosa tan formal como una apuesta— respondió Phileas Fogg—.
Apuesto veinte mil libras contra quien quiera a que yo doy la
vuelta al mundo en ochenta días, o menos, sean mil novecientas
veinte horas, o ciento quince mil doscientos minutos. ¿aceptáis?
—Aceptamos— respondieron los señores Stuart, Falletín, Sullivan, Fianagan y Ralph después de haberse puesto de acuerdo.
—Bien —dijo Fogg. El tren de Douvres sale a las ocho y cuarenta y cinco. Lo tomaré.
—¿Esta misma noche?— preguntó Stuart.
(…)

Sobre el autor
Julio Verne
El padre de la ciencia ficción

Nació en el barrio Île Feydeau de Nantes, Francia, el 8 de febrero
de 1828. Era el mayor de los cinco hijos que tuvo el matrimonio
formado por Pierre Verne, que procedía de una familia vinculada
a la jurisprudencia (su abuelo fue consejero notario de Luis XV y
presidente del Colegio de Abogados de Nantes), y de Sophie
Allotte de la Fuÿe, perteneciente a una familia de militares. Su
hermano Paul nació un año después de él, y sus tres hermanas,
años más tarde: Anna, en 1837; Mathilde, en 1839, y Marie, en
1842. En 1839 ingresa en el colegio Saint-Stanislas donde
demuestra su talento en geografía, griego, latín y canto. Cuando
terminó su primer ciclo de estudios su padre, Pierre Verne, le
regaló a él y a su hermano, Paul, un foque de vela con el que
planearon descender por el Loira hasta el mar; sin embargo, Julio
declinó al momento de emprender la aventura ya que no había
sido suficiente la planificación del viaje.1
Muchos biógrafos afirman que en 1839, a los once años, se
escapó de casa para ser grumete en un mercante que viajaba a
India llamado Coralie, con la intención de comprar un collar de
perlas para su prima Caroline (de quien estaba enamorado), pero
su padre alcanzó el barco y bajó a Julio. Y desde allí empezó a

1

Adam, Charles Roberts (2000). «The History of Science Fiction». Science

Fiction (en inglés). Routledge. p. 48. ISBN 0-415-19204-8.
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escribir historias, pero realmente el interés por escribir se le da
cuando una maestra le cuenta anécdotas de su marido marinero.
Verne estaba interesado en la poesía y la ciencia. Leía y
coleccionaba artículos científicos, demostrando una curiosidad
casi enfermiza que le duraría toda la vida. En 1846 regresa del
Liceo Real de Nantes con un alto promedio; probablemente gana
un premio de geografía.
En 1847 comenzó sus estudios de derecho en París. Su prima
Caroline se compromete. Escribe una obra de teatro: Alejandro VI.
En 1848 fue introducido por su tío Francisque de Chatêaubourg en
los círculos literarios, donde conoció a los Dumas, padre e hijo; el
primero tendrá gran influencia personal y literaria en Verne. En
1849 obtiene el título de abogado y su padre le permite permanecer
en París. Sigue escribiendo teatro. Su padre quiso que se dedicara a
su carrera en la abogacía, pero él no estaba por esa labor y su padre,
enfadado con él, dejó de financiarle. Además, todos sus ahorros los
gastó en libros, mientras pasaba largas horas en las bibliotecas de
París queriendo saberlo todo. Verne apenas tenía dinero para
poder alimentarse, lo que se piensa le causó incontinencia intestinal, parálisis facial, además de padecer diabetes.2
Trabajo de la mañana a la noche sin parar, y así todos los días
(...) El estómago sigue bien, pero los tirones de la cara me
molestan mucho; además, como tengo que tomar siempre
algo, ya no duermo absolutamente nada. (...) Todas estas
molestias proceden de los nervios que tengo siempre en
extrema tensión.
Mayor Orguillés, David,
Grandes Biografías: Jules Verne

2
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Así escribe, pues, una carta a su madre, hablando de los
problemas surgidos por la falta de alimentación:
Una vida que limita al norte con el estreñimiento, al sur con la
descomposición, al este con las lavativas exageradas, al oeste
con las lavativas astringentes (...) Es probable que estés
enterada, mi querida madre, de que existe un hiato que separa
a ambas posaderas y no es sino el remate del intestino. (...)
Ahora bien, en mi caso el recto, presa de una impaciencia muy
natural, tiene tendencia a salirse y, por consiguiente, a no
retener tan herméticamente como sería deseable su gratísimo
contenido. (...) graves inconvenientes para un joven cuya
intención es alternar en sociedad y no en suciedad. ¿Por qué
por decirlo de una vez?
Mayor Orguillés, David
'Grandes Biografías: Jules Verne'

En 1850, a los veintidós años de edad, escribe una comedia
ligera, Las pajas rotas que logra estrenar en París gracias a
Dumas, con modesto éxito. Al año siguiente publica en la revista
ilustrada El museo de las Familias dos relatos: «Martín Paz» (una
fantasía inspirada en las pinturas del artista peruano Ignacio
Merino) y «Un drama en México» (un cuento histórico inspirado
por el Viaje al equinoccio americano, del naturalista y explorador
alemán Alexander von Humboldt) y varias obras teatrales, libretos para operetas de moda y novelas cortas. Durante esta época es
secretario del Teatro Nacional de París, recomendado por Dumas.
Pero el poco dinero que puede reunir lo invierte en un piano.
En mayo de 1856 conoce a quien será su futura esposa, una
mujer llamada Honorine Deviane Morel, que es viuda de Morel y
madre de dos hijas (Valentine y Suzanne). Se casa (traicionando

