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Texto número 3: Julio Verne, “La vuelta al mundo en 80 días” (año 

de publicación 1872) 

Capítulo 4: Donde Phileas Fogg deja estupefacto a Passepartout, 

su criado. 

 

A las 7 y 25, Phileas Fogg, después de haber ganado 20 guineas al 

Whist, se despidió de sus honorables colegas y abandonó el Reform 

Club. A las 7y 50, abría la puerta de su casa y entraba en ella. 

Lo primero que hizo Phileas Fogg fue subir a su habitación y llamar al 

criado: 

-Passepartout 

Passepartout no respondió.  Aquella llamada no podía dirigirse a él. No 

era la hora. 

-Passepartout- repitió el señor Fogg sin levantar más la voz. 

Passepartout se presentó. 

-Es la segunda vez que le llamo- dijo el señor Fogg. 

-Es que aún no es media noche- respondió Passepartout con el reloj en 

mano. 

-Lo sé- replicó Phileas Fogg- y por eso no le reprocho nada.  Dentro de 

diez minutos salimos para Dover y Calais. 
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Una especie de mueca se dibujó en el redondo rostro del francés.  

Evidentemente había oído mal. 

- ¿El señor se va? 

-Si- respondió Phileas Fogg – Nos vamos a dar la vuelta al mundo. 

Passepartout, con los ojos desmesuradamente abiertos, los párpados y 

las cejas levantados, los brazos caídos y el cuerpo abatido, presentaba 

en aquel momento los síntomas del asombro llevado hasta el límite del 

estupor. 

-La vuelta al mundo…- murmuró. 

-En 80 días- respondió el señor Fogg- Por lo tanto, no tenemos ni 1 

minuto que perder. 

-Pero ¿y las maletas? - dijo Passepartout, balanceando 

inconscientemente la cabeza a derecha e izquierda. 

-Nada de maletas. Solo una bolsa de viaje. En su interior, 2 camisas de 

lana y 3 pares de calcetines. Lo mismo para usted. Ya compraremos lo 

que necesitemos por el camino.  Baje mi gabán y mi manta de viaje.  

Lleve unos buenos zapatos.  De todas formas, caminaremos poco o 

nada. Vamos. 

Passepartout habría querido responder, pero no pudo.  Salió de la 

habitación del señor Fogg.  Subió a la suya, se desplomó en una silla, y 

se dijo, utilizando una expresión bastante vulgar de su país: 

- ¡Menudo embolado! Yo que quería estar tranquilo… 
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Entonces, maquinalmente, hizo los preparativos para la marcha. ¡La 

vuelta al mundo en 80 días! ¿Es que había entrado al servicio de un 

loco? No… Entonces, ¿era una broma? Iban a Dover, bien… A Calais, 

de acuerdo.  Después de todo, aquello no podía contrariar demasiado a 

aquel joven, porque, desde hacía cinco años, no había pisado el suelo 

de su patria.  Quizá incluso fueran a París y la verdad es que le 

apetecía mucho volver a ver la gran capital.  Entonces, seguro que un 

caballero como su amo, que no daba más pasos de los necesarios, se 

detendría allí… Sí, sin duda, pero lo que estaba claro era que el 

caballero se iba de viaje, se desplazaba, él que había sido tan casero 

hasta entonces… 

A las 8, Passepartout había preparado la modesta bolsa que contenía 

su ropa y la de su amo. Luego, aún muy confuso, salió de su 

habitación, cuya puerta cerró cuidadosamente, y se reunió con el señor 

Fogg. 

El señor Fogg estaba preparado.  Llevaba bajo el brazo la Bradshaw`s 

Continental Railway, Steam Transist and General Guide, que le 

proporcionaría las indicaciones necesarias para el viaje.  Cogió la bolsa 

de las manos de Passepartout, la abrió y metió en ella un gran fajo de 

esos billetes de banco que son de curso legal en todos los países. 

- ¿No se olvida usted de nada? - preguntó. 

-De nada, señor. 

-Aquí están. 

-Bien, coja la bolsa. 
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El señor Fogg devolvió la bolsa de viaje a Passepartout. 

-Tenga mucho cuidado- añadió-. Ahí dentro van 20.000 libras. 

A Passepartout estuvo a punto de escapársele la bolsa de las manos, 

como si las 20.000 libras hubiesen sido de oro y pesado una tonelada. 

El amo y el criado descendieron y la puerta quedó cerrada con llave.  

AL final de Saville Row había una parada de carruajes de alquiler.   

Phileas Fogg y su criado subieron a un cabriolé que se dirigió 

rápidamente a la estación de Charing Cross, donde tenía su término 

uno de los ramales del South-Eastern Railway. A las 8 y 20, el cabriolé 

se detuvo ante la verja de la estación. Passepartout saltó a tierra.  Su 

amo le siguió y pagó al cochero.  En aquel momento, una pobre 

mendiga con un niño cogido de la mano, los pies descalzos en el barro, 

un sombrero viejísimo en la cabeza del que colgaba una pluma 

lamentable y ataviada con una horquilla andrajosa sobre sus harapos, 

se acercó al señor Fogg y le pidió una limosna. 

El señor Fogg sacó del bolsillo las 20 guineas que acababa de ganar al 

Whist y se las dio a la mendiga. 

-Tome, buena mujer- le dijo-. Me alegro de haberla encontrado. 

Luego siguió su camino. 

Passepartout sintió una sensación de humedad en sus ojos.  Su amo 

acababa de dar un paso hacia su corazón. 
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El señor Fogg y él entraron en el gran vestíbulo de la estación.  Allí, 

Phileas Fogg ordenó a Passepartout que adquiriese 2 billetes de 

primera clase para París.  Luego, al volverse, vio a sus 5 colegas del 

Reform Club. 

-Señores, me voy- dijo-. Los diversos visados que quedarán 

estampados en mi pasaporte les permitirán controlar mi itinerario 

cuando regrese. 

- ¡Oh, señor Fogg! - exclamó con toda cortesía Gauthier Ralph-. No es 

necesario. Confiamos plenamente en su honor de caballero. 

-Es mejor así- dijo el señor Fogg. 

-No olvide que tiene que estar de vuelta…- observó Andrew Stuart. 

-Dentro de 80 días- respondió el señor Fogg- el sábado 21 de 

diciembre de 1872, a las 8 y 45 sonó un silbato y el tren se puso en 

marcha. 

La noche era muy oscura y caía una fina lluvia.  Phileas Fogg, 

recostado en su rincón, no hablaba.  Passepartout, todavía aturdido, 

apretaba maquinalmente la bolsa de los billetes contra su pecho. 

Sin embargo, cuando el tren aún no había llegado a Sydenham, 

Passepartout lanzó un auténtico grito de desesperación. 

- ¿Qué le ocurre? - preguntó Phileas Fogg. 

-Es que…con las prisas… con la confusión…he olvidado… 
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- ¿Qué?  

- ¡Apagar la lámpara de gas de mi habitación! 

-Bueno, muchacho…- respondió el señor Fogg con frialdad- lo que 

gaste correrá de su cuenta. 

 

 

 

 

  ¡Ya sabes lo que toca ahora!... 

 

 

 

 

 

 

 

 


