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A mi pequeña Agathe, que me ha apoyado en este 
proyecto durante 9 meses con sus furiosas pataditas.
Gracias a Mazan y a Mazette por los ánimos,  
sus dos pares de ojos de lince y sus «¡Eso sí que tiene 
gracia!», que me han ayudado mucho a mejorar.

Aude

Para Abdelaziz Mouride...

L.D.

La vuelta al mundo en 80 días es la novela más famosa de Julio 
Verne. Otras podrían haberle arrebatado ese primer puesto –
Veinte mil leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, 
Cinco semanas en globo...–, pero el éxito de La vuelta al mundo 
no tiene parangón. Tras su publicación como folletín en el pe-
riódico Le Temps, en 1872, y como libro, por el editor Hetzel, 
fue adaptada al teatro, y la obra dio la vuelta al mundo tan rápi-
do como su protagonista Phileas Fogg. La crítica calificó el 
espectáculo de maravilloso, con exquisitos ballets, mul  titud de 
figurantes, decorados llamativos, un elefante sobre el escenario, 
una locomotora e, incluso, un globo, aunque este último no 
aparece en la novela.

Tal entusiasmo por La vuelta al mundo, además de enriquecer a 
Julio Verne, supuso un fenómeno sin igual que nos sigue 
conmoviendo al recordarlo. El reto de Phileas Fogg no es tanto 
una apuesta con sus amigos del Reform Club de Londres 
como un desafío contra el tiempo. Hoy día, esta carrera se ha 
vuelto casi banal, ya que todos corremos como Passepartout 
por las calles de Bombay, pero cuando la novela se publicó, 
reveló un nuevo hecho social: entrábamos en un mundo donde 
había que correr porque el tiempo se había convertido en oro. 
Desde la época de Julio Verne, el movimiento financiero no ha 
hecho más que acelerarse. Aquellos que lo dominan parecen 
tener una resolución fría e imperturbable. ¿Como la de Phileas 
Fogg? No estoy seguro. Las sociedades anónimas carecen de la 
caballerosidad de Phileas.

Ese es el secreto de Julio Verne. Treinta años antes del éxito del 
Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, toda la aventura de 
Phileas Fogg se construye a base de caballerosidad. La belleza 
de la gesta no es la carrera contra el tiempo, que Julio Verne ya 
adivinaba bastante trivial, sino la caballerosidad de su protago-
nista. Phileas, un hombre que nunca se acelera a pesar de que se 
juega toda su fortuna en una apuesta. El dinero sirve para invi-
tar a la acción, no para enriquecerse. Es su humanidad la que 
hace que esta vuelta al mundo en un tiempo récord haya tenido 
tanto éxito. Julio Verne se inspira en la fuerza de nuestros sím-
bolos más poderosos para cons truir su novela. Phileas Fogg, el 
inglés, y Passepartout, el francés, representan la asociación del 
lunático moderado y la fantasía en una comedia que sigue te-
niendo éxito un siglo y medio después. Hoy día, cuando un 
anun cio, una película o un viaje comienzan por La vuelta al 
mundo en..., pensamos en la novela de Julio Verne, en un viaje 
convertido en mito, en una dimensión geográfica y planetaria 
que tiene por horizonte el mundo entero.

Jean-Paul Dekiss
Director del Centre International Jules Verne
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2 de octubre de 1872

¿Saben que Fogg  

acaba de despedir  

a su mayordomo?

¡No  

me diga!

¿No son seis  

ya en lo que va  

de año?

¡Exacto!

¿Y qué ha hecho 

el pobre  

para merecer 

ese castigo?

El agua  

que preparó  

para afeitarlo  

estaba  

demasiado fría.

?!?
Estaba a veintinueve grados  

en lugar de a treinta.
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¡Hum! ¡Con esos modos,  

el Sr. Fogg no tiene fácil 

encontrar un sustituto!

¡Qué va!

¡Ya lo ha  

encontrado!

¡Lo difícil no es  

que lo encuentre,  

sino que le dure!
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El caballero 

 al que esperaba 

el señor  

ya ha llegado.

Eres francés, 

¿no?

Sí, señor.  

Me llamo Jean 

Passepartout. 

Hace cinco años 

que estoy  

en Inglaterra, 

donde  

he trabajado  

de mayordomo.

¡Passepartout!  

¡Perfecto! ¡Me gusta! 

¿Cuáles son  

tus motivaciones  

para trabajar  

a mi servicio?

Sé que el señor 

es el hombre 

más exacto  

del reino.

Pretendo  

encontrar aquí 

un poco  

de rigor.

¡Muy 

bien!

Vienes  

recomendado  

y me han  

hablado bien  

de la calidad 

de tu servicio, 

pero...

¿Conoces ya  

mis condiciones?

¡Sí, 

señor!

¿Qué hora 

tienes?

¡Las once y veintidós 

minutos!

¡Hum!
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¡Atrasas  

cuatro  

minutos!

Te lo perdono 

por esta vez, 

pero no aceptaré 

más errores.

Las instrucciones 

están  

en tu cuarto.

¡Pff!

Me voy. 

¡Suerte!

¡Vas  

a necesitarla!
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Las once y cincuenta 

y nueve minutos  

y cincuenta y siete 

segundos...

... Cincuenta  

y ocho...

... Cincuenta  

y nueve...

¡Hum! ¡Buenos 

días, 

señor!

Buenos 

días, 

Steven.

¡Me gusta!  

¡¡Me gusta!!
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¡No me habían mentido!  

Este programa diario  

es un auténtico tesoro!  

¡Un mecanismo de relojería! 

Creo que vamos a entendernos 

a la perfección.
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Ralph,  

¿cómo va  

el asunto  

del robo?

Mucho me temo 

que el banco  

no va a recuperar 

su dinero.

¡Al contrario! Espero  

que le echemos el guante 

al autor del robo.  

Sepan, señores,  

que se han enviado  

inspectores de policía  

a todos los confines  

del mundo.

Se han cerrado  

los principales puertos. 

A ese caballero  

le resultará difícil 

escapar.

¡Corte,  

querido! ¿Quiere decir que 

tiene alguna pista 

del ladrón?

¡Veamos,  

no se trata  

de un ladrón!

¿Cómo puede  

decir eso?

¡Eso! ¿Cómo llama 

usted a alguien  

que sustrae  

la bonita cifra  

de cincuenta mil libras 

del Banco  

de Inglaterra?  

¿Un industrial?

¡Jo,  

jo, jo, 

jo!

¡Un  

caballero!








