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La vuelta al mundo en ochenta días 
Autor: Julio Verne 

Aportación de: Alexis Padilla Macías. 
 

El siguiente comentario es acerca del libro “La vuelta 

al mundo en ochenta días” del autor Julio Verne. El 

cual nos habla sobre un hombre londinense de buen 

porte y galante, el cual, apuesta la mitad de su fortuna 

con sus compañeros de un club, teniendo que dar un 

viaje alrededor del mundo en 80 días. En su travesía lo 

acompañara su criado que empezaba a trabajar para él 

el mismo día en que se hace la apuesta. En el 

transcurso de la historia ocurren varios hechos que 

caracterizan a esta importante obra de los cuales se 

hablará a continuación. 

 

“La vuelta al mundo en ochenta días” comienza con un 

robo de una gran suma de dinero en el banco de 

Inglaterra, el criminal parece ser una persona de buen 

porte. Por otra parte, Phileas Fogg, que es el 

protagonista de la historia, es un hombre muy galante y 

de buen porte el cual también es una persona 

sumamente puntual, ya que todo lo que hacía en su día 

a día parecía ser regido por un horario el cual seguía 

siempre haciendo cada acción a la hora exacta. Algo 

curioso de este personaje es que ninguna persona sabía 

realmente algo sobre su vida, lo único que se sabía es 

que era parte del Reform Club, lugar en el cual 

almorzaba, leía el periódico y jugaba al whist con sus 

compañeros. El día 2 de octubre, Phileas Fogg contrata 

a un nuevo criado de nombre Juan Picaporte de origen 

francés. Inmediatamente casi después de contratarlo, 

Phileas Fogg sale rumbo al Reform Club para realizar 

sus actividades cotidianas, en esta ocasión, un 

compañero suyo comenta acerca del robo que se hizo al 

banco de Inglaterra lo cual hace que se desarrolle una 

conversación acerca de ello hasta culminar en una 

apuesta en donde se vería involucrado Phileas Fogg, la 

apuesta se trataba en un viaje alrededor del mundo en 

ochenta días y la mitad de su fortuna, la cual equivalía 

a la suma de veinte mil libras. Phileas Fogg tenía que 

partir el día 2 de octubre y regresar para presentarle en 

el club el día 21 de diciembre, sino perdería su dinero 

sin mencionar que quería en la quiebra, ya que uso la 

otra parte de su fortuna en el transcurso del viaje.  

 

Ese mismo día emprende su viaje acompañado de su 

criado primeramente partiendo de Londres hacía Suez 

en ferrocarril, en este viaje, el agente Fix cree que Fogg 

es el ladrón del banco y que solo usa la excusa de la 

apuesta para huir, es entonces que el agente Fix sigue a 

a Fogg en su viaje ya que primero tenía que esperar a 

tener la orden de captura en sus manos para poder 

aprenderlo, en el viaje, se acerca a Picaporte para sacar 

toda la información posible de su amo. Todo el viaje 

transcurre sin ningún inconveniente hasta que, en el 

transcurso del viaje a Calcuta, las vías del tren no 

estaban terminadas por lo que Fogg, junto con su 

criado y el general sir Francis Cromarty tienen que 

conseguir una alternativa para llegar a Calcuta, Fogg 

termina comprando un elefante y contratando a un guía 

para que los llevara a su destino y en el transcurso de 

este viaje, se cruzan con un sacrificio, conocido como 

“Sutt”, en donde unos brahmanes querían quemar a una 

mujer viva y a su esposo muerto. A lo que Fogg no iba 

a permitir de ninguna manera y acepta el hecho de 

arriesgar su vida y 12 horas del tiempo que tenía para 

poder impedirlo, entonces junto con la ayuda de sus 

compañeros logran salvar a la mujer de nombre Aouda, 

una hermosa mujer parsi. Después de esto, continúan 

con su camino hasta llegar a Calcuta, en donde 

tomarían ahora un vapor hacia Hong Kong. Aquí 

ocurre un problema en donde los ponen bajo arresto 

debido a que Picaporte había irrumpido a una pagoda 

en Bombay con zapatos, siendo esto un sacrilegio para 

los sacerdotes indios del templo, pero se liberan rápido 

de esto ya que Fogg ofreció caución para que los 

dejaran libres momentáneamente. Así que usan esa 

oportunidad para escapar y dirigirse hacia Hong Kong.  

 

Después haber llegado a Hong Kong, cuyo viaje se vio 

afectado por un atraso de 24 horas debido al mal 

tiempo que hacía, se topan con la suerte de que el vapor 

no había salido Yokohama debido a que estaba en 

mantenimiento, así que Fogg manda a Picaporte a 

comprar los boletos y es cuando este va de regreso que 

este se encuentra con el agente Fix que los ha estado 

siguiendo y quedan para ir a un bar para hablar un 

asunto, es aquí donde el inspector le confiesa su plan 

de aprender a Phileas Fogg y quería que Picaporte lo 

ayudará traicionando a su amo y a cambio se quedaría 

con la mitad de la recompensa por entregarlo. Al haber 

rechazado Picaporte la propuesta del inspector, este lo 

droga y lo emborracha para que no volviera con su 

amor y evitar que Picaporte le avisara que el vapor 

saldría esa misma noche. Fogg decide rentar un barco 

para ir a Shanghái ya que el vapor a Yokohama hacía 

escala ahí y de este modo retomarían su viaje tomando 

el vapor ahí, el agente Fix logra unirse a ellos ya que se 

acerca a Fogg y este le ofrece llevarlo con él. 

 

Aouda, Fogg y Fix llegan a Shanghái y comienzan a 

buscar a Picaporte creyendo que él pudo haber tomado 

el barco original. Finalmente llegan a un circo en 

donde Picaporte había parado con el objetivo de 

conseguir trabajo y obtener dinero para continuar con 

el viaje y encontrarse con su amo. Una vez que se 

reúnen, abordan el vapor que los llevaría a San 

Francisco y es aquí cuando Picaporte se encuentra a 

Fix y le empieza a dar una golpiza, Fix le hace la 

promesa de que no intentaría retrasar el viaje de su 

amo, sino todo lo contrario, ya que los ayudaría en su 

viaje hasta volver a pisar suelo británico para poder 

seguir con su misión, ya que estando en tierras 
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americanas no podría hacer nada al respecto. Una vez 

estando en San Francisco, toman un ferrocarril hacía 

Nueva York, el cual, es secuestrado por unos indios en 

donde se llevan a Picaporte y a otros dos pasajeros, 

Fogg se niega a abandonar a su compañero y decide 

emprender un grupo de soldados para rescatar a 

Picaporte y a los otros dos pasajeros, logran su objetivo 

y para remediar el tiempo perdido, Fix logra conseguir 

un trineo el cual los llevaría hacía Omaha y de ahí 

tomarían un ferrocarril a Chicago y después otro a 

Nueva York. 

 

Cuando finalmente llegan a su destino, se enteran que 

el vapor que tomarían para viajar a Liverpool ya había 

zarpado hace pocos minutos y ahora tendrían que 

esperar días para tomar la siguiente embarcación, lo 

que comprometía la misión dejando una derrota 

inminente, pero Fogg logró conseguir un pequeño 

vapor con destino a Burdeos, ya que el capitán se 

negaba a llevarlo junto con sus compañeros rumbo a 

Liverpool debido a que odiaba llevar pasajeros. En el 

transcurso del viaje, Fogg logra sobornar a la 

tripulación creando así un motín en donde acaban 

encerrando al capitán en su camarote y cambiando el 

rumbo hacía Liverpool, ahora había surgido otro 

inconveniente, ya que el vapor se queda sin 

combustible y es aquí cuando Fogg libera al capitán 

para llegar a un acuerdo ofreciéndole una enorme 

cantidad de dinero a cambio de que este les permitirá 

usar parte de la nave como combustible y así poder 

continuar con el viaje. 

 

Después de esto, solo logran llegar a Queenstown en 

donde habían hecho el plan de llegar a Londres a través 

de Dublín y Liverpool, pero al momento de pisar el 

suelo británico, el agente Fix procede con la orden que 

tenía y lo arresta, esto hace que Fogg y su criado 

queden retenidos en la cárcel hasta que se dan cuenta 

del malentendido y descubren que el ladrón ya había 

sido detenido días atrás, por lo que quedaban libres de 

sospechas, una vez liberados, Fogg golpea a Fix ya que 

por su culpa había perdido el ferrocarril. De alguna 

manera, se las arreglan para llegar a Londres, pero 

lamentablemente llegaron 5 minutos tarde, por lo que 

la apuesta ya estaba perdida. Resignados, vuelven al 

hogar de Fogg y es ahí donde Phileas se disculpa con 

Aouda por haberla llevado con él todo ese tiempo, pero 

le ofrece lo poco que le queda para que ella pudiera 

seguir su vida. Aouda le termina por confesar su amor 

y le propone que se casen, Fogg encantado con la 

propuesta ya que él también estaba enamorado de ella, 

manda a Picaporte a la parroquia en busca de un 

reverendo para que lleve a cabo la ceremonia, una vez 

había llegado Picaporte, es cuando se da cuenta que se 

habían cometido un grave error respecto a la fecha, ya 

que creían que era domingo, pero realmente era sábado, 

esto fue debido a que al viajar en dirección hacia el 

este, ganaron un día completo de ventaja. Así que 

Picaporte corre lo más rápido que puede para 

notificarle a su amo, Fogg al escuchar eso, se traslada 

inmediatamente al Reform Club en donde lo esperaba 

una multitud para celebrar su hazaña y finalmente entra 

al Reform Club segundos antes de que se acabe el 

tiempo ganando de este modo la puesta de darle la 

vuelta al mundo en ochenta días. 

 

En lo personal, el libro me gustó ya que es una lectura 

muy amena y entretenida. Un detalle que me gustó 

mucho fue el desarrollo de la amistad entre Phileas 

Fogg y su criado Picaporte, ya que se puede percibir la 

lealtad que hay de por medio, destaca también que en 

ningún momento se separan, pero cuando esto sucede 

por causas mayores, Fogg ponía todo de su parte sin 

importarle el dinero y el tiempo que eso le tomaría para 

reencontrarse con Picaporte y finalizar el viaje juntos, 

sin importarle que eso provocase que se pusiera en 

riesgo la apuesta y de este modo perderla. Otro detalle 

que también me gustó fue el amor que se crea entre 

Aouda y Phileas que culmina en un matrimonio. 

 

Me quedo con el siguiente mensaje. El libro nos relata 

una magnifica historia de una carrera contra el tiempo 

el cual un hombre que tenía mayor probabilidad de 

fracasar que de triunfar en una apuesta que parecía 

imposible de ganar, él hace todo lo posible por ganar y 

finalmente lo logra. Nos demuestra de este modo que 

no hay nada que sea imposible en la vida, lo imposible 

lo creamos nosotros con las limitaciones que nosotros 

mismos nos pongamos, nuestra mente es la única cosa 

que se interpone entre nosotros y nuestras metas. 
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Aportación de: Alan Ken Miyazono 

Ushijima. 
 

El tema central del libro consta en las aventuras de 

Fogg y su mayordomo Picaporte, en demostrar que uno 

puede recorrer la tierra en alrededor de 80 días. El 

argumento inició con la aparición de un artículo en las 

noticias que indicaba que uno podía recorrer la Tierra 

en 80 días (de hecho, el mismo Julio Verne comenta 

que se basó su novela en un artículo que encontró al 

leer el periódico). Por otra parte, narra la historia de 

Figg, quien creyó que Fogg era un ladrón que robó 

50,000 libras del banco y decidió perseguirlo durante 

su hazaña. En el camino se encuentran con una mujer 

Aouda la cual rescatan de un sacrificio de la tribu. 

 

La historia, parece ser una historia de ficción es su 

época. Debido a que nos imaginamos que en su época 

era imposible el recorrer el mundo en un lapso de 80 

días. Sin embargo, se han documentado en el pasado, 

que si es posible realizar el recorrido por alrededor de 

80 días. El autor planeaba, según ciertas opiniones, 

promocionar el avance tecnológico que ha llegado la 

humanidad en su época y se basó en un artículo 

indicando la posibilidad de recorrer la Tierra en un 

lapso de 80 días. 

 

Sin embargo, esta obra se convirtió en un clásico 

debido a las aventuras que proyectaba en la novela, no 

a que proyectaba una hazaña extraordinaria. De hecho, 

algunas personas lograron realizar la hazaña en la vida 

real unos cuantos años después de que se publicó la 

novela. Uno de los más notables viajes es el de Nellie 

Bly. 

 

Entonces, ¿que ocasionó que este libro se convirtiera 

en un éxito? Lo más probable, son las hazañas que 

realizaron los protagonistas durante su viaje: desde 

rescatar a la mujer Aouda de ser sacrificada; a cómo 

pudieron llegar a Yokohama aun cuando Figg intoxicó 

a Picaporte y ocasionó que perdieran el barco de ida a 

Yokohama; o las aventuras en Estados Unidos en el 

cual Picaporte fue secuestrado por nativos y tuvieron 

que utilizar un trineo debido a que dejaron el tren al 

rescatar a Picaporte; o cómo al final se “robaron” el 

barco que iba hacia Francia y lo encaminaron a 

Inglaterra. 

 

En cierto punto, la historia es impactante, sin embargo, 

siento que sería una historia más impactante si el autor 

hubiera indagado más en la relación entre los 

personajes. ¿Cómo es que Aouda y Fogg se 

enamoraron en tan pocos días? ¿Cómo es que Figg no 

pudo comprender que Fogg no era el criminal que 

buscaba, cuando éste regresó a 

Inglaterra? Hay muchas más preguntas que podría 

generar, pero cabe sin duda que este es un libro que es 

interesante. La historia tiene momentos que elevan la 

imaginación del lector y promueve al lector a seguir 

leyendo el libro. De hecho, leí el libro en 2 días desde 

que lo inicié. Y aunque no entraría en los libros 

favoritos, creo que está por encima de bastantes libros 

que he leído durante mi vida. 

 

De hecho, al leer el libro me surgió la duda: ¿Era 

posible realizar la vuelta al mundo en esa época? Y 

después de investigar sobre el tema, se dio a entender 

que el autor planeaba promocionar el avance de la 

tecnología de su época; no de un futuro prometedor 

como en un libro de ciencia ficción. Además de esa 

pregunta, me surgió otra duda: ¿Cuánto tardaría hoy 

una persona en hacer la vuelta al mundo? De buscar los 

datos en Internet, se dio un aproximado de 2 días. Sin 

embargo, no es lo más rápido que una persona podría 

viajar utilizando la tecnología de ahora. Por ejemplo, 

consideré la vuelta al mundo por el espacio. La 

Estación Espacial Internacional recorre el mundo en 

alrededor de 1 hora y 30 minutos. 

 

Y por ejemplo, podríamos (en teoría), ir al espacio en 

10 minutos (Nave Dragon de SpaceX), y realizar una 

vuelta al mundo al mismo paso que la Estación 

Espacial Internacional, para realizar el recorrido en 

menos de 2 horas y realizar un descenso en 3.5 horas 

(lo que usualmente tarda una tripulación en regresar a 

la Tierra desde la Estación Espacial Internacional). 

Esto no incluye datos exactos, debido a que hay pocas 

instancias en las que el mismo cohete que se lanza, 

regresa a la Tierra (con tripulación). En los pocos casos 

existentes, se encuentran los viajes generados por el 

programa SpaceX. Sin embargo, todavía no se ha 

completado un viaje de ida y regreso con personas a 

bordo. SpaceX, menciona que alrededor de primavera 

en 2021, los astronautas que se encuentran en la 

Estación Espacial Internacional regresarán a la Tierra. 

Con el tiempo utilizado, podríamos realizar un cálculo 

aproximado de cuál es el tiempo que se tardaría la 

humanidad en realizar un viaje alrededor del mundo 

con la tecnología que existe en el momento. Sin 

embargo, es probable que dentro de unos años, la 

tecnología haya avanzado de manera exponencial, y el 

tiempo para realizar una vuelta al mundo sean aún más 

cortas y estos datos imaginarios se vuelvan obsoletos 

de la noche a la mañana. 
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Aportación de: Ana Luisa Zavala Reyes. 
 

Este comentario de texto está basado en la novela “La 

vuelta al mundo en ochenta días” por el escritor francés 

Julio Verne. Esta novela junto con algunas otras de este 

escritor, son mundialmente conocidas por no sólo 

atravesar jornadas de tiempo, si no por, atravesar todo 

el mundo, los mares y tierras posibles. Es por ello que 

mi comentario de texto va dirigido a todas esas hazañas 

que los personajes principales de esta novela vivieron, 

y en él, compartir lo que más disfrute de esta novela, 

que, aunque en su versión resumida, se pueden apreciar 

perfecta y detalladamente todos los acontecimientos 

que llevaron a nuestro apasionado protagonista 

conseguir su objetivo y llegar a su meta, además, 

ofrecer algunos puntos de vista sobre la novela. 

 

No es mi primer libro de Julio Verne que he tenido el 

placer de leer y seguramente tampoco será el último, 

puedo mencionar lo anterior con satisfacción de la 

misma manera en la que puedo mencionar que disfruté 

esta novela mucho más que la anterior que leí de este 

escritor- “Veinte mil leguas de viaje submarino”- sé 

que no tienen un gran punto de comparación, pero sí sé 

que hay muchos aspectos que diferencian ambas 

creaciones de Julio y empezaré por lo principal, lo que 

mayor ha sido de mi agrado de esta novela han sido sus 

personajes y la perfecta conexión que existe entre ellos 

y se trata del Gentleman Phileas Fogg y su aventurero 

acompañante y criado, Picaporte. Es muy claro que al 

principio no se apreciara una estrecha relación, sin 

embargo, al paso de la novela, al conocer mejor a estos 

personajes es cuando más que por oficio, ambos están 

profundamente ligados por una buena amistad en la 

que uno, cualquiera de los dos, estaría dispuesto a 

arriesgar su vida por proteger las necesidades del otro y 

hasta su vida misma.  

 

Es con aquellos eventos de solidaridad mutua que 

hacen que te encariñes con ambos personajes. Debo de 

admitir que, aunque Picaporte no era el personaje 

principal y que únicamente se estaba aventurando a 

viajar alrededor del mundo a petición de su amo, fue 

mi personaje favorito. No he podido llegar a mencionar 

eso respecto a otras novelas, y creo que es porque con 

ningún otro he llegado a empatizar con algún carácter 

como lo llegué hacer con el de este personaje y de esa 

manera puedo admitir que mis partes favoritas de la 

novela siempre eran cuando él aparecía, contrariamente 

a como él pensaba, al sentirse un obstáculo muchas de 

las veces para los deseos de su amo.  

 

No sólo pude disfrutar de estos dos personajes, también 

puedo decir que me agradaban las apariciones del 

inspector de policía, Fix, dándole siempre vueltas al 

asunto y trayendo drama y perjuicios consigo. Y, por 

último, la última pero no menos importante, integrante 

del cuarteto, mistress Aouda, la mujer rescatada por el 

dúo principal que para mí fue un buen punto clave, por 

no decir, la razón del triunfo de Phileas Fogg, en la 

travesía. Este cuarteto de personajes fue muy icónico y 

juntos vivieron la mayor parte de las aventuras, todos 

con un carácter y personalidad muy acordes.  

 

Todas las aventuras y contratiempos en las que fueron 

participes fueron muy emocionantes al grado de que 

cualquier lector no querría separar la vista hasta que 

todo se fuera resolviendo. El cómo todo iba siendo 

calculado era sin lugar a dudas de mis cosas favoritas, 

los lugares que cruzarían, el modo en que lo harían y 

en especial, el tiempo con exactitud en que lo harían. Y 

que cuando todo o casi todo apuntaba al fracaso, 

siempre hubiera algo, un destello que les permitiera 

seguir adelante. 

 

Fue una lectura sencillamente emocionante, una lectura 

que me hizo lograr ver el lado bueno de las 

particularidades, una lectura que me demostró la 

valentía, la humildad, la perseverancia y, sobre todo, la 

lealtad, ante todo. Y creo que al igual que a Fix, una 

lectura que me dejó la enseñanza de que las personas 

no son como nosotros creemos muchas veces y que se 

puede viajar alrededor del mundo, siempre y cuando 

cuentes con los recursos necesarios, pero, sobre todo, 

con mucha obstinación y que, aunque a veces uno se 

puede frenar, premeditadamente o no, siempre se tiene 

que regresar y retomar el buen camino. 

 

Como conclusión puedo decir que disfrute esta novela, 

como he disfrutado muchas otras, aunque no de la 

misma manera y eso está claro. Y para finalizar 

también quisiera mencionar que, aunque antes de 

terminar la novela “nuestro protagonista no había 

alcanzado su cometido” si pude deducir el desenlace 

beneficioso del acontecimiento, el cual se acercó 

demasiado a la realidad, por quedarme corta y no decir 

que no se pudo deducir mejor. 
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Aportación de: Andrea Sánchez Corona. 
 

En el siguiente texto se hablará un poco acerca del libro 

“la vuelta al mundo en ochenta días”, se nos dará una 

breve reseña acompañado de un comentario personal 

acerca del libro. El objetivo del mismo es dar a conocer 

de una manera general la trama principal del libro para 

así poder hacernos una idea del mismo y para saber si 

nos podría interesar o no leerlo. 

 

En la historia se nos empieza hablando de un hombre, 

de clase social alta, muy reservado, serio pero sobre 

todo se caracterizaba por la precisión con la que media 

sus acciones, resaltando entre ellas el tiempo, cada 

minuto era importante y no lo pasaba por alto. El 

mismo hombre es miembro del Reform Club, el único 

por cierto al que pertenece, un buen día teniendo una 

conversación sobre si es posible o no dar la vuelta al 

mundo en ochenta días decide emprender este viaje 

para así poder demostrar a sus amigos su postura, 

llevando consigo únicamente poco más que lo 

indispensable, y con la única compañía de su sirviente, 

Picaporte, ambos emprenden el viaje, Mister Fogg con 

total seguridad de poder lograr dicho viaje, y Picaporte 

inseguro sobre lo que dice su amo, duda de si 

realmente es ese el propósito de su viaje, a lo largo del 

mismo se va dando cuenta de que sí, efectivamente 

quiere lograrlo y está dispuesto a usar cualquier recurso 

a su alcance para hacerlo, con lo que ninguno de ellos 

cuenta es que a lo largo del viaje se van presentando 

inconvenientes que podrían o no perjudicar el tiempo 

del mismo, sumado a esto son perseguidos sin saberlo, 

aquella persona que los persigue va con el único 

propósito de detenerlos. 

 

A lo largo de la historia se van generando más 

preguntas que más adelante serán resueltas junto con la 

incógnita principal, tomando en cuenta todos sus 

atrasos, percances y obstáculos, ¿podrán lograr su 

cometido? Además de viajar y conocer el mundo se 

van encontrando con diferentes personas que pueden 

enriquecerlos personalmente o bien, atrasar su viaje, 

pero nada de esto hace que Mister Fogg se muestre 

alterado, para bien o para mal, durante el viaje, en 

algunas partes tienen más compañía, sin embargo la 

más constante ha sido Mistress Aouda, personaje clave 

en la travesía de ambos, pero, ¿por qué lo haría? La 

historia nos va contando como ahora los tres viven 

experiencias inolvidables y como los va acercando 

como confidentes, ¿ayudará a cumplir el objetivo o lo 

perjudicará? 

 

El libro me gustó bastante porque a pesar de que nos 

muestra a nuestro personaje principal como una 

persona seria, que no pierde nunca la calma ni se altera, 

tiene acciones que demuestran la calidad de persona 

que tenía que ser, era una buena persona que aunque 

podría parecer que no se preocupaba por los demás, 

incluso por aquellos que aún no conocía, además de 

eso nunca deja de ser cortés y cordial no importa la 

situación. 

 

Algo que también me gusto del personaje es esa 

precisión que lo caracterizó ya que sin eso no podría 

haber logrado su objetivo, las últimas páginas fueron 

creo que las que más atraparon mi interés ya que 

realmente creí que no lo habría logrado y solo me hacía 

preguntarme qué pasaría ahora con él, ya que lo había 

perdido todo en una apuesta que había perdido, me 

hizo preguntarme muchas cosas, me hizo sentir tristeza 

y coraje ya que de no haber sido detenido injustamente 

habría llegado, al enterarme que de hecho había llegado 

un día antes fue una sorpresa total, no me lo esperaba y 

creo que es eso lo que hace que el final cause ese gran 

impacto, además claro de su unión con Mistress 

Aouda, cuando se empezaron a mencionar esos 

sentimientos me preguntaba si sucedería algo o no, al 

llegar casi al final y no haber pasado nada pensé que 

solo serían sentimientos que Mistress Aouda habría de 

guardar y que podría no ser un dato importante en la 

historia, sin embargo me gustó mucho cómo se 

desarrolló este final ya que al leer el principio lo de los 

grados de la tierra lo olvidé, no le tomé importancia, 

una vez más pensé que era un comentario más y 

resultaron ser ambos claves en la victoria de Mister 

Fogg que ni él esperó al final. 
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Aportación de: Brandon Sinué Maldonado 

Mena. 
 

Interesante personaje que representa quizá las virtudes 

de un hombre paciente “El mundo se está haciendo 

cada vez más chico” esta es la premisa con la que inicia 

la discusión de los caballeros del Reform Club. El 

personaje principal el señor Phileas Fogg  tienes todas 

las virtudes de un hombre paciente, sereno y preciso, 

características que nunca cambian en el transcurso de la 

narración,, podemos ver en todo el libro con un aire de 

confianza al grado de que por lo menos a mí me hacían 

pensar que ya sabía todo lo que pasaría. 

 

Los personajes secundarios son los que hacen en 

realidad el viaje, son los que muestran una evolución 

durante la narración, y todo alrededor de romper 

paradigmas, los personajes de la historia tuvieron que 

romper el paradigma de la impresión que les causó 

carácter del señor Fogg,  tanto picaporte su sirviente, la 

población de su ciudad que nunca creyó en su objetivo 

y el agente Fix que nunca lo vio más como un sucio 

ladrón, definitivamente todos los que conocieron al 

señor Fogg en su viaje aprendieron algo de él. 

 

Otro mensaje importante que deja la historia creo que 

es directamente con el lector y es que al final de esta 

vida lo único que en realidad tiene valor en esta vida 

son las experiencias, tanto buenas como malas.  

Siempre que el señor Fogg tenía un problema sabíamos 

que podía contar con una suma importante de dinero 

que no le importaba gastar y esto generaba extrañezas 

en los personajes, tanto como en picaporte, en el agente 

Fix y obviamente en los prestadores de servicios que se 

negaban a brindar ayuda. 

 

Cuanto está dispuesto a pagar un hombre con tal de 

cumplir su cometido, quizá era lo que preguntaban, 

pero en realidad si nos podemos a analizar y es que su 

objetivo no tenía precio y no me refiero al regresar a 

tiempo sino a  la fidelidad de un compañero, el amor de 

una mujer o una nueva persona en que confiar, tienen 

más valor que cualquier saco de dinero. Esto es lo que 

sabía el señor Fogg y por eso nunca le importó el 

dinero. Ni al salvar a Misstres Aouda ni a picaporte.    

 

Así como el mundo del señor Fogg, nuestro mundo se 

está haciendo más chico, quizá como Verne lo 

imagino, todos estamos ahora  conectados y al alcance 

un clic podemos cruzar el mundo.  Como en la historia 

en un mundo cada vez más chico debemos tener 

presente  las cosas que en verdad importan, estas que 

no tienen valor material. 
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Aportación de: Dulce María Santacruz 

Rodríguez. 
 

Julio Verne es uno de los escritores más reconocidos de 

la literatura clásica y este libro en particular es uno de 

los más famosos. EN su época Verne logro hacer que 

varias personas se plantearan si lo que se narraba en 

sus historias podrían ser verdad, así es, como en la 

película de Viaje al Centro de la Tierra donde los 

llamaban “Verneanos” y como no, la forma en la que te 

lo narra realmente te da ganas de lanzarte a la aventura. 

Esta historia tiene miles de adaptaciones, tanto 

literarias en versiones resumidas e ilustradas como en 

proyecciones cinematográficas, caricaturas y series. 

 

Este me parece que es el segundo libro que leo de Julio 

Verne y la verdad es que me ha parecido de lo más 

entretenido. Desde el principio empieza con una 

narración ligera y muy comprensible, incluso me 

atrevería a decir que un tanto cómica por la descripción 

de nuestro personaje principal pues lo describe como 

un hombre elegante, formal, flemático, rico y puntual 

pero que no tiene muchos intereses y únicamente 

pertenece a un club en Inglaterra, siempre realiza todo 

dentro de un horario estrictamente organizado para que 

todo cuadre según lo planeado, ni un minuto más ni un 

minuto menos. Pero curiosamente nadie conocía la 

fuente de su fortuna o no se sabía si tenía familiares o 

amigos con los que conviviera más que los colegas del 

Reform Club, sin embargo, aun estando ahí no trababa 

amistades con los demás caballeros, sino que se la 

pasaba aislado en su propio mundo jugando whist, 

apostando, pero no para hacerse rico sino únicamente 

por jugar. 

 

Y debido a esta gran puntualidad por la que se regía no 

permitía que nada alterase eso, por lo que un día en el 

que su mozo falla en unos cuantos minutos al prestarle 

un servicio lo despide de inmediato y es ahí cuando 

entra en papel: “Picaporte” un hombre que literalmente 

es todo lo opuesto a lo que es Phileas Fogg, pero el 

cual le complementa muy bien en todo el transcurso de 

la historia, aunque también lo mete algunas veces en 

problemas. Puesto que curiosamente cuando entra a su 

servicio es el mismo día en el que el señor Fogg realiza 

la apuesta con sus colegas del Reform Club de realizar 

la vuelta al mundo en ochenta días, lo cual desilusiona 

un poco a Picaporte quien había aceptado el trabajo 

para encontrar un poco de paz y tranquilidad con su 

nuevo amo. 

 

Le pide alistar todo lo más pronto posible para 

emprender el viaje y así lo hacen, parten de inmediato 

sin demora. La trayectoria ya estaba hecha basándose 

en el artículo que había visualizado en el periódico y 

del que muchos cuestionaron, pero nuestro querido 

protagonista ya había hecho los cálculos 

correspondientes y lo tenía bien cronometrado puesto 

que en las primeras etapas del viaje logra estar 

adelantado por dos días lo cual le permite afrontar los 

inconvenientes que se le presentaron. Ya que hay un 

agente quien los va persiguiendo a cada paso que da el 

señor Phileas pues su perfil coincidía con el de un 

ladrón al que hace poco había estado cometiendo robos 

en Inglaterra y no habían podido apresar. Entonces 

cada oportunidad que ve el agente la aprovecha para 

intentar apresarlo o retenerlo en lo que llega la desde 

Inglaterra la orden de arresto oficial para que cumpla 

así la condena planeada para el ladrón, sin embargo, 

varios de sus intentos fallan. 

 

Se gana parcialmente la simpatía de Picaporte quien le 

cuenta los hechos que se van suscitando durante el 

viaje, sus observaciones y lo que pensaba del viaje, 

pero mientras más va en el recorrido comienza a 

encariñarse de su amo y quiere cumplir de corazón la 

hazaña de dar la vuelta al mundo en ochenta días como 

lo tenía previsto. Aunque en una ocasión entra a un 

templo indio que tenía reglas muy estrictas en cuanto a 

quienes entraban en él, Picaporte no las conocía y 

accidentalmente quebranta una metiéndolo en 

problemas lo cual toma Fix (el detective) para 

retenerlos un poco antes de que llegasen a Hong Kong, 

pero esto no los detiene pues Fogg paga 

inmediatamente la multa y continúan su recorrido. 

 

Lo intenta en otra ocasión que es cuando su identidad 

es descubierta por Picaporte y Fogg, pero ahí resulta 

victoriosa pues logra apresarlos poniendo en gran 

peligro la apuesta, sin embargo, se logra dar a conocer 

el verdadero ladrón dejando en claro que el detective 

había cometido una equivocación. Fogg, molesto 

debido al atraso organiza todo para llegar a Inglaterra 

sin embargo cree haber perdido debido a que llega unos 

cuantos minutos tarde a la cita. Deja a la bella dama 

hospedada en un hotel y el regresa cabizbajo a su hogar 

pensando en lo que le depara. No quiero comentar en 

que consistió el final, pero sin duda me ha gustado 

bastante, sentí que la historia fue sumamente 

satisfactoria, aunque no nos diese mucha información 

acerca del pasado de Fogg la historia me gustó 

muchísimo. 
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Autor: Julio Verne 

 

Es un libro que lo recomiendo con toda certeza a 

quienes están iniciando en el mundo de la literatura, es 

muy ligero en tanto a historia como al lenguaje en el 

que está escrito a pesar de cuando hace la mención de 

las diferentes razas con las que se topa y que tienen 

nombres extraños, pero en general la historia es muy 

placentera. Me llegue a emocionar conforme avanzaba 

y te dejaba la intriga de si realmente lograría cumplir la 

apuesta o perdería gracias a Fix o por un descuido de 

Picaporte. El momento se ha posicionado en mi estante 

como mi libro favorito de Julio Verne. 
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Aportación de: Emiliano Castañeda Bernal. 
 

Con motivo de la sesión número 155 del programa de 

las quincenas se realizó la entrega, lectura y posterior 

análisis del libro “La vuelta al mundo en 80 días” 

escrito por el reconocido autor Julio Verne. La obra 

originalmente fue publicada por entregas en Le Temps, 

desde el 7 de noviembre hasta el 22 de diciembre de 

1872 y la obra en conjunto fue publicada el 30 de enero 

de 1873. Corresponde al género ficción de aventuras. 

 

Phileas Fogg, un excéntrico millonario y una 

reconocida personalidad dentro de las esferas de la alta 

sociedad en Londres, se encuentra en su club, 

tranquilamente. Dentro de este famoso club son 

normales las discusiones sobre diversos temas, tales 

como política, ciencia, literatura, entre otros. Cierto día 

dentro de este mismo club surge una interrogante que 

genera una candente discusión por parte de los 

integrantes del club. ¿Cuál sería la cantidad mínima de 

tiempo que le llevaría a una persona recorrer el mundo 

entero? 

 

El sénior Phileas Fogg está dispuesto a apostar la mitad 

de su fortuna a favor de recorrer tal travesía él mismo 

con la única compañía de su fiel criado, Picaporte. Es 

así como entre dos caballeros del club se acuerda que 

dentro de exactamente 80 días el señor Phileas Fogg de 

presentarse de nuevo en el club. Y es así como el 

millonario junto con su criado Picaporte y sin más 

equipo que: un mapamundi, el itinerario de las 

principales compañías navieras del mundo y la ropa 

que lleva puesta emprende esta gran travesía alrededor 

del globo. 

 

Una historia paralela está sucediendo mientras que el 

Señor Phileas Fogg y Picaporte comienzan su travesía. 

Un gran Robo. Para el Inspector Fix le parce 

demasiada coincidencia que el mismo día que el Señor 

Phileas Fogg huye a toda prisa de la ciudad por una 

supuesta travesía por el mundo, así que el Inspector Fix 

convencido de que Phileas Fogg es el responsable de 

tal atraco, por lo que emprende una persecución que se 

extiende por todo lo ancho del planeta. Es así que 

Phileas Fogg tiene ahora dos enemigos que vencer, el 

tiempo y un nuevo enemigo el cual desconoce su 

existencia, el Inspector Fix. Algunos personajes se irán 

sumando a la trama, unos solo temporales, algunos 

definidos. Entre ellos la más importante es Aouda una 

joven la cual es rescatada en la jungla por nuestros 

protagonistas, a punto de ser usada como sacrificio 

para un ritual. 

 

Esta fue mi segundo encuentro con esta obra del autor 

y he de decir que he notado algunas diferencias, puede 

que no todas las diferencias que he notado sean ciertas, 

pues hace ya bastante tiempo que leí la obra por 

primera vez. 

 

Lo más importante que he de decir, es que la primera 

vez que tuve contacto con la obra fue en una versión 

más completa de la obra, por lo que esta presentaba 

mayor detalle de las situaciones, los personajes y 

especialmente en la descripción de los lugares. 

Precisamente este último detalle fue el que impidió que 

pudiera disfrutar el libro completamente, pues por la 

misma naturaleza de la trama, el escenario cambia 

constantemente lo que genera que existan demasiadas 

descripciones excesivamente detalladas sobre muchos 

lugares, lo que genera que la trama se haga más lenta. 

Y, si remarcamos la inutilidad de hacer tanto énfasis en 

la descripción de los lugares (pues a la siguiente página 

los personajes se encuentran ya en otro lugar que 

también es descrito de una forma excesiva) hace que el 

libro se sienta muerto en algunas partes, ignorando por 

completo la trama principal. 

 

Este hecho me hizo alejarme un poco de los libros del 

autor, (pues como ya ha quedado claro, no soy muy 

partidario de las descripciones extensas), hasta que 

hace poco dentro de este mismo programa de 

quincenas literarias se realizó la entrega del libro 

“veinte mil leguas de viaje submarino” el cual era una 

versión resumida de la obra. En ese caso disfruté más 

de la obra, pues ya no presentaba tantos detalles tan 

extensos y los incluidos eran más necesarios que los 

anteriores, en este caso se repite la historia, pues el 

libro al ser una versión resumida se abstiene de incluir 

tantos detalles innecesarios sobre el entorno y se centra 

más en la trama principal, lo cual lo hace un libro más 

dinámico y con una trama más activa. 

 

En general el libro me parece muy bueno, con una 

trama que incluso hasta hoy en día se sigue 

manteniendo fresca. Con un conflicto y una 

persecución atrapante es una de las más clásicas 

historias de la literatura universal que con justa razón 

se ha ganado su lugar. Es una obra que fácilmente 

puede ser recomendada a chicos y a grandes, pues 

existen muchas versiones dependiendo de su edad y de 

su capacidad lectora. Un gran libro que te hace dar la 

vuelta al mundo. 
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Aportación de: Eric Fernando Hidalgo 

Romo. 
 

Este comentario trata acerca del libro “La vuelta al 

mundo en 80 días” del autor inglés Jules Verne, 

conocido en países latinos como Julio Verne. El libro 

habla acerca del viaje que lleva a cabo un excéntrico 

millonario aparentemente inglés Pilleas Fogg (el autor 

no se da el tiempo para explicar exactamente el origen 

de este personaje que, aunque ficticio, logra integrarse 

a la cerrada, clasista y exclusiva sociedad inglesa del 

siglo XIX. Fogg era un hombre elegante, bien parecido, 

y tenía una medida de riqueza tal que le permitía darse 

una vida desahogada y con ciertos lujos.  

 

Entre los lujos que tenía Fogg se incluían tomar todos 

sus alimentos y pasar varias horas de su tiempo en el 

exclusivo “Reform Club de Londres”, al que asistían 

muchos londinenses distinguidos, pero no pertenecía a 

la cámara de los Lores, ni tenía negocios con la corona, 

ni rentas ni ninguna relación con agencia alguna del 

gobierno; de hecho, lo que sentían curiosidad por su 

origen, que aparentaba ser londinense, dados su acento, 

costumbres y catadura, se topaban con que no podían 

poner el dedo en su origen específico, un día el 

caballero había llegado y había hecho conexiones con 

tanto éxito, que se había convertido en uno con la clase 

alta; incluso hasta el final del libro, el autor sólo 

sugiere el origen de Fogg, pero no da detalles del 

mismo. 

 

Phileas Fogg, el playboy de oscuro pasado, que por sus 

hábitos, comportamiento y acento la sociedad 

londinense supone inglés, y que, a pesar de ser 

advenedizo logró abrirse paso en la alta sociedad 

inglesa está en el  “Reform Club de Londres” haciendo 

lo que siempre hace, comiendo, conviviendo 

procurándose un bajo perfil y participando cuando le 

conviene en las discusiones de los notables, cuando 

escucha que hay una discusión acerca de las 

posibilidades presentes del transporte. El Míster cita 

una publicación de la prensa de su tiempo, para 

explicar que debido a los avances en los medios de 

transporte, en ese momento ya era posible dar la vuelta 

al mundo (que no significa ir a todos los países y 

territorios del mundo, sino simplemente completar una 

circunferencia y tocar varios países, territorios y 

continentes, y regresar a Europa en 80 días.  

 

Los miembros del club, que saben de lo que hablan, y 

prefieren mantener una posición mesurada, explican a 

Fogg que eso es en teoría, pero que en la generalidad 

de los viajes de ese tiempo hay que tomar en cuenta 

problemas del clima, problemas políticos, problemas 

causados por leyes de los países o disparidades de 

población que, aunque en teoría es posible completar 

esa proeza, sería raro que alguien lo hiciera sin padecer 

cualquier contratiempo, a lo que Fogg contesta con 

toda seguridad que se puede hacer en 80 días con una 

temeridad y necedad admirables. Los caballeros del 

club (que no conocen el pasado y formación de Fogg) 

empiezan una discusión que apela al sentido común, 

pero éste apuesta una cantidad impresionante de dinero 

20,000 libras esterlinas, a que completa el viaje. Varios 

caballeros presentes deciden entrar a la apuesta y, 

además de las 20,000 libras, hay algunas otras apuestas 

laterales.  

 

A lo largo del libro, el autor deja ver que Fogg sí tiene 

un pasado como marinero, y que cuando dice que 

puede hacer el viaje en el tiempo estipulado, es porque 

está más preparado que una persona común para 

avenirse a los infortunios. También más adelante, a lo 

largo del relato, el autor deja ver que los caballeros que 

decidieron apostar lo hicieron en parte, porque tienen el 

capital para respaldar la apuesta, y esto es una novedad, 

pero otros lo hicieron por respeto a Fogg, y aún otros lo 

hicieron por la gloria de Inglaterra, porque según dicen, 

“Si esa proeza ya se puede hacer, es mejor que la haga 

un inglés”. De modo que Fogg se programa para salir 

al día siguiente, y su salida coincide con el escape de 

un ladrón de banco que había tomado la increíble suma 

de 55,000 libras de un banco, y cuya descripción 

coincide en varios aspectos con la del héroe de la 

novela. Al salir al mundo con una cantidad muy alta de 

dinero en efectivo, Fogg se convierte en obvio 

sospechoso del robo, y por lo tanto, comienza a ser 

seguido por el inspector Fix, un hombre de profundas 

limitaciones en el sentido común, pero a la vez con 

algunos valores destacables, y que tiene ciertos 

recursos para comportarse con cierta distinción en 

sociedad. 

 

La ruta que va a seguir Fogg para dar la vuelta al 

mundo sólo por un meridiano, cruzando varios, pero no 

todos, ni todas las latitudes es, va a hacer la normal 

bajada a India de los ingleses, de ahí se va a aproximar 

al pacífico por el lado del oriente lejano, de ahí va a 

cruzar a los Estados Unidos de América, va a atravesar 
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américa de la costa oeste a la este, para después, ya 

llegado a Nueva York, embarcarse de regreso a 

Inglaterra. Todo el interesante relato del viaje es acerca 

de la manera en que Fogg logra salvar los 

contratiempos que la persecución de Fix o la mala 

suerte le ponen enfrente y que retrasan su viaje.  

 

En uno de los lances más notorios de la novela, logra 

salvar a una joven de una familia notable de la india 

que había estado casada con un brahmán de distinción 

y que, de acuerdo a la tradición debía morir con su 

marido. Fogg junto con su ayudante “Picaporte” y un 

general inglés que gravitaba en esos territorios logran 

salvarla y la joven muestra su fuerte presencia de 

ánimo y lealtad haciendo todas las cosas correctas que 

agradan a Fogg, poco a poco ambos se van sintiendo 

atraídos por el otro y la relación tiene una consecuencia 

cuando la agitación del viaje pasa días después del 

retorno de Fogg y Picaporte (Passepartout) vuelven a 

Inglaterra, pues para Aouda, la chica de la que se está 

hablando, esta es la primera vez que pisa territorio 

inglés. 

 

Ya casi llegando a la conclusión de la historia y, 

después de haber resuelto miles de problemas 

logísticos, legales y retrasos incidentales -para cuya 

solución Fogg había invertido cantidades ingentes de 

dinero, Fogg logra regresar a Inglaterra con las pruebas 

necesarias de que había cumplido las condiciones del 

viaje, sólo para ser apresado por Fix, quien lo retiene 

un día en la cárcel, que es el día que necesita para 

presentarse en el Reform Club con sus conocidos, y 

lograr el reconocimiento y cobrar la recompensa por su 

hazaña. Cuando al fin el detective es enterado de su 

error y de que Fogg es inocente, es demasiado tarde ya 

para presentarse, por lo cual Fogg se recluye en su casa 

a lamentar la pérdida de todo su capital, sólo para darse 

cuenta de algo que no había previsto; el libro tiene un 

final interesante. 

 

La vuelta al mundo en 80 días es un libro interesante. 

Más interesante para un habitante del siglo XIX que 

para alguien del presente. A lo largo de los diferentes 

pasajes del libro el autor habla con detalle acerca de los 

territorios que Fogg visitó, de las maravillas 

tecnológicas que hicieron posible su avance, y de las 

habilidades diplomáticas que el personaje principal 

desplegó para lograr su cometido, pero toda esta 

tecnología, territorios y habilidades son muy normales 

para un habitante del presente. Se despliegan también 

en el libro relatorías de actitudes y acciones que en su 

tiempo fueron audaces, pero que hoy dan cuenta de un 

despliegue de valores diferente a los valores que se 

enarbolan en el momento presente, de modo que la 

sorpresa que la publicación causó en sus años queda 

sesgada por estos cambios que se han dado en la 

modernidad presente; de cualquier manera, es una 

lectura amena.  
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Aportación de: Erick Axel Campos López. 

 
Este es el segundo libro que leo de Julio Verne y con 

esta segunda obra me basta para decir que julio Verne 

jamás de decepcionara a futuro, la vuelta al mundo se 

lee como una historia real, se siente real de inicio a fin, 

no se siente como ficción se siente como realidad, es 

increíble la habilidad de Verne para relatar esta historia 

pues la cuenta con tal detalle que uno como lector 

podría sentirse como una persona que está viviendo el 

relato, y no como personaje si no como uno mismo, la 

novela nos aventura en un viaje de 80 días, y que nos 

hace desear saber más conocer más, aparte de que 

existen situaciones en las que se pudo verse afectado el 

tiempo de travesía y nos transmitía tensión y 

nerviosismo a no saber cómo se resolvería la situación, 

pero como siempre Fogg lo tenía todo previamente 

analizado y calculado. 

 

La historia que nos es contada es una maravilla, en la 

cual nos cuenta la aventura de Phileas Fogg un 

“gentleman” que vivía hasta antes de emprender el 

viaje una vida muy “cuadrada” en la que todo estaba 

calculado y ordenado, en la historia este “gentleman” 

cambia de mayordomo y contrata a Jean Passepartout 

llamado “Picaporte” este quien buscaba la tranquilidad 

hogareña pues cansado de ser mayordomo y viajar 

tanto, pero la sorpresa que se llevara. 

 

En el tiempo en el que transcurre esto y antes de 

realizar el viaje se realiza un robo por 50,000 libras, 

supongo que esterlinas, este dato es importante pues 

más adelante un policía seguirá a Fogg pensando que 

este es el ladrón, Fogg acostumbrado a jugar wis en el 

“Reform Club” decide apostar la mitad de sus fortuna 

que eran 40,000 libras contra 400 a que daba la vuelta 

al mundo en 80 días, pues un reportaje así lo puntuaba 

y añadiendo que solo necesitaba saber los tiempos de 

los transportes, la apuesta fue aceptada, Fogg pensaba 

en gastar las 20,000 libras sobrantes en el viaje y pues 

dicho y hecho dejando un cheque con la cantidad de 

20,000 libras a los señores del “Reform Club” partió a 

casa, Picaporte no lo esperaba tan temprano pues Fogg 

no llegaba hasta tarde, su sorpresa cuando a este se le 

dice que harán un viaje y que deben partir ya. 

 

Más adelante ya en la estación picaporte recuerda que 

no cerro el gas y aquí empieza la travesía, el oficial Fix 

cree que este es el ladrón y que planea despistar la mira 

con el viaje para así perderse con el dinero, así que este 

decide seguirlo con su propio dinero cubriendo los 

gastos. En el viaje el oficial Fix intenta detener a Fogg, 

a según en lo que llega la orden de aprensión pero esta 

va de país a país, pues Fogg viaja sin perder tiempo o 

evitando hacerlo, en el viaje Fogg y Picaporte conocen 

a muchas personas desde maquinistas, a navegantes y 

capitanes, hasta militantes, nativos y rebeldes por 

mencionar algunos. 

 

En su viaje rescatan a una mujer llamada Aouda quien 

debe escapar pues donde es encontrada corre el peligro 

de perder la vida, así que Fogg le ofrece transporte y 

esta accede pues en Hong Kong hay parientes de ella, 

pero para su sorpresa resulta que ahora reside en 

Holanda, entonces Fogg le ofrece viaje hasta Londres, 

así pues esta acepta. Ya en América la orden de 

aprensión llega y esta es la oportunidad de Fix quien 

para Fogg es un simple viajero, pero para que Fix logre 

apresar a Fogg necesitara una orden de extradición y 

eso lleva días y pues Fogg a sus ojos siendo un ladrón 

este aprovecharía estos días y así poder desaparecer. 

 

Para cruzar el atlántico Fogg renta una barcaza de 

transporte de mercancía, pagando 2000 dólares por 

cada pasajero que eran el, Fix, Picaporte y Aouda, a 

esto el capitán acepta, pero en el trayecto el barco se 

queda sin carbón pues iba a toda marcha, a esto Fogg 

decide pagarle al capitán por el barco entero para poder 

quemar la madera del mismo y así tener combustible, 

el capitán acepta con la condición de quedarse el acero, 

Fix piensa que esto no es un buen negocio pues ton 

solo el acero vale más que el mismo barco, pero Fogg 

lo único que quiere es llegar a tiempo, pues el tiempo 

lo tenía encima. 

 

Llegando a Londres después del tiempo establecido y 

decepcionado a su casa sin pasar al Reform Club a 

donde debía llegar y pensando que pues ellos tenían el 

cheque y era domingo pues decidido quedarse en casa 

y diciéndole a Aouda que no tenía dinero pero le 

proponía matrimonio, está aceptando así pues entonces 

picaporte mandado a buscar a el cura, este le dice que 

es sábado y no domingo, así pues este corre 

rápidamente a avisarle a Phileas Fogg, a este se le 
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había escapado un dato, pues se supone que si viajas 

hacia dónde va el sol el tiempo retrocede y teniendo 4 

min de adelanto esto hiso que al dar la vuelta ganaran 

un día pues así entonces Fogg había llegado a tiempo, 

entonces sale corriendo con todos a el Reform Club 

donde todos lo esperan, llegan casi exacto. 

 

Y si en realidad no hubieran sido 79 días, ¿Qué hubiera 

pasado? ¿Y si picaporte ya no hubiera aparecido? ¿En 

cuánto tiempo hubiera completado el viaje sin los 

obstáculos, como el rescate de Aouda y picaporte, las 

tonteras de picaporte, si las vías de los trenes hubieran 

estado completas, si Fix no se pusiera como obstáculo, 

si Fix no hubiera embriagado a picaporte, si el barco 

final hubiera tenido más carbón? 

 

Es una historia muy buena, la verdad es que no podía 

pedir más, los personajes son muy buenos y el 

antagonista, quien impide el objetivo del protagonista 

(Fogg) se siente muy bien, pues tiene lo que podría 

considerarse un objetivo valido (apresar a un ladrón). 
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Aportación de: Fernando de Jesús García 

López. 
 

El libro a comentar el día de hoy es ‘’La vuelta al 

mundo en ochenta días’’ escrito por el famoso escritor 

considerado por muchos el padre fundador de la ciencia 

ficción Julio Verne. Este libro a diferencia de los que 

había leído hasta el momento en las quincenas literarias 

si sigue un orden cronológico, es una única historia, 

¡Pero vaya que historia! ‘’La vuelta al mundo en 

ochenta días’’ Es un relato de lo más entretenido 

debido a que te invita a envolverte a un viaje por todo 

el mundo junto al mejor caballero que he conocido 

Phileas Fogg y su mozo valiente Picaporte. Fogg para 

mí era de un vivo retrato de lo que se te viene a la 

mente cuando piensas en un hombre ingles acaudalado 

con un itinerario muy específico, solitario y que solo se 

reúne con hombres de su clase para platicar de lo que 

acontece en el país y jugar naipes, pero a pesar de esto 

Fogg pudo demostrar su idea de lo rápido que era en 

ese momento viajar entre países. 

 

El libro a mi parecer cae como anillo al dedo en los 

tiempos de confinamiento por los que todos estamos 

pasando ya que el libro te lleva de la mano a una 

aventura alrededor del mundo desde la India (siendo en 

ese tiempo una colonia inglesa) hasta pasar por un 

estados unidos en su época de bandidos y 

enfrentamientos a mano armada, hace que el libro te 

mantenga pegado a la trama hasta poder saber si es que 

el gentleman lograra o no su gran apuesta por veinte 

mil libras de dar la vuelta al mundo en apenas 80 días. 

 

Al principio del relato se hace una introducción sobre 

Phileas Fogg donde se comenta que es un hombre muy 

galante y misterioso y de los más puntuales y 

cumplidos gentleman de la alta sociedad sin embargo 

se hace ver que es un hombre solitario habiendo 

despedido a su anterior sirviente por poca cosa por lo 

que mi primera impresión hacia este hombre fue un 

tanto mala debido a que ya me iba haciendo a la idea de 

un hombre ególatra y egoísta, nada más alejado de la 

realidad ya que en numerosas ocasiones hizo ver que se 

preocupaba por los demás a tal punto de arriesgar sus 

propios intereses para rescatar de los apuros a gente 

que apenas llegaba a conocer. 

 

El libro contiene un género que a mi parecer combina 

la aventura y un poco el romance, sin embargo, con 

esta primera diría yo que es un relato que cumple 

perfectamente su misión que es a mi parecer en primer 

lugar meterte de lleno a una aventura alrededor del 

mundo y encontrarte con un suspenso al sentir hasta la 

última página que probablemente el gentleman no lo 

logre debido a que a lo largo de la historia nos vamos 

topando con situaciones en las que los personajes se 

verán envueltos en problemas que retrasan su viaje 

muchas de ellas causadas por el sirviente de Phileas 

Fogg, el señor Picaporte que a mi criterio a pesar de ser 

un personaje que me gustó mucho su desarrollo a lo 

largo del relato es un tanto descuidado e irresponsable 

siendo el personaje que a pesar de no ser como tal un 

antagonista resulta ser el que más va retrasando el viaje 

del señor Fogg. Sin embargo, no deja de ser un 

personaje crucial en la trama y que terminas por 

agarrarle cariño debido a la lealtad que este tiene hacia 

su amo. A diferencia de Picaporte el señor Phileas 

Fogg es un hombre sumamente honrado, que piensa las 

cosas con calma y que no hace un movimiento sin 

antes pensar en las personas que le acompañan que a 

pesar de tener poco tiempo de conocerlos este les toma 

cariño y siente el deber como buen caballero de 

cuidarlos y es por eso que esta es la mayor de sus 

virtudes y la razón por la cual al final ocurre un 

milagro que le termina dando la victoria. 

 

El libro poco a poco va incluyendo personajes y a mi 

parecer todos relevantes a la trama esto para mi tiene 

mucho valor ya que me ha tocado leer libros que meten 

muchos personajes que al final te terminas haciendo un 

enredo mental para recordare que personaje era cual y 

preguntarte de su dudosa importancia para la trama esto 

me llevo a darme cuenta del siguiente punto que 

también me gustó mucho y es que el libro está 

elaborado de tal forma que no sientes que se 

desperdicia ninguna línea de texto, a que me refiero 

con esto, a que el autor no hizo lo que muchos hacen 

que es meter textos o acontecimientos irrelevantes para 

sacar más y más capítulos que a final de cuentas 

terminan aburriendo al lector. 

 

En conclusión, Julio Verne hace un excelente relato 

probablemente de los mejores en su género ya que te 
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permite viajar a diferentes países dándote una 

perspectiva amplia del contexto que ahí se está 

viviendo tal como lo es la parte en donde viaja a la 

India y está todo tan bien narrado que, aunque es breve 

te puedes hacer una idea de la difícil situación que se 

vivía en ese lugar debido a las diferencias culturales 

que se tenían ingleses e indios. De esta misma forma y 

una de las razones por la cual me gustó mucho el libro 

es que va teniendo sutiles acontecimientos que van 

formando una gran historia. Como lo fue el hecho de 

que desde un principio la evidencia que dice tener el 

agente Fix que incrimina a el señor Fogg te hace en 

realidad pensar que existe la posibilidad de que sea 

cierta y que la imagen te vas formando acerca de que el 

señor Fogg es un hombre sumamente honrado puede 

derrumbarse en cualquier momento. 

 

El libro presenta una historia que cualquier persona 

puede leer ya que utiliza un lenguaje simple fácil de 

entender con una trama igual de sencilla pero no por 

eso peor a las demás ya que ofrece tanta aventura como 

cualquier otro libro del mismo género que te toma una 

eternidad terminar de leerlo. Este apenas lo hace en 150 

páginas ofreciendo una historia completa con un final 

inesperado y unos personajes para recordar, me gustó 

mucho el libro y me gustaría leer otro de este mismo 

autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La vuelta al mundo en ochenta días 
Autor: Julio Verne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación de: Glen Cerón Correa. 
 

El objetivo de este comentario es abordar de manera 

breve y concisa la obra de Julio Verne: La vuelta al 

mundo en 80 días. Este análisis del libro incluirá los 

aspectos más relevantes a título personal con el 

propósito de dar una perspectiva que complemente los 

resultados de otros lectores dentro del programa de 

quincenas literarias. Siendo apenas un novato dentro de 

la literatura de un grande de la ciencia ficción como lo 

es Julio Verne y siendo también un fanático 

empedernido de este género en muchas de sus 

presentaciones intentaré destacar los puntos fuertes de 

la novela, así como el manejo de los personajes, 

características y desarrollo o aporte a la trama central. 

 

Esta obra de finales del siglo XIX nos ubica en 

Inglaterra siguiendo a nuestro protagonista Phileas 

Fogg quien emprenderá un viaje tal cuál el título de la 

obra relata donde habrá muchísimas más aventuras de 

las que se imagina al lado de personajes entrañables. 

 

Phileas Fogg es un personaje que desde el inicio nos 

presenta misterio, se desconocen mucha de su 

información personal, pero se brinda lo suficiente para 

poder catalogarlo como un hombre inglés adulto, 

adinerado, galante, serio, brillante y meticuloso. A su 

vez se nos presenta a quien será su mano derecha 

dentro de estas grandes aventuras alrededor del globo, 

el joven Juan Picaporte (nuevo sirviente de Phileas) 

quien se nos muestra honrado, íntegro, dispuesto a 

servir y con un espíritu jovial que será clave para el 

desarrollo de esta dupla de próximos aventureros. 

 

Como parte del Reform Club Phileas tiene encuentros 

ocasionales con los demás miembros del club, es en 

una de estas reuniones donde una improbable 

aseveración por parte del señor Fogg pone sobre la 

mesa una jugosa apuesta y la razón de este viaje: según 

cálculos del metódico Phileas es posible viajar 

alrededor del mundo en nada más que 80 días. 

 

Tal aseveración desconcierta a muchos y a otros hace 

reír, por lo que sin más dilación Phileas se prepara para 

recorrer el mundo. Dicha noticia impactó a niveles 

inimaginables donde tachaban al señor Fogg de loco 

por todo el Reino Unido. 

 

La travesía de nuestros protagonistas inicia partiendo 

de Londres en busca de algo que va más allá de una 

simple apuesta, ¿será acaso el demostrar que el señor 

Fogg es más que un integrante del Reform Club o 

quizás que la humanidad está más adelantada a su 

tiempo de lo que parecía o es meramente un recurso 

para que el hombre se regodee por sus ideas? Lo 

impresionante de este viaje es que en cada lugar 

surgirán las respuestas a la vez que más dudas llevando 

a Fogg, Picaporte y unos cuantos más a una historia sin 

precedentes. 

 

¿La corazonada de un hombre calculador será 

suficiente motivante para catalizar el desarrollo de esta 

historia? Con un plan tan meticuloso como el señor 

Fogg ¿qué podría salir mal? Lo sabremos una vez que 

formemos parte de este interesante, incesante y 

asombroso viaje. 

 

A este periplo se unen dos personajes más: el 

investigador Fix quien le llevará el paso muy de cerca a 

nuestros hombres con motivos de desenmascarar un 

robo del que se acusa a Fogg; además de Aouda el 

interés amoroso de Phileas en su paso por Bombay 

quien los acompañará por el resto del viaje aportando 

esa esencia tan característica y complementando la 

dupla de caballeros aventureros. 

 

Sin duda esta historia es el mejor plan peor ejecutado 

con resultados excepcionales. Cada obstáculo dentro 

del desarrollo de la trama pone en jaque a nuestros 

personajes quienes requieren de utilizar su astucia e 

ingenio con una pizca de valor para sobreponerse a la 

situación y salir victoriosos. El desarrollo entre el 

compañerismo de Picaporte y Fogg es totalmente 

orgánico, auténtico, similar a la relación Holmes-

Watson que tanto me fascina. La presión del tiempo en 

ciertos puntos de la historia, los momentos donde “es la 

única oportunidad” o “es ahora o nunca” añaden intriga 

al lector y alguno que otro suspiro en una cadena de 

eventos que pareciera nunca terminar. 

 

El mejor de los éxitos para estos aventureros en su 

camino por demostrar que lo imposible es una mera 
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idea que nos limita a llegar más allá de lo que podemos 

pensar y también para cualquiera que desee adentrarse 

a esta o cualquier otra obra del padre de la ciencia 

ficción.  

 

En general puedo decir que identifico una estructura 

muy similar en esta obra con Viaje al centro de la 

Tierra donde la entrañable dupla se embarca en un 

viaje con un objetivo claro pero un destino 

desconocido y la inclusión de un personaje femenino 

que en diversas ocasiones será la clave para poder 

continuar con la trama, sin embargo, es de admirar que 

el enfoque de cada historia, la época y las motivaciones 

generan historias totalmente diferentes además de 

consolidar la identidad de los personajes a través de sus 

propias vivencias, recuerdos y lecciones. 

 

Como es de esperarse dentro de la literatura verniana 

existen distintos temas a tratar que pudiesen ser los 

vestigios de ciertos avances tecnológicos y científicos 

que en su momento parecían imposibles, es por eso que 

recomiendo ampliamente hacer el contraste de muchos 

de los elementos de esta obra del siglo XIX con la 

actualidad para seguirse empapando del mundo de 

Julio Verne. Quizás todavía haya más por descubrir en 

algunas de estas páginas adelantadas a su época. 
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Aportación de: Jorge Arturo Martínez 

Ortiz. 
 

El objetivo de este comentario es analizar el libro: La 

vuelta al mundo en ochenta días es comprender la 

razón por la que este libro es uno de los más 

reconocidos del autor y cuál es su importancia en el 

mundo literario.  

 

Una breve reseña es la siguiente: 

  

Phileas Fogg es un caballero de la alta sociedad de 

Londres con un carácter enigmático y de hábitos 

meticulosos, contrata como su asistente a Juan 

Picaporte, un francés que ha tenido una variedad de 

trabajos, incluido el de artista de circo, pero que ahora 

busca una vida tranquila. Después de leer en el 

periódico Morning Chronicle que era teóricamente 

posible viajar alrededor del mundo en 80 días, Fogg 

apuesta a sus compañeros en el Reform Club a que 

hará ese viaje en 80 días o menos; la apuesta es por la 

suma de 20.000 libras esterlinas (la mitad de su 

fortuna). Al salir esa noche, Fogg y un Picaporte 

sorprendido, sube a un tren con destino a Dover y 

Calais para comenzar su viaje. 

 

Antes de la salida de Fogg, alguien parecido a él había 

robado un banco, y la salida repentina de Fogg lleva a 

Scotland Yard a creer que él era el ladrón. Por esto, un 

detective, el Sr. Fix, es enviado a Suez, en el Egipto 

gobernado por los británicos, para esperar el vapor 

Mongolia, en el que viajan Fogg y Picaporte. Fix se 

hace amigo del asistente y, después de enterarse de que 

llevarán el vapor a Bombay, compra un boleto y se une 

a ellos. Sin embargo, el vapor Mongolia llega a 

Bombay antes de la llegada de una orden de arresto. 

Durante las pocas horas antes de su partida hacia 

Calcuta en el ferrocarril, Picaporte visita un templo 

hindú en Malabar Hill, sin saber que a los cristianos se 

les prohíbe la entrada y que no se deben usar zapatos 

adentro. Es golpeado por sacerdotes enfurecidos y 

apenas llega a tiempo a la estación de tren. 

 

El tren viaja a través de la India hasta detenerse en el 

pueblo de Kholby, donde Fogg se entera de que, 

contrariamente a lo que se informó en la prensa 

británica, el ferrocarril está a 50 millas (81 km) de ser 

completado y los pasajeros deben encontrar su propio 

camino a Allahabad para reanudar el viaje en tren. 

Fogg compra un elefante y contrata a un hombre parsi 

como conductor y guía de elefantes. El grupo de 

elefantes se encuentra más tarde con un grupo de 

personas que se preparan para la inmolación de una 

viuda en la pira funeraria de su esposo. Fogg decide 

que deben rescatar a la joven viuda. Picaporte se 

disfraza como el cuerpo del difunto rajá y, tan pronto 

como se enciende la pira, brota y se apodera de la 

viuda. Con la viuda, escapan antes de que se descubra 

el engaño. Llegan a la estación de ferrocarril de 

Allahabad y continúan su viaje. 

 

En Calcuta, sin embargo, Fogg y Picaporte son 

arrestados y condenados a prisión debido a la incursión 

de Picaporte en el templo de Malabar Hill en Bombay. 

Fogg paga la fianza y, acompañados por la viuda, 

Aouda, suben a un vapor con destino a Hong Kong. 

Fix, que esperaba que las sentencias los mantuvieran en 

Calcuta el tiempo suficiente para que llegara la orden 

judicial, se une a ellos. 

 

En Hong Kong, Picaporte intenta asegurar camarotes 

en un barco a Yokohama y se entera de que su salida ha 

sido reprogramada para esa noche. Fix está 

desesperado por mantener a Fogg en Hong Kong hasta 

que llegue la orden judicial, le dice a Picaporte por qué 

está siguiendo a Fogg y le ofrece dinero para ayudar a 

retrasar la partida de Fogg. Cuando Picaporte se niega, 

Fix lo droga con opio, evitando que regrese con Fogg, 

quien por esta razón pierde el vapor. Sin embargo, 

encuentra otro barco que los llevará a Shanghai, y él, 

Aouda y Fix zarpan. Mientras tanto, Picaporte se las 

arregla para subir al barco hacia Yokohama. 

 

Picaporte llega a Yokohama sin dinero y sin idea de 

dónde está Fogg. Se une a un circo ambulante, donde 

Fogg, habiendo alcanzado un vapor con destino a 

Yokohama desde Shanghai, se encuentra con él justo a 

tiempo para que todos (incluido Fix) aborden el vapor 

que los llevará a San Francisco. Como Gran Bretaña no 
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tiene jurisdicción en los Estados Unidos, Fix está muy 

ansioso por llevar a Fogg de regreso a Inglaterra. El 

grupo aborda un tren con destino a la ciudad de Nueva 

York. 

 

El viaje en tren continúa más o menos sin incidentes 

hasta que llega a Medicine Bow, se dan cuenta que el 

puente colgante está demasiado deteriorado para 

soportar el peso de un tren. Sin embargo, el ingeniero 

cree que podría ser posible cruzar el puente de manera 

segura yendo a máxima velocidad, y el plan funciona, 

con el puente colapsando tan pronto como el tren llega 

al otro lado. Al continuar con el viaje, el tren es 

atacado por una banda de sioux, que están a punto de 

ganar la batalla cuando Picaporte logra desacoplar el 

tren de su locomotora en las afueras de Fort Kearny, y 

los soldados allí guarnecidos asustan al sioux para que 

se vayan. Sin embargo, el sioux captura a Picaporte y a 

otros dos pasajeros. Fogg lo rescata con un grupo de 

soldados, pero entonces el tren parte sin ellos. 

 

Con un trineo a vela, Fogg y los demás viajan sobre la 

nieve a Omaha, y llegan justo a tiempo para abordar un 

tren a Chicago. Desde allí toman un tren a la ciudad de 

Nueva York, donde llegan 45 minutos después de la 

salida del barco hacia Inglaterra. Fogg encuentra un 

barco comercial vacío cuyo capitán está dispuesto a 

llevar al grupo a Burdeos, Francia. Después de 

sobornar a la tripulación y encarcelar al capitán, Fogg 

toma el control y cambia el rumbo hacia Liverpool. 

Cuando una tormenta impide el uso de velas y el 

suministro de carbón se agota. Fogg le compra el barco 

al capitán y comienza a quemar sus partes de madera. 

Tan pronto como llegan a Liverpool, Fix arresta a 

Fogg. Varias horas más tarde, sin embargo, Fix se 

entera de que otro hombre fue el responsable del robo 

del banco y libera a Fogg, quien ordena un tren 

especial. Sin embargo, llega a Londres cinco minutos 

tarde para ganar su apuesta. 

 

A la noche siguiente, Fogg se disculpa con Aouda por 

no poder darle una vida de comodidad por haber 

perdido la apuesta. Ella, le propone matrimonio y él 

acepta. Fogg le pide a Picaporte que busque al 

reverendo Wilson, y se da cuenta de que su viaje a 

través de las zonas horarias les ha dado a ganar un día y 

que no es demasiado tarde. Se apresura a avisar a Fogg, 

que llega al Reform Club con sólo unos momentos de 

sobra. 

 

Al leer este libro en un entorno moderno, es importante 

recordar cuándo fue escrito: se publicó en 1873 y tiene 

lugar en Londres durante la época de la reina Victoria. 

La época victoriana en Inglaterra que fue conocida por 

su elegancia y refinamiento, con mucha preocupación 

puesta en la clase social. En este contexto histórico, es 

fácil identificar elementos de la sociedad victoriana en 

esta novela.  

 

El Sr. Fogg es parte de un club de caballeros de alto 

nivel y otros constantemente intentan entrometerse en 

su vida social para comprenderlo mejor. Las 

demostraciones externas de riqueza también son 

muchas, y el Sr. Fogg, los miembros del Reform Club 

y el resto de la sociedad de Londres se sienten 

cómodos con la idea de apostar mucho dinero en algo 

así como un viaje alrededor del mundo. Y es mucho 

dinero; veinte mil libras esterlinas en 1873 serían más 

de un millón de libras hoy, o más de 2 millones de 

dólares estadounidenses. 

 

En la primera parte se presenta inmediatamente a 

Phileas Fogg como una figura enigmática y solitaria. El 

libro está narrado en tercera persona, por lo que los 

lectores se sienten como una de las personas que 

observan al Sr. Fogg, curiosos por saber cómo es 

realmente este hombre enigmático. Parece 

enorgullecerse de pertenecer a un club social y, sin 

embargo, pasa la mayor parte del tiempo solo. Aunque 

la historia se centra principalmente en Fogg, el autor 

Verne todavía hace que sea muy difícil para los 

lectores entrar en la mente de Fogg; lo mismo ocurre 

con los otros personajes de la historia, que tampoco 

parecen entender realmente al Sr. Fogg. 

 

El asistente Picaporte, por otro lado, en muchos 

sentidos sirve como contraste del Sr. Fogg. Es un 

personaje que muestra características opuestas en 

comparación con el protagonista, lo que acentúa ciertas 

cualidades sobre el personaje principal. Picaporte es 

cálido y entusiasta, mientras que el Sr. Fogg es serio y 

solitario. Esto convierte a Picaporte en un candidato 

ideal para ser el compañero de viaje de Fogg, lo que 

acentúa la personalidad de este último mientras viajan 

juntos por el mundo. De una manera reflejan el trabajo 

en equipo de un superhéroe y su contraparte que encaja 

en una historia de aventuras como esta. 

 

El título del libro nos da pistas: esta es una historia 

sobre un viaje. Las historias sobre viajes, misiones y 

viajes tienen un propósito muy específico en la 

literatura. ¿Qué suele pasar con los personajes que se 

embarcan en viajes largos? Cambian o se transforman 

de alguna manera, aprenden muchas lecciones y se 

convierten en alguien muy diferente de la persona que 

era cuando se fueron. Con eso en mente se puede 

observar una evolución del personaje de Phileas Fogg, 

a medida que comience a revelarse más sobre este 

hombre. La segunda parte termina en un suspenso y 

presagia un posible problema para el Sr. Fogg en su 

viaje: Nos deja a los lectores preguntándonos si Phileas 

Fogg es realmente el ladrón de bancos, pues a lo largo 



 
 

La vuelta al mundo en ochenta días 
Autor: Julio Verne 

de la travesía y desde el inicio fue una de las muchas 

circunstancias que hicieron que un viaje de ochenta 

días fuera difícil de lograr. Al parecer se resuelve, pero 

queda la duda. 

 

Se podría discutir: 1) ¿Qué sucedió con los personajes 

a lo largo de la travesía? ¿Cambiaron? 

2) ¿Queda clara la resolución del robo o podría ser una 

parte oculta en la historia? 

 

En mi opinión la novela “La vuelta al mundo en 

ochenta días” es representativa de las novelas de 

aventura y de viajes. El siglo XIX se caracterizó por la 

realización de viajes de descubrimientos al explorar 

lugares desconocidos o pocas veces visitados. Julio 

Verne en su obra explora sitios reales o imaginarios y 

en esta novela buscó mostrar las posibilidades que la 

nueva tecnología de la época, aplicada al transporte, 

podía tener en la vida de la gente en esa sociedad. Era 

factible hacer un viaje alrededor del globo en sólo 80 

días cuando exploradores anteriores tardaban meses o 

incluso años.  

Es interesante observar qué a excepción del paso por 

Japón, todos los recorridos se hicieron en territorios 

que estaban o habían estado bajo dominio inglés. 

Muestra la manera de pensar de la sociedad victoriana 

que consideraba a su imperio como el de vanguardia. 

En lo personal me hizo reflexionar sobre el mundo 

actual y como se podría plantear un reto similar pero 

adecuado a nuestros tiempos.  

 

Quizá un rally con puntos específicos a visitar en un 

tiempo límite, y si nos permitimos mayor creatividad 

hacerlo en un viaje al espacio exterior.   
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Aportación de: José Armando Hernández 

Guerrero. 
 

En esa ocasión analizaremos y daremos nuestro punto 

de vista de la novela titulada “la vuelta al mundo en 80 

días” del famoso escritor francés Julio Verne, además 

haremos una pequeña reseña para invitar al lector a que 

la esta maravillosa novela que mezcla la ficción y la 

imaginación. 

 

Analizando el libro, notamos que se trata de una novela 

corta que mezcla la imaginación y que desafía la 

realidad, como ya mencionamos se trata de una novela 

de Julio Verne, está es una de las novelas más famosas 

del escritor francés. Notamos también que el índice 

sólo consta de 2 capítulos, la primera parte y la 

segunda parte, lo cual me parece algo poco común de 

los libros, puesto que estoy acostumbrado a que los 

libros tengan más de 10 capítulos y que cada capítulo 

tenga un nombre definido, algo que sin duda te deja 

con un misterio total de la novela, puesto que no 

puedes darte una idea de lo que se va a tratar cada 

capítulo, finalmente notamos que el libro contiene 

imágenes algo que tampoco me había tocado ver en 

ningún libro de los que he leído hasta ahora, una vez 

señalados estos puntos del libro, hablemos un poco de 

la historia. 

 

Tal y como no lo menciona la contraportada es la 

historia de Phileas Fogg, un millonario inglés que hace 

una apuesta en la que dice que puede darle la vuelta al 

mundo en 80 días, apostando así una gran parte de su 

fortuna, los demás al escuchar su propuesta aceptan de 

inmediato, pues no cree que sea capaz de darle la 

vuelta al mundo en tan sólo 80 días, y así nuestro 

protagonista acompañado de su sirviente llamado 

Picaporte, se van se van de prisa dispuestos a cumplir 

con la apuesta. Por desgracia para nuestro protagonista, 

días antes habían asaltado un banco, y debido a la 

forma en la que Phileas había abandonado La ciudad y 

la cantidad de dinero que llevaba con él, le hace creer a 

la policía que el responsable del robo, por lo que 

nuestro protagonista es perseguido por un detective 

discretamente, así que ahora no sólo tiene que cumplir 

la apuesta, sino que también debe huir de la policía 

(aclarando, que nuestro protagonista no sabe esto 

último). 

 

Por desgracia para nuestro protagonista, es detenido 

por el detective y es ahí cuando se prueba su inocencia, 

pero ahora nuestro millonario, cree que por este 

contratiempo ha perdido la apuesta, pero debido a los 

horarios que se manejan en cada parte del mundo, y 

gracias a esto aún le quedaban 24 horas más. 

 

La historia también nos menciona varios vehículos o 

transportes de la época, los cuales utilizó Philleas para 

poder lograr su objetivo, regresando hacia el lector 

aquella década del siglo IXX. 

 

Esta historia también tiene su parte amorosa, Pero eso 

es algo que el lector descubrirá cuando lea está 

maravillosa novela. 

 

Esta novela sin duda me ha gustado y ha llenado mis 

expectativas, pues pone a trabajar la imaginación del 

lector y además es bastante sencilla de entender, a 

pesar de ser un poco tediosa. ¿La recomiendo?, ¡sin 

duda alguna!, pues es una novela corta llena de 

aventura, con toque de romance, llena de cosas de la 

época, ¡y con imágenes! Sí me dice una novela que le 

va a encantar a todas aquellas personas que les gusta la 

ficción y que les gusta poner a volar su imaginación. 

 

Más adelante me gustaría leer un poco más de este 

autor, como por ejemplo “viaje al centro de la tierra”, 

entre algunas otras obras más de este mismo. 

Calificación final: 10/10 
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Aportación de: José Luis Gallegos Ramírez. 
 

En este ensayo se integran de manera sencilla las 

ontologías generadas en el autor del presente por la 

lectura del libro “La vuelta al mundo en 80 días”. 

 

La vuelta al mundo en 80 días… por fin se me hizo leer 

este libro de Julio Verne, que por cierto como se 

menciona, es el más famoso de Julio Verne. Creo que a 

pesar de ser una muy buena historia y estar muy bien 

escrito, no termino de sentirme decepcionado y no es 

por culpa de Julio Verne, no es por culpa del libro en 

sí, sino por razones que aún no me explico y, es que, en 

la misma portada del libro, y yo creo que sería muy 

complicado encontrar una edición del libro que no 

tenga en la portada un globo aerostático, pero en 

ninguna parte del libro los protagonistas (ni nadie) 

viajan en globo. Pero yo, por todas las escenas que 

había visualizado, por todas las portadas que había 

visto, por todas las reseñas que había encontrado, lo 

relacionaba con que viajaban en globo y tal vez suene 

hasta caprichoso, pero el hecho de que no viajen en 

globo me tiene esta desazón, este sin sabor y como lo 

dije hace unas líneas, esta decepción. 

 

Es una historia muy interesante, muy bien llevada, con 

muy buenos tiempos, muy buen manejo de los 

personajes; con una trama muy interesante, que se va 

desenvolviendo poco a poco, de maneras bastante 

atractivas, sin resultar intrincadas ni revueltas; en 

realidad es muy fácil de llevar la línea de la historia y 

atraparse por ella y no se diga en las últimas páginas, 

en el último cuarto del libro, cuando ya el lapso de 

tiempo de los 80 días para ganar con la apuesta se está 

acercando, el lector no puede dejar de leer y leer y leer. 

 

Algunos comentarios particulares de la historia es que 

yo creía que el Picaporte se iba a quedar la señorita 

Aouda, por algunas señas que ella daba y por algunas 

señas que él daba; no me imaginé que terminara con el 

señor Phileas Fogg. Aquí yo pregunto a quien esté 

leyendo este reporte, ¿se imaginaban que pudiera 

quedarse con el Picaporte y el señor Fogg siguiera con 

su son sobria y rutinaria vida? Personalmente creo que 

no hubiera sido un mal final. 

 

Algo que también me desconcertó fue que a pesar de 

haberlo hecho “perder” la apuesta, el señor Fogg haya 

perdonado y terminado hasta dándole dinero al policía 

Fix; eso sí no se lo hubiera perdonado en absoluto. 

Sobre la manera en que, en este libro escribe Verne, me 

gustó que utiliza un recurso que no recuerdo yo haber 

encontrado en otros libros y que resulta interesante y 

llamativo y hasta un poco curioso, por lo simplón que 

se vuelve y es que de pronto dice: y ya se encontraban 

haciendo esto y aquello y tal y fue por esta razón que 

les cuento… y al menos lo utiliza 3 veces en el libro. 

Cuando leí que iniciaron el viaje hacia el Oriente sí 

visualice cómo, aparte del avanzar natural del tiempo, 

también se iría haciendo “extra tarde” por el hecho de 

estar recorriendo el mundo o viajando en dirección 

hacia el Oriente. Quise hacer las cuentas en un 

momento, pero la verdad es que no quise distraer mi 

lectura literaria con un ejercicio matemático. Creí que 

lo iban a hacer notar en algún momento del texto, no 

hasta el final, cuando señalaron que el Picaporte no 

había querido cambiar la hora de su reloj mientras que 

el excéntrico millonario Phileas Fogg si lo hacía… 

pero pues qué bueno que ese fue el punto que le hizo 

ganar la apuesta. 

 

Escrito está… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La vuelta al mundo en ochenta días 
Autor: Julio Verne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación de: José María González 

Gallardo. 
 

En este comentario hablaremos del libro “La vuelta al 

mundo en 80 días” un libro del autor Julio Verne 

creador de novelas de aventura bastante interesantes 

como “Viaje al centro de la tierra”. Estas historias están 

llenas de sentimientos intensos, que nos hacen sentir 

viviendo dentro del libro en nuestra imaginación. Nos 

lleva a un mundo impresionante lleno de majestuosos 

paisajes y situaciones complejas que causan problemas 

a los personajes, pero al final del día de algún modo u 

otro encontramos la solución a dichos problemas. 

Manteniéndonos en el objetivo principal de las 

aventuras. 

 

Al inmiscuir en la lectura de esta obra se percibe un 

ambiente de incertidumbre tanto cuando ponen ebrio a 

Picaporte que cuando empiezan a desarmar el barco 

para poder llegar a la orilla, es una emoción que atrapa 

al lector para poder descubrir el resultado de cada 

aventura y saber en qué deparará el destino de nuestro 

protagonista, pero ¿cómo es posible semejante 

situación? ¿Será posible llegar a lograr lo que él se 

propuso? Es esto lo que intriga al lector a llegar al final 

pues nos preguntamos si el final es lo que realmente 

esperamos o algo pasara al final y nos arruinara las 

esperanzas que tenemos para finalizar la historia. 

 

En mi caso este libro es uno de mis favoritos, pues 

desde la primaria tengo conocimiento de esta historia y 

siempre me llamo la atención la forma de ser de los 

personajes y la gran cercanía que tenía Fogg con su 

ayudante Picaporte, el cómo se queda con la chica y 

gana su apuesta. Es una historia llena de complejidades 

e intriga de saber si el inspector atrapara a Fogg y cuál 

es su reacción al darse cuenta de que él no es el ladrón 

que buscaba, la pena que sintió luego de eso no es 

imaginable pues el seguir a alguien alrededor del globo 

terráqueo para terminar descubriendo que es un hombre 

de prestigio y dinero. 

 

Otra cosa que nos muestra este libro es las puertas que 

se te abren con una gran fortuna, es por eso que cuando 

la gente dice que el dinero no compra la felicidad yo 

pienso que se equivocan pues con una gran fortuna 

puedes lograr cumplir tu meta, tu sueño o simplemente 

satisfacer tus necesidades. Así Fogg resuelve varios de 

los problemas con su fortuna, como cuando la vía del 

tren no está terminada y compra un elefante, luego en 

altamar se quedan sin carbón y le compra el barco al 

capitán para poder así usar la madera de los camarotes 

y prácticamente todo el buque para usarlo como 

combustible y llegar al puerto de Queenstown. 

 

Finalmente, llegando a su destino y tras haber dado la 

vuelta al mundo y creer que había perdido su apuesta, 

decepcionado, pero feliz por la bella mujer que 

conoció, descubren nuestros protagonistas que llegaron 

un día antes ya que habían seguido la trayectoria del 

sol. Por ello me gusta pensar que si alguien dio la 

vuelta al mundo en esa dirección viajo en el tiempo. 

Nuestros protagonistas festejan la victoria ante tal 

apuesta y nuestro sir Fogg se da cuenta que el premio 

simplemente cubrió los gastos del viaje y el poco 

premio que queda lo distribuye con Picaporte y Fix. 

 

A todo esto, concluimos todos al igual que el autor, 

“¿Qué había ganado con esa excursión? ¿Que trajo de 

su viaje?, a esto yo respondería que la simple 

experiencia que obtuvo del viaje o la emoción de vivir 

tan extravagantes aventuras, pero la verdad es que esta 

novela de aventura termina con un final muy romántico 

pues Fogg se casa con Aouda, a lo que nuestro gran 

autor cierra el libro, su historia, con un bello 

comentario “…A no ser una linda mujer, que por 

inverosímil que parezca lo hizo el más feliz de los 

hombres.” 

 



 
 

La vuelta al mundo en ochenta días 
Autor: Julio Verne 

En este texto a pesar de ser una aventura más 

tradicional, más realista, el autor nos hace sentir esas 

sensaciones, emociones, que podríamos experimentar 

con cualquier otra historia de aventura y ciencia 

ficción. Aunque si bien es cierto que nuestro personaje 

parece tener solución a todos sus problemas, que 

pasaría si nuestro afortunado sir Fogg terminara 

arrestado por el detective Fix desde que lo comenzó a 

seguir; Como suele decir mi padre, la historia 

terminaría aquí o tendría simplemente otra trama y 

seguramente no nos gustaría como lo hace ahora, o 

simplemente me equivoco y terminaría siendo una obra 

aún más grande y con más público, pero eso tal vez 

nunca lo sabremos.  

 

Es mejor dejar la historia como esta, pues por si misma 

ya es una obra maestra, para chicos y grandes, 

seguramente en muchos, inicio el espíritu de aventura 

con este libro, pues nos emociona tanto que queremos 

vivir nuestras propias experiencias dando nuestra 

propia vuelta al mundo, pero en más días para así 

disfrutar de la cultura que ofrece cada lugar que 

visitemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación de: José Moisés Pedroza 

Pedroza. 

 
El autor Julio Verne, como podemos darnos cuenta fue 

un escritor francés que no alcanzó a vivir los 80 años, y 

es considerado uno de los padres de la ciencia ficción, 

este es el segundo de sus libros que tengo oportunidad 

de leer, y puedo decir que su manera de escribir es 

fascinante, incluso en este libro que ciertamente se basa 

en cosas poco extraordinarias, pero nos muestra lo 

interesante que puede presentarse la cotidianeidad. 

 

Se planea plasmar en el presente documento algunas de 

las emociones provocadas durante la lectura de la 

presente obra, es un libro corto, lectura ciertamente 

interesante, con mucha precisión en sus circunstancias 

y en la forma en la que se resuelven las distintas 

situaciones, es uh excelente libro para adentrarse en las 

obras de Julio Verne en mi opinión. 

 

Este es un libro corto, de fácil y rápida lectura, pero 

con una historia interesante y muy bien desarrollada, 

sus personajes tienen cualidades únicas que ayudan 

mucho a dar movilidad a la historia, que en ningún 

momento llega a aburrir ni a sentirse sosa, lo fascinante 

del libro es que si en algún momento llega a haber 

calma, cualquiera de los personajes se va a encargar de 

realizar una acción que le de sabor al capítulo, algo que 

va a retrasar a los personajes que se encuentran en esta 

singular carrera contra el tiempo. 

 

Me parece que el orden es de las cualidades que más 

deben de resaltar en este libro, puesto que si se es 

meramente mesurado en cada actividad que se realiza, 

llegas a hacer cada movimiento de forma automática, 

incluso sin esfuerzo; pero creo que lo que le da el sabor 

a la vida son las decisiones inesperadas, algo nuevo 

para meter interés en la historia de nuestras vidas, hacer 

una apuesta absurda por ejemplo, es algo que puede 

ayudarnos a encontrar buenos amigos, salvar la vida de 

algún desafortunado, o por qué no, encontrar al amor 

de nuestras vidas, incluso el viaje alrededor del mundo 

se puede cambiar por otro tipo de aventuras, por 

ejemplo el salir de tu casa, donde se vive en una zona 

de confort con nuestros padres, para estudiar una 

carrera e iniciar una aventura viviendo solos; casarse es 

otra aventura, tener un hijo o comenzar una familia, 

todo son historias nuevas en las que podemos encontrar 

mil aventuras distintas, que se pueden considerar 

buenas o malas, pero es algo que no podemos  juzgar 

en el momento, pues en ocasiones gracias a algunos 

“contratiempos” podemos encontrarnos con la mejor de 

nuestras historias… así lo vemos al final del libro, pues 

este se convierte en una historia de amor. 

 

Es un libro fascinante, excelente para jóvenes y 

adultos, creo que la principal enseñanza que me deja 

este libro es que hay que arriesgarse, y que no hay cosa 

más valiosa que el tiempo, lo pude ver al darme cuenta 

de cómo el excéntrico Phileas Fogg, de una forma tan 

natural se desprendía de los bienes que llevaba con él 

tan solo para ganar o recuperar algo de tiempo, es muy 

interesante darse cuenta también de cuán importante es 

mantener la calma a pesar de cualquier situación que se 

presente, puesto que aun pareciendo que todo está 

perdido, si se conserva la calma y se sigue una forma 

de actuar consistente, se puede llegar muy lejos, y 

quien sabe, tal vez hasta se pueda conseguir un día de 

ventaja… 
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Aportación de: Juan Carlos Abraham 

Ibarra Mendoza. 

 
Míster Phileas Fogg, es una persona sumamente 

calculadora, apacible e imperturbable, la clase alta de 

Londres lo reconoce como alguien intachable y como 

todo un caballero, alguien que tenía costumbres 

fuertemente arraigadas. Una tarde, jugando al Whist 

con sus amigos en el “Reform club” de Londres, él 

propone una apuesta casi irresistible para sus 

compañeros de juego. Phileas Fogg aseguraba que era 

posible dar la vuelta al mundo en tan sólo 80 días, o 

incluso menos y que él sería el que lo hiciera. Sus 

amigos aceptaron de inmediato, creyendo que era una 

tarea imposible. Esa misma noche, Phileas Fogg, al que 

se creía alguien metódico y que nunca se aventuraría 

más allá de su querida Inglaterra, parte en la aventura 

de recorrer el globo con la ayuda de su recién 

contratado criado francés. 

 

Es aquí como se nos presenta una historia de aventura 

de lo más interesante y que sin duda da pauta a una 

historia llena de momentos únicos, considero de esta 

historia algo ideal para iniciar con la lectura, un 

lenguaje claro y fácil de entender, simplemente una 

buena lectura. 

 

Este libro nos presenta a dos personajes muy 

diferentes. Por un lado, tenemos al señor Fogg un 

hombre que vive cada día bajo una estricta rutina. Una 

de las cosas que incluyen esa rutina es ir al”Reform 

Club” a pasar el día con otros señores millonarios y 

apostar por diversión. Por el otro lado tenemos a Jean 

es el nuevo mayordomo del señor y es un delicado 

señor francés que solo vive para cumplir los deseos de 

su amo. De todas formas, Jean está feliz porque el 

señor con el que le tocó vivir es un hombre de 

costumbres y no se le ocurre hacer locuras. Como era 

de esperar, Fogg se pone a discutir con sus amigos del 

Reform Club y los trata de convencer que es posible 

dar la vuelta al mundo en 80 días. Tan seguro está de 

que esto es posible que apuesta toda su fortuna en que 

él puede hacerlo. Los otros hombres del Reform Club 

convencidos de que están frente a una cantidad 

importante de dinero fácil aceptan la apuesta. Tras 

hacer la apuesta, Fogg y Jean salen destino a Londres 

para empezar a dar la vuelta al mundo. 

 

Estos primeros capítulos son especialmente divertidos 

por el contraste que tienen ambos personajes. Al 

principio es Jean el que no quiere salir y Fogg quien lo 

empuja a viajar. Lo interesante es que a medida que 

empiezan a dejar kilómetros en el camino, Jean 

empieza a disfrutar e intenta conocer los lugares a los 

que viajan. Por el otro lado Fogg está totalmente 

concentrado en su objetivo y no tiene tiempo que 

perder conociendo las tierras por las que pasan. 

 

La ambientación creo que es donde más ha flojeado 

Julio Verne. En mi opinión, el autor ha conseguido 

describir extremadamente bien algunos lugares del 

viaje, tanto que ha conseguido trasladarme a esos 

lugares mientras continuaba la lectura, pero, sin 

embargo, las descripciones de los otros lugares no han 

conseguido esa sensación. En general, no me ha 

parecido mal. Sin embargo, esto no demerita que esta 

sea una excelente obra, que continuamente te mantiene 

atento a la lectura. 

 

Novela muy recomendada. Realmente se pasa un buen 

momento con ella. La forma de narrar de Julio Verne 

es maravillosa, cualquier persona que disfrute las 

historias de aventuras y viajes tendría que darle una 

oportunidad. Personajes entrañables, situaciones bien 

planteadas y ligeras como pocas. Verne me ha 
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demostrado que vale la pena leer sus obras y que por 

algo está en el lugar que ha estado, está y estará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación de: Karina Elizeth Armas de 

Santos. 
 

El libro habla sobre la experiencia de Phileas Fogg, que 

al tratar de mostrar que es capaz de dar la vuelta al 

mundo en 80 días, apuesta la mitad de su dinero en 

compañía de su sirviente Picaporte. 

 

El libro comienza explicando la vida de Phileas Fogg, 

un personaje enigmático del cual sólo se sabía que era 

un hombre muy elegante de la alta sociedad inglesa. 

Todo empezó en una discusión sobre la posibilidad de 

dar la vuelta al mundo en ochenta días en el Reform 

Club de Londres, mientras Phileas Fogg, leía en el 

periódico la noticia de un robo y explicaba la 

posibilidad de realizar un viaje alrededor del mundo 

tomando en cuenta cada lugar de llegada, por lo cual 

realizaron la apuesta. 

 

Al llegar a casa le dice a su sirviente que se aliste ya 

que realizaran un viaje y que solamente llevaran sus 

pasaportes, el dinero y la ropa que llevan puesta. A la 

llegada al Cairo apareció la primera contrariedad, 

porque se encontraron con el detective Fix, el cual 

había confundido a Phileas Fogg con un ladrón que 

había robado cincuenta y cinco mil libras al banco de 

Inglaterra. 

 

Llegan a Bombay, después de hacer tiempo por la 

ciudad, subieron al convoy del tren que les 

correspondía para llegar a Calcuta, pero se encontraron 

con que la vía del tren no estaba acabada. Necesitaban 

llegar a Hong-Kong el día veinticinco y estaban a 

veintidós. Ante tal imprevisto Fogg decidió comprar un 

elefante con el que prosiguieron el viaje junto a un 

viejo general que llevaba la misma dirección que ellos 

y un guía parsi. Tras un rescate peligroso por romper 

ciertas tradiciones locales llegaron a Calcuta 

acompañados de la joven que rescataron, la bella y 

joven viuda Aouda. 

 

En Hong-Kong, Picaporte se encontró con Fix, el cual 

consiguió emborracharlo con la consecuencia de perder 

el barco en el que se dirigían a Japón, Phileas Fogg y la 

bella Aouda. Llegaron a Yokohama donde actuaron, 

Picaporte salió a escena con sus nuevos compañeros. 

Una vez allí todo la escena se derrumbó porque 

Picaporte diviso a su sirviente. Otra vez juntos se 

embarcaron hacia San Francisco de California, allí 

tomaron un tren que debía atravesar todo el continente 

en diagonal y dejarlos en New York.  

 

Al día siguiente, llegaron a Chicago, rápidamente 

tomaron otro tren que atravesó rápidamente los Estados 

de Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva Jersey hasta 

detenerse en la estación, al margen derecho del rió 

Hudson. En ese momento ya se consideraba fracasado 

en su empeño, pero diviso un buque mercante llamado 

Henrietta, al cual se dirigió. 

 

Después de mantener una acalorada discusión con el 

capitán que estaba a bordo, consiguió contratar los 

servicios del buque mediante una gran cantidad de 

dinero. Una hora después A la una de la madrugada 

llegaron al puerto de Queenstown y todos los 

tripulantes bajaron enseguida y tomaron el tren hacia 

Dublín, cuando llegaron se subieron en un barco de 

vapor y por fin llegaron en Liverpool, solo faltaban seis 

horas para llegar a Londres, pero en ese momento Fix 

aprovecho para intentar detenerlo, pero Phileas Fogg 

tuvo suerte de que le anunciaran, a Fix, justo un 

momento antes que se había encontrado al verdadero 

ladrón del banco de Londres. 
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A pesar de su suerte, Phileas Fogg, da por perdida su 

apuesta por un retraso de minutos. Pero entonces 

descubren, felizmente sorprendidos, que habían llegado 

veinticuatro horas antes, a causa de haber dado la 

vuelta al mundo en la dirección del sol, o sea, de 

occidente a oriente. Al final Phileas Fogg gana la 

apuesta y le propone matrimonio a Aouda. 

 

Este libro se me hiso muy interesante ya que logró 

captar mi atención con la guía y descripción de cada 

lugar al que llegaban dejando volar mi la imaginación, 

sobre todo refleja los valores de Phileas Fogg ya que en 

cualquier situación siempre a esta pendiente de las 

personas que lo acompañan, y no le importa gastar su 

dinero. En la lectura se identifican los valores 

religiosos, sociales, morales, intelectuales, económicos; 

y el valor que encontró en su exitoso viaje por el amor. 

 

Algo muy interesante es que empleo como medios de 

trasporte, vapores, trenes, coches, yates, buques 

mercantes, trineo y un elefante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación de: Luis Ángel Villalpando 

Velázquez. 

 
Este comentario tiene el objetivo de compartir mi 

experiencia personal tras haber leído el título la vuelta 

al mundo en 80 días, como también invitar a cualquier 

lector a que se introduzca en este título que sin duda es 

muy bueno, con buen drama y temática. 

 

Este libro sin duda me deja una buena experiencia, 

como también mucha emoción al momento de leer este 

título, de cómo atrae la atención del lector todo el 

tiempo, al querer saber que pasara después. Si lo 

lograra o no, si sería como lo había planeado el señor 

Fogg. Como se mencionaba al principio, Fogg siempre 

fue un hombre de misterio, que daba mucho que pensar 

sobre su fortuna, sobre qué hacía en la vida, si había 

viajado alguna vez antes, etc. 

 

Eso sí, que Fogg era un hombre con poca prisa pero 

siempre era muy puntual, como también muy ordenado 

y siempre mostrando su firmeza y dureza, como lo hizo 

con su mozo, que al no llevar su agua para afeitar a la 

temperatura ya indica, que lo corrió por esa acción. 

Picaporte por el contrario tenía diferentes 

características que Fogg, pero él había decidido trabajar 

para él porque quería algo de tranquilidad, como era la 

rutina de Fogg.  

 

Lo que no se esperaba Picaporte era de que ese mismo 

día su amo Fogg llegaría con una noticia que dejaría 

boquiabierto a picaporte. Ni siquiera estaba en los 

planes de Fogg, que era darle la vuelta al mundo en 80 

días. Pero esto había surgido entre platica con sus 

colegas en el Reform Club, algunos discuten que era 

posible darla en 85 pero Fogg dijo al fondo, es posible 

darla en 80 días. Incluso hicieron una puesta de 20 mil 

libras. 

 

Pero Fogg no lo hacía con intención de obtener esa 

riqueza, él lo hacía más por el esfuerzo y se podría 

decir el trabajo que tomaría lograr dicha propuesta. 

Como también sobre el juego wish que él era muy 

bueno y que pudo ganar mucha plata con eso, sino que 

él no jugaba por dinero sino porque a él le gustaba. Y 

pienso que por eso mismo aceptó o hizo la apuesta de 

que podía dar la vuelta al mundo en 80 días, se ve a 

primera vista que le gustan los retos. 

 

Todo el pueblo de Inglaterra estaba sorprendido por lo 

que había hecho Fogg, un gentleman que se creía que 

era aburrido, había decidido dar la vuelta al mundo en 

80 días. Sin duda salió en periódicos, todos apostaban a 

que Fogg no lo lograría. 

Debido a que según los cálculos era exacto el 

transcurso del viaje en esos 80 días. Esto significaba 

que algún retraso o cualquier percance, llevaría a Fogg 

a perder la apuesta. 

 

Sus colegas creían lo mismo de que cualquier retraso lo 

iba a hacer perder, pero, nos dimos cuenta de que Fogg 

tenía todo guardado bajo la manga, tenía calculado 

todo, cualquier percance, cualquier problema, 

obstáculo. Ya lo había analizado Fogg, sin duda 

alguien admirable, puntual y generoso. 

 

Aunque se creía que Fogg era frío, Picaporte noto su 

primer acto de buena fe, después de haber empacado lo 

necesario que fue muy poco recursos para el viaje. 

Fogg antes de eso había ganado unas cuantas monedas 

y las dio a una anciana, Picaporte se sorprendió de ese 

gesto de su amo. 
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Todo estaba en contra de Fogg, si algún Tren se retrasa 

eso haría perder otro viaje de ferrocarril o de vapor a 

Fogg. Sin embargo, después de haberse despedido de la 

estación de sus colegas puso en marcha su viaje, 

después de haber dicho que estaría en el Reform Club 

el día 21 de Diciembre a las 8:45. 

 

Algo había pasado con su primer viaje que habían 

ganado tiempo, y ese tiempo ganado era el que tenía 

Fogg ya planeado de que pasaría, él no sabía los 

percances que tendría durante el trayecto pero él los 

tenia o al menos tenía contemplado un retraso, él 

buscaba llegar a toda costa a tiempo, porque cuando 

llegaron a la India su ferrocarril no podía seguir 

avanzando debido a que ya no había camino. Y él dijo: 

“caminare, aún tengo tiempo”. 

 

Pero había visto a un indio con un elefante y se lo 

quiso comprar, le ofreció mil libras, pero el indio no 

aceptó. No se le notaba interés de venderlo debido a 

que eran sagrados, pero todo tiene su precio. Él aceptó 

la suma de 2 mil libras por el elefante, además de 

conseguir su guía en ese territorio que Fogg y Picaporte 

desconocían. Estaba claro de que Fogg no lo hacía por 

el dinero, sino por la aventura y el reconocimiento de 

haber logrado esa apuesta casi imposible. 

 

Eso sí, Fogg había sido confundido con un ladrón, que 

hace algunos días atrás de su partida se había dado en 

un banco con una cifra de 50 mil libras, un agente lo 

siguió durante toda su aventura, pensando que era Fogg 

el ladrón. El agente llamado Fix, trato con su mozo y 

alguna vez con Fogg, pero quería darles tiempo para 

atraparlo con un documento en la mano y otro en su 

hombro. 

 

Aunque Picaporte durante su trayectoria se retrasó, 

después por pura coincidencia e instinto de Fogg se 

reencontraron en un circo porque Picaporte era donde 

había decidido trabajar después de haber perdido el 

Vapor por ponerse ebrio. Pero ya estaban juntos 

Picaporte y Fogg. 

 

Quién lo pensaría, ese hombre tan callado, tan 

misterioso encontró a su mujer en esa trayectoria. 

Aunque Picaporte se metió en muchos problemas 

lograron esa apuesta. Fogg y Picaporte, después de 

haber salvado a una joven muy hermosa de un 

sacrificio voluntario. Fogg y Picaporte siguieron su 

recorrido. Cuando Fogg estaba por terminar su apuesta 

Fix, lo detuvo, encerrándolo. Aunque él no sabía si 

Fogg era el ladrón o no. Él ya había cumplido su deber 

y la justicia decidirá si Fogg era culpable o inocente. 

Después Picaporte se culpó por aquello y Fogg con 

ambas manos golpeó a Fix porque se lo merecía.  

 

Cuando por fin llegaron a Inglaterra se dieron cuenta 

de que era ese día el de la apuesta y ya estaban 

retrasados por 5 minutos, Fogg no quería llegar al 

Reform Club, pero antes Fogg se quería casar con 

Aouda pero no podía en ese día. Después de ahí 

Picaporte el día que pensaba que se había terminado la 

apuesta pensó y dijo que estaban adelantados por 24 

horas, porque habían viajado hacia el oriente, ganando 

un día. Así que Fogg había recorrido el mundo en 79 

días y no en 80 y era casi a tiempo para llegar al 

Reform Club y llegó a 3 segundos de haber perdido la 

apuesta. 

 

Aunque Picaporte le dijo enseguida a Fogg, que se 

puede dar la vuelta al mundo en 79 días. Pero Fogg se 

sintió muy bien y respondió que aun así había ganado 

la apuesta aunque no fue muy beneficioso porque había 

gastado 19 mil libras pero ganó una aventura y a la 

mujer de su vida. 
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Aportación de: Luis Emiliano Cruz 

Salomón. 

 
Un autor conocido a nivel mundial, Julio Verne, autor 

que llevo tiempo conociendo y que apenas empezó a 

llamar mi atención, anteriormente había leído 20 

Leguas de Viaje Submarino (Versión abreviada) y La 

Isla Misteriosa (Versión original) y debo decir que el 

mayor enemigo del autor son las versiones abreviadas. 

El autor posee un nivel de detalle extraordinario, pero 

al resumir las historias se pierde eso y se vuelve tal vez 

un poco más dinámico, pero al mismo tiempo no sabes 

lo que está ocurriendo, eso me pasó en este libro, ya 

que el libro está dividido en parte 1 y parte 2 y ya, la 

parte 2 comienza a la mitad, pero en realidad se pierde 

mucho el hilo en esta versión. 

 

A este autor le he agarrado cariño y gracias a este libro 

le agarré más cariño aún. Acabo de notar que el autor 

se refleja en sus libros, cosa que no había notado antes, 

los que he leído son libros donde los personajes tienen 

sus grandes aventura y me imaginaba que le hubiera 

gustado, si no es que salió de aventura en muchas 

ocasiones, pero el prólogo me ayudó a entender que en 

realidad el autor era un aventurero y que si hubiera sido 

por él, se hubiera ido por meses (como cuando dejó a 

su esposa e hijos), refleja el espíritu aventurero que 

todos hemos tenido desde niños y que se pierde en 

cierto punto, este autor no perdió eso. 

 

Tener el conocimiento que tenía, tener ese espíritu 

aventurero son las cosas que hacen a Julio Verne un 

gran autor y me gustaría adentrarme aún más en sus 

aventuras, pero claro con sus versiones originales, 

porque como mencioné anteriormente, su mayor 

enemigo son las versiones abreviadas. 

 

El libro, como dice el titulo consiste en una aventura 

alrededor del mundo en 80 días, todo en base a una 

apuesta que hace uno de nuestros protagonistas Phileas 

Fogg, un “gentleman” de Reino Unido, junto a su 

recién conocido criado: Juan Picaporte, de origen 

francés, que conoce el mismo que se deshizo de su 

criado anterior y el mismo día en que comienza la 

apuesta, claro que otros personajes se irán uniendo a 

esta aventura extraordinaria alrededor del mundo. 

En un principio creía que el viaje lo hacía por mero 

gusto a la aventura, no por una apuesta, pero claro que 

tanto perdería un gentleman, nada más que 20 mil 

libras, cantidad que lo dejaría pobre en caso de perder.  

 

En las primeras 10 páginas nos describen al Sr. Fogg, 

como es una persona muy sencilla (dentro de lo que 

cabe), como es alguien muy rutinario y como no está 

acostumbrado a perder el control y estar siempre 10 

pasos frente a cualquier situación, un problema que 

tengo con los personajes de Julio Verne o al menos los 

personajes de esta historia, a excepción de uno que 

mencionaré más adelante, es la falta de desarrollo en 

ellos, los personajes comienzan siendo de una forma y 

terminan siendo de la misma forma, uno pensaría que 

el conocer el mundo, que el cruzarlo de una manera tan 

apresurada, ayudarían a uno a apreciar la vida de otra 

forma y darse cuenta que hay detalles que se deben 

apreciar, ya que no sabes si es la última vez que 

observarás esos bellos paisajes o que conocerás ciertas 

culturas. Creo que en este caso, el dinero juega una 

gran parte y aunque si se nota en pocas ocasiones el 

sentido de aventura del protagonista, desgraciadamente 

el dinero tiene mayor juego en las decisiones que va 

tomando, el dinero y claro está que el ego del 

“Gentleman”. En las primeras 20 páginas, transcurren 
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aproximadamente 10 días y de Londres ya llegaron a la 

India, de nuevo menciono, las versiones abreviadas 

arruinan la escritura de Verne.  

 

Pero no todo será flores y rosas, no todo será un barco 

o un tren perdidos, porque en la semana que el 

protagonista decidió irse, un ladrón (aparentemente un 

gentleman) robó más de 50 mil libras, por lo que la 

policía de Londres cree que Fogg es el culpable y 

empieza una “persecución”, no sé si llamarla 

persecución como tal, ya que no hay un punto donde se 

sienta como una real amenaza el policía. El inspector 

Fix es el único que a mi parecer tiene desarrollo 

alguno, ya que al final deja su orgullo y admite sus 

errores. 

 

Otro problema que tengo con el libro es la ausencia de 

diálogos de Aouda, no habla en la mayor parte del 

libro, comprendo la época en que el libro fue escrito, 

pero ni siquiera para estorbar está el personaje y si 

hablamos de cosas así, está el repentino 

enamoramiento de Fogg hacia Aouda y viceversa, no 

comprendo en qué momento se llegaron a enamorar, 

porque solo se nota cierto caballerismo de Fogg hacía 

ella, pero más que nada porque no quiere que le pase 

nada y de parte de ella, se nota el agradecimiento por 

haberla salvado, supongo que eso hizo que se 

enamoraran. 

 

El libro se me hizo regular y es que además de esos 

problemas con los personajes, en momentos se me 

hacen muy convenientes las situaciones, en momentos 

no hay nada que hacer, pero casualmente pasa un 

elefante y los salva, cosas así que arruinan un poco la 

experiencia del libro. 

 

Creo que es una lectura muy sencilla y sería una buena 

forma de aventurarse en este mundo tan descriptivo y 

aventurero de Julio Verne, desgraciadamente no 

conozco muchos niños a los que les guste leer, además 

de eso, siento que la imaginación se está perdiendo de 

una forma u otra, de esos momentos en los que 

cualquier objeto era sinónimo de diversión, en los que 

un simple palo servía como pistola, espada o cualquier 

objeto, ya ahora para mucha gente es un simple palo de 

madera. 

 

No creo que se deban perder ese tipo de juegos, porque 

en el momento en que se pierda la imaginación, vamos 

a perder una parte que distingue tanto a los niños o 

también a los adultos, porque claro está que puedes ser 

adulto y jugar con cualquier cosa y sorprenderte con 

cualquier cosa, es preocupante, sí, pero por eso se 

organizan estas quincenas, para no dejar morir esas 

aventuras plasmadas en los libros. 

 

De nuevo, recomiendo este libro y sé que muchas 

personas pueden llegar a disfrutarlo. 
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Aportación de: Manuel Flores Burkle. 

 
Phileas Fogg es un hombre con una riqueza de la cual 

no se habla mucho, refinado y Perfeccionista, que vive 

en la Inglaterra victoriana. Él cree que puede viajar por 

todo el mundo en 80 días. Apuesta con los miembros 

del Reform Club sobre el viaje y parte con su nuevo 

criado hacia su nuevo destino 

 

El criado recién contratado llamado passepartout, 

tendrá que huir durante mucho tiempo del detective 

Fix, quien le busca con una orden de arresto por parte 

de la Corona inglesa, que considera que, antes de 

partir, Fogg ha robado el Banco de Inglaterra. Ya que 

al mismo tiempo que Phileas Fogg sale con 

passepartout hacia el continente asiático, fue robado el 

banco de Inglaterra. 

 

Ellos dos viajan a través de los bosques de la India a 

lomos de elefante, descienden por el Ganges de manera 

abrupta sin contemplar su belleza, cruzan el Mar de la 

China meridional en bote sobreviviendo a un 

desastroso tiempo del mar y cruzan las llanuras 

nevadas del salvaje Oeste americano, con el inspector 

Fix pisándoles los talones todo el tiempo. El curioso 

passepartout no deja de meterse en problemas de todo 

tipo y de cambiar su posición de criado a fiel amigo de 

Phileas Fogg a poner a prueba su paciencia y tolerancia 

con su criado, mientras que Fogg, ante todo un 

caballero, no duda en salvar la vida de una joven viuda 

que decide llevarla hacia Londres en su travesía, lo que 

le podría haber costado su fortuna. Finalmente un trío 

que con toda su astucia con golpes de suerte durante 

todo su viaje hasta su aparente finalización con un 

“supuesto” triste final, para convertirse en la realidad 

que había llegado más que antes de los días señalados, 

ganar su apuesta y no solo lograr el título de dar la 

vuelta al mundo en 80 días, sino también obtener la 

felicidad. 

 

Es un buen libro, Me gustó de manera personal la 

compleja situación de Phileas por controlar lo más que 

podía de su vida, sus amistades y de todo lo que le 

rodea para entender al final el justo balance de las 

cosas, como su criado que no es su criado es una 

persona que al final se volverá su amigo y comprenderá 

realmente una parte del significado que es el de vivir 

esta vida. 
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Aportación de: Marco Antonio Reyes 

Carrillo. 

 
Cuando se tratan de los libros de Julio Verne 

seguramente nos encontraremos con una historia 

fascinante puesto que Verne es uno d ellos mejores 

escritores de ciencia ficción a tal grado que se le 

considera el padre de la ciencia ficción. 

 

La vuelta al mundo es un libro fantástico puesto que 

nos cuestiona el si una persona puede dar la vuelta al 

mundo en ochenta días, claro aquí el señor Fogg en sus 

tiempos si tardo los ochenta días, luchando con 

retardos por trenes y navíos, pero hoy en día habiendo 

tantos vuelos contactados entre continentes y ciudades 

yo creo se podría dar la vuelta al mundo en al menos 

un mes o tal vez menos haciendo escala tras escala, 

pero bueno en esos tiempos no existían aeropuertos ni 

aviones. 

 

Todo comienza en el Reform Club de Londres donde 

algunos Gentleman se reúnen para sus habituales 

juegos de naipes y apostar, en lo que alguien de los 

integrantes comenta que leyó en el periódico que se 

decía que se podría dar la vuelta al mundo en ochenta 

días o menos trazando las rutas adecuadas y sin perder 

ningún minuto. Esto salto la atención de Phileas Fogg, 

un excéntrico millonario que no tenía familiares y no se 

sabía de donde venía su fortuna, un desconocido para 

la mayoría de la gente, pero de muy buen corazón. 

Aquel día de la apuesta antes de llegar al Reform club 

el señor Fogg había despedido a su actual criado y 

contrato uno nuevo llamado Juan Picaporte el cual era 

un hombre bastante honrado, bueno en las tareas que se 

le encomiendan a un criado. 

 

Ese día después de haber apostado, el señor Fogg se 

dirigió a casa con toda la prisa posible y le dijo a 

Picaporte que alistara un cambio de ropa ligero por que 

saldrían a dar la vuelta al mundo en ochenta días. 

Picaporte quedo atónico, era su primer día y ya se iba a 

aventurar y sabe que viaje junto con su nuevo amo, 

pero el acepto con gusto. Saliendo de Londres a las 

8:45 de la noche debería llegar el 21 de diciembre a las 

8:45 de la noche hasta entonces debería haber visado su 

pasaporte en los lugares convenidos como evidencia de 

haber viajado lo apostado por él y los caballeros del 

Reform Club. 

 

Cuando el señor Fogg junto con su criado picaporte 

salen de Londres con una maleta llena de billetes de 

banco con lo que costearían todo el viaje alrededor del 

mundo suenan como sospechosos para la policía de 

Londres, puesto con la apuesta del señor Fogg se vio 

publicada en la mayoría de los periódicos londinenses 

y de esa manera la policía lo enlazo con un supuesto 

criminal que robo el banco de Londres llevándose 

cincuenta mil grandes en billetes de banco, además de 

que el señor Fogg tenía la descripción del ladrón del 

banco. El encargado de arrestar al señor Fogg es el 

agente de policía Fix, que los siguió en todo su viaje 

alrededor del mundo. 

 

En el transcurso del viaje el señor Fogg tenía un 

itinerario que cumplir subiendo a barcos y trenes en 

todos los lugares posibles para acortar su camino de 

nuevo a Londres, evitando mayormente los retrasos. En 

cambio las intenciones de Fix eran atrapar a míster 
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Fogg antes de que saliera de Hong Kong ya que la 

jurisdicción inglesa solo podía llegar hasta ahí y la 

orden de arresto no le había llegado, al espiarlos en el 

transcurso se vio varias veces con el criado del señor 

Fogg, Picaporte, que aún no entendía las intenciones 

del señor Fix cuando este le preguntaba por su amo, así 

transcurrió el tiempo y no alcanzo a atrapar a Fogg 

antes de que saliera de Hong Kong así que decidió 

utilizar el error que cometió Picaporte cuando entro a 

una iglesia india con los zapatos puestos ya que en 

Londres se respetan todas la religiones Picaporte se vio 

en grabes aprietos cuando lo arrestaron, de esta manera 

podría retrasar a míster Fogg para que no llegara a 

tiempo a ganar la apuesta pero a final de cuenta míster 

Fogg pago la fianza de picaporte y siguieron adelante, 

en el transcurso también tuvieron un imprevisto en el 

cual el tren en el que viajaban no les sirvió más y 

míster Fogg tuvo que comprar un elefante para 

transportarse y en el camino sobre el elefante vieron a 

una pobre dama que sería sacrificada y el corazón 

noble del señor Fogg decidió rescatarla. Después de 

haber rescatado a Aouda se dirigían a San Francisco, 

EUA, el barco que zarparía se va gracias a que el 

agente de policía Fix embriago a Picaporte que le 

llevaba la noticia de que el navío saldría por la noche y 

no por la mañana, de ese modo se retrasaron por mucho 

tiempo y final de cuenta el señor Fogg tuvo que 

comprar un barco para poder hacer su viaje hasta 

Nueva York dando por él una cifra de más de cincuenta 

mil grandes lo que hizo pensar a Fix que si Fogg ya 

había gastado esa suma de dinero el dinero robado ya 

no existiría y ya no le tocaría nada. 

 

Y pues bien llegan a EUA donde se encuentra 

Picaporte trabajando en un circo por obras del destino y 

pronto se dirigen a Londres que al llegar míster Fogg 

es arrestado por el agente de policía Fix que al ver que 

ya se había atrapado al ladrón verdadero no tuvo más 

que soltar a míster Fogg y de este modo cumplido con 

su apuesta y se casó con Aouda. 

 

La relación entre míster Fogg y Picaporte se me hace 

muy parecida como en el cuento de veinte mil leguas 

de viaje submarino con Pierre Aronnax y su criado 

Conseil. 

 

Aportación de: María Guadalupe Romo 

Díaz. 

 
El libro la vuelta al mundo en ochenta días del autor 

Julio Verne básicamente es un relato de aventuras de 

Phileas Fogg y su sirviente Picaporte cuando ambos se 

embarcan a cumplir con la hipótesis y la apuesta de que 

era posible dar la vuelta al mundo en 80 días. El 

objetivo de este comentario de texto es poder dar a 

conocer por medio del mismo un poco de la trama y de 

las cosas que surgen en la historia del libro, para poder 

resolver posibles dudas que lleguen a tener otros 

lectores y que tú les puedes ser de ayuda 

compartiéndoles tu experiencia después de haber 

concluido el libro. 

 

Todo empezó en una discusión sobre la posibilidad de 

dar la vuelta al mundo en ochenta días en el Reform 

Club de Londres, como podemos imaginar era la típica 

discusión inglesa en la que solo podían participar los 

hombres. En ella se entablaba el tema de la 

imposibilidad de realizar dicho viaje en tan breve 

periodo de tiempo, pero era una discusión desigualada 

porque solo había un defensor de la idea; Phileas Fogg, 

defensor hasta el punto de apostar toda su fortuna a que 

era capaz de realizar semejante hazaña. La apuesta se 

aceptó, y emprendió el viaje con su nuevo criado 

francés llamado Picaporte. 

 

Durante los primeros días del viaje todo estaba 

resultando bien, pero con la llegada al Cairo apareció la 

primera contrariedad, porque se encontraron con el 

detective Fix, el cual había confundido a Fogg con un 

ladrón que había robado cincuenta y cinco mil libras al 

banco de Inglaterra. Este va siguiendo a Fogg y a su 

criado por todos los lugares que recorren, pero con la 

mala suerte de no recibir nunca a tiempo la orden de 

detención. De este modo llegan a Bombay, después de 

hacer tiempo por la ciudad, subieron al convoy del tren 

que les correspondía para llegar a Calcuta, pero se 

encontraron con que la vía del tren no estaba acabada. 

Necesitaban llegar a Hong-Kong el día veinticinco y 

estaban a veintidós. Ante tal imprevisto Fogg decidió 

comprar un elefante con el que prosiguieron el viaje 

junto a un viejo general que llevaba la misma dirección 

que ellos y un guía parsi. Tras un rescate peligroso por 

romper ciertas tradiciones locales llegaron a Calcuta 

acompañados de la joven que rescataron, la bella y 

joven viuda Aouda. 

 

En Hong-Kong, Picaporte se encontró con Fix, el cual 

consiguió emborracharlo con la consecuencia de perder 

el barco en el que se dirigían a Japón, Fogg y la bella 

Aouda. El joven Picaporte se encontraba solo y sin 

dinero en Hong-Kong, hasta que por suerte encontró un 

grupo de titiriteros que actuaban en Japón y se unió a 

ellos. Llegaron a Yokohama donde actuaron, Picaporte 

salió a escena con sus nuevos compañeros. Una vez allí 

todo la escena se derrumbó porque Picaporte diviso a 

su amo. Otra vez juntos se embarcaron hacia San 

Francisco de California, allí tomaron un tren que debía 

atravesar todo el continente en diagonal y dejarlos en 

New York. Pero en pleno duelo a pistola con un tal 

coronel Proctor, se vieron atacados por una banda de 

indios sioux que estaban asaltando trenes. 
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Pasaron casi dos días hasta que llegaron de vuelta Fogg 

junto a Picaporte, en este momento Fogg llevaba 

veinticuatro horas de retraso por lo que Picaporte, con 

sentimiento de culpabilidad, estaba desesperado. El día 

siguiente, trece, a mediodía, subió un hombre al puente 

para tomar la situación, parece lógico suponer que ese 

hombre fuera el capitán del barco, pero no lo era, era el 

propio Fogg, que había encerrado al capitán del barco 

en la cámara. Este dirigió el barco hacia Liverpool. 

Durante ese mismo día doblaron la punta del banco de 

Terranova, todo parecía ir muy bien, pero el tiempo 

empezó a empeorar. 

 

A la una de la madrugada llegaron al puerto de 

Queenstown y todos los tripulantes bajaron enseguida y 

tomaron el tren hacia Dublín al alborear el día, cuando 

llegaron embarcaron en un barco de vapor y a las doce 

menos veinte del día veintiuno, Fogg desembarco en 

Liverpool, solo faltaban seis horas para llegar a 

Londres, pero en ese momento Fix aprovecho para 

intentar detenerlo, pero Fogg tuvo suerte de que le 

anunciaran, a Fix, justo un momento antes que se había 

encontrado al verdadero ladrón del banco de Londres. 

A pesar de su suerte, Fogg, da por perdida su apuesta 

por un retraso de minutos. Pero entonces descubren, 

felizmente sorprendidos, que habían llegado 

veinticuatro horas antes, a causa de haber dado la 

vuelta al mundo en la dirección del Sol, o sea, de 

occidente a oriente. Al final Fogg gana la apuesta y 

¿cómo no?, se casa con la bella Aouda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación de: Metzli Sarahí Ruiz Gómez. 
 

Hablaremos sobre el libro la vuelta al mundo en 

ochenta días. Es uno de los libros más leídos de Julio 

Verne que también fue adaptado a la pantalla grande 

con una película con el mismo nombre. Este libro es de 

esos libros que te atrapan por la trama y la intriga 

dividido en dos partes y muy bien cronológicamente 

estructurado. 

 

Pero antes de entrar en la historia iniciemos hablando 

un poco de su autor Julio Verne, nació el 8 de febrero 

de 1828 y falleció el 24 de marzo de 1905, fue un gran 

escritor francés de novelas de aventuras, se le considera 

uno de los padres de la ciencia ficción. Sus relatos 

fueron admirados porque pudo predecir la creación de 

inventos tecnológicos como el submarino. 

 

Él formó una carrera como abogado pero a diferencia 

de su progenitor que pretende que se encargará del 

bufete jurídico de su familia, Verne decidió dedicarse a 

la literatura, así que, cada vez que obtenía dinero lo 

gastaba en libros y en la biblioteca nacional a estudiar 

química, botánica, geología, mineralogía, geografía, 

oceanografía, astronomía, matemáticas, física, 

mecánica y balística. Algunas de sus obras son: viajes 

extraordinarios, Viaje al centro de la tierra, de la tierra 

la luna, el desierto de hielo, Los hijos del capitán 

Grant, veinte mil leguas de submarino y La Vuelta al 

Mundo en ochenta días. 

 

Esta historia inicia en Inglaterra en 1872, en la casa 

número 7 de Saville Row. Iniciamos la historia 

conociendo un poco de Phileas Fogg un gentleman, un 

personaje muy enigmático, excéntrico, millonario 

inglés, no se tiene idea del origen de su fortuna sin 

embargo siempre acostumbra a ir al Reform Club 

donde acostumbra a jugar cartas y apuestas con sus 

compañeros. 

 
Un día Fogg despide a su único criado James Foster, 

ese mismo día miércoles 2 de octubre conoce a su 

nuevo criado Juan Picaporte, dejándole el apodo de 

Picaporte para mayor comodidad, el cómo un día 

cualquiera va al club donde se conoce un robo de un 

banco, sus compañeros terminan hablan de sobre la 

tierra donde nuestro protagonista asegura que se puede 

dar la vuelta al mundo en sólo ochenta días. 

 

Sin embargo, sus amigos incrédulos deciden hacer una 

apuesta de veinte mil libras a que el señor Fogg no 

podrá darle la vuelta, pero nuestro protagonista amante 

de los itinerarios decide que esa misma noche iniciará 

el viaje prometiendo que volverá el sábado 21 de 

diciembre a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la 

tarde regresará al mismo punto de partida es decir el 

club. 

 

Ahora te pregunto ¿tú qué crees regresara nuestro 

protagonista a la hora acordada? ¿Será que tendrá razón 

y se pueden dar la vuelta al mundo en ochenta días? 

¿Qué crees que pase en ese largo viaje? ¿Será fácil 

habrá muchos obstáculos? Te invito a leer el libro y 

poder descubrirlo. 
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En esta apartado el lector expresa sus propias ideas 

sobre el tema, se permite dar algunas sugerencias de 

solución. Pienso que este libro es muy entretenido aquí 

podemos ver reflejada como es el destino, la casualidad 

o la suerte. No sé bien pero me gusta mucho esta 

manera tan intrigante de contar la historia. A mi 

parecer este libro se ve más reflejado el destino debido 

a todos los sucesos que ayudan al protagonista. 

También se puede ver la ignorancia y la obstinación 

que nos refleja el detective con su insistencia en tratar y 

vemos claramente como una persona por medio de 

acciones puede ganarse la lealtad y amor de las 

personas como se ve al final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación de: Obed Gabriel Macías Silva. 

 
En pocas palabras y resumiendo el tema central del 

libro, trata d un señor llamado Phileas Fogg, un 

misterioso y solitario caballero inglés, abandonará su 

vida llena de comodidades para cumplir una apuesta 

con los miembros del Reform Club, en la que 

arriesgará una parte de su fortuna comprometiéndose a 

dar la vuelta al mundo en ochenta días utilizando los 

medios disponibles en la época. Pisando tierras lejanas 

y extrañas como Londres, Paris, Suez, Bombay, 

Calcuta, Yokohama, Hong Kong, Nueva York y San 

Francisco. 

 

La obra la vuelta al mundo en 80 días es un libro que 

trata de las aventuras, ficción y sobretodo 

magnificencia y surrealismo, uno de los puntos 

interesantes de este libro es que a pesar de ser un poco 

redundante en los lugares que se mencionan, logran 

crear en el lector las imágenes de los lugares y sus 

lugareños, en toda su matiz geográfica. 

 

Se desarrolla en Londres el 02 de octubre de 1872, 

donde habita Phileas Fogg. Quién es un hombre rico y 

ermitaño, el cual posee ciertos hábitos muy regulares. 

No se explica de cuál es el origen de su riqueza, pero el 

caballero Phileas vive modestamente. Ese 2 de octubre 

despide a su empleado, James Forster, por cometer el 

error de afeitarlo dos grados más frío de lo que se 

acordó. 

 

 ¿A qué crees que se dedique Phileas Fogg? 

 ¿Cuál es el origen de apodo “picaporte”, (el 

sirviente)? 

 ¿Por qué le llama la atención a Picaporte 

trabajar con su nuevo señor? 

 ¿Sobre qué discuten los compañeros de juego 

de Phileas Fogg en el Reform Club? 

 ¿Qué quiere decir Phileas con que la Tierra se 

ha encogido? 

 ¿Qué es lo que dice Andrew Stuart acerca de 

dar la vuelta al mundo en 80 días? 

 ¿Qué sucede con Picaporte en relación al 

equipaje el señor? 

 ¿Quién es la persona con quien habla 

Picaporte en los muelles de Suez? 

 ¿Qué ocurre cuando Phileas desembarca en 

Liverpool? 

 ¿Por qué Phileas es liberado a las pocas horas? 

 ¿A qué se debe el error cometido por Phileas 

acerca de su fecha de llegada a Londres? 

 ¿Qué habría pasado si Phileas hubiese dado la 

vuelta al mundo viajando hacia el oeste? 

 

En esta apartado el lector expresa sus propias ideas 

sobre el tema, se permite dar algunas sugerencias de 

solución. 

Vale la pena analizar el rumbo que puede tomar el 

transcurso de tu vida, con el simple hecho de hacer 

valida una apuesta. La opulencia y el poder no es todo 

en la vida. Habría que tener en cuenta que algunas de 



 
 

La vuelta al mundo en ochenta días 
Autor: Julio Verne 

las ciudades que aparecen en la obra las narran con un 

cierto grado de contaminación del aire y el suelo. Un 

análisis de comparación sería productivo rescatar. Los 

alumnos pueden comparar cómo era el mundo antes y 

como ha cambiado a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación de: Priscila Martínez Frausto. 
 

A continuación, se podrá analizar un libro muy 

emblemático que del célebre autor Julio Verne, el tan 

conocido padre de la ciencia ficción algunos creían que 

el hombre tenía voz de profeta en cuento a los inventos 

tecnológicos que logró predecir, tanto que muchos de 

los inventores de la época se inspiraron en sus textos 

para poder ponerlo en práctica en sus creaciones. 

 

Este libro en particular podremos observar cómo es que 

los personajes tienen una evolución que se podrá 

clasificar luego de cierto tipo. 

 

Se puede observar que, al principio del libro, 

analizamos al personaje de Fogg este es el protagonista 

de la historia, desenvolviendo a este hombre con sus 

rangos socioeconómicos, desentrañando que nadie sabe 

con exactitud cuál fue el motivo de su gran fortuna, 

solo se sabe que es bueno samaritano, con ayudas a las 

demás personas, quedando en ciertas ocasiones en el 

anonimato. 

 

Las horas establecidas estaban muy bien 

predeterminadas, tanto que se tenía que tener una gran 

exactitud a la hora de ejecutar cualquier cosa que 

tuviera que ver con el señor Fogg, dejando un historial 

muy grande de servicios domésticos cancelados porque 

la temperatura del agua no estaba a la que debía si no 

que 2 grados menor. 

 

Con esta problemática en puerta, un francés con apodo 

Picaporte, se presentó para tomar el puesto con 

recomendaciones en mano, con esta gran ayuda, logró 

obtener el trabajo. 

 

La apuesta que fue la que sirvió de catalizador para que 

señor Fogg emprendiera la gran travesía de este viaje, 

pero la gran duda que tenía a los agentes policiacos era 

que días antes se había cometido un robo 

considerablemente grande, esto sumado con la 

repentina huida resultaba totalmente perfecta que 

encajaba con la todo el perfil del sospechoso. 

 

Para tener una gran precisión para que ningún 

contratiempo fuera un obstáculo se tenía un itinerario, 

con los días de las salidas y tanto como las llegadas, 

para salir a Bombay, se tuve un gran contratiempo, 

debido a que Picaporte tuvo un pleito con unas 

personas que estaban en un lugar santo, por entrar con 

zapatos, como se sabe, esto es delito algo grave, por lo 

cual fue aprendido por las autoridades de Bombay, esto 

representaba una gran amenaza a él plan, de ser 

necesario Fogg dejaría a su criado en Bombay. 

 

Se continua con la gran aventura en elefante, momento 

clave, porque de no haber visto que se iba a cometer un 

horror indio en contra de una viuda, Fogg jamás 

hubiera conocido al amor de su vida, Aouda, mujer 

India con educación inglesa, ella buscaba escapar hacia 
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Hong Kong para poder llegar con un pariente, con el 

cual estaría a salvo, en ese momento que la encontraron 

y la sustrajeron sus salvadores fue un momento de 

alivio, en decisión persona creo que ya estaba decidida 

a que ya iba a tener una muerte en la hoguera. 

 

El agente especial que los iba siguiendo Fix, fue algo 

persistente en nunca dejar seguir todos los pasos 

 

Con la única objeción que le veo a este libro es que es 

la versión abreviada, esto le quita todo el encanto de la 

redacción de Julio Verne, esperaba un poco de 

descripción de los paisajes para sentir que estoy en esos 

parajes. 

 

Otra objeción fue que, el viaje en el globo que es un 

poco lo más icónico de este gran titular es que, no está 

por ningún lado, lo omitieron totalmente, pudieron 

recortar otras partes o agregar esas partes del viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aportación de: Sergio Arturo Díaz 

Sandoval. 
 

En este comentario voy a dar mi opinión con lo que me 

hizo ver el texto y las imágenes que tiene este libro 

para poder relatar de mejor manera cada situación que 

tuvo que pasar las personas; y “el cómo aun con las 

probabilidades en contra se pudo superar el reto y 

demostrar que no hay límites, si te lo propones lo 

puedes conseguir, para ser un ejemplo para cualquier 

otra persona”. 

 

Este relato se desarrolla en Londres el 02 de octubre de 

1872, donde habita Phileas Fogg. Quién es un hombre 

rico y ermitaño, el cual posee ciertos hábitos muy 

regulares. No se explica de cuál es el origen de su 

riqueza, pero el caballero Phileas vive modestamente. 

Ese 2 de octubre el despide a su empleado, James 

Forster, por cometer el error de afeitarlo dos grados 

más frío de lo que se acordó. 

 

Por lo que lo lleva a contratar a un sustituto, quien 

lleva como nombre Picaporte. Es un francés de 

aproximadamente 30 años, que desea una vida más 

tranquila. Pero esto no llega a ocurrir, porque más tarde 

en el Reform Club, al cual Fogg pertenece. Phileas 

participa en una discusión, sobre un artículo del 

periódico. 

 

El que afirmaba que a través del nuevo ferrocarril se 

podía viajar alrededor del mundo en 80 días. Aun 

cuando este cálculo no tiene en cuenta los asuntos 

prácticos como la dificultad que se presenta de 

encontrar un medio de transporte. Sin embargo, Fogg, 

con sus habilidades de destreza analítica, tiene la 

absoluta certeza de que este viaje si se puede realizar. 

Y por ello decide apostar 20 mil libras con sus 

compañeros de club que él mismo iba a realizar dicho 

viaje en ochenta días. Por lo que decide embarcarse en 

esta aventura con su nuevo vasallo, abandonando 

Londres en tren a las 20:45 de ese mismo día. 

 

Debiendo regresar a la misma hora al Reform Club a la 

misma hora el día 21 de diciembre del mismo año, es 

decir 80 días después. Fogg y Picaporte por fin llegan a 

su primer destino, Suez dentro del plazo. Al aterrizar 

en Egipto, son seguidos por un inspector de Scotland 

Yard llamado Fix. 

 

Él fue enviado a capturar un ladrón de bancos, dicho 

robo ocurrió poco antes de la salida de Fogg y que 

dicha descripción del ladrón era similar a Fogg. Por lo 

que él creía que Phileas era el responsable del asalto en 

el banco. Pero pronto recibe nuevas órdenes, y es el 

formar parte de la fabulosa aventura que lleva tanto a 

Fogg como Picaporte. 

Durante el viaje Fix entabla amistad con Picaporte, sin 

revelar sus verdaderas intenciones. Tiempo después 

Fogg promete un pago al piloto si pasa por Bombay 

por adelantado. Llegan dos días antes de lo que ellos 

tenían planeado. Y con dos días más tarde, Fogg y 
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Picaporte arriban un tren en Bombay y parten con 

destino a Calcuta, con el inspector detrás de ellos sin 

que estos se den cuenta. 

 

Una vez que se enteran que el ferrocarril estaba 

inconcluso, deciden viajar por dos estaciones montados 

sobre un elefante, el resto de la trayectoria faltante. El 

cual fue comprado por Fogg por una suma de 2 mil 

libras. Se embarcan a este viaje con una procesión 

nativa, en la cual una mujer joven india, conocida 

como Aouda. 

 

Quién es llevada a un templo para que sirva de 

sacrificio, como ofrenda ofrecida por los adoradores de 

Kali. Cuando ambos viajeros se dan cuenta de lo que 

realmente sucede, y es que la joven india se encuentra 

drogada con vapores de apio. Y por ende no se 

encuentra dirigiéndose voluntariamente al sacrificio, 

ambos deciden intervenir y rescatarla. 

 

Ellos entonces siguen a la procesión hasta el templo, 

donde su vasallo toma el lugar en la pira funeraria del 

esposo fallecido de Aouda. Donde ella también será 

quemada en la mañana del día siguiente. Durante el 

desarrollo de la ceremonia, Picaporte se levanta 

ocasionándoles un susto de muerte a los sacerdotes. 

Con esta oportunidad, lograron llevarse a la joven fuera 

del templo. Por este incidente, los días de ventajas que 

ganaron se perdieron. Pero Fogg nunca se arrepiente de 

esa decisión. Pero debido a esto deben apresurarse a 

arribar el tren a la estación siguiente, integrando así al 

grupo de viajeros a la joven Aouda. 

 

En Calcuta, por fin logran embarcarse en una nave con 

destino a Hong Kong. El inspector Fix quién continúa 

siguiendo a los viajeros, hace que tanto Fogg como 

Picaporte sean devueltos a Calcuta. Pero ante esto, 

ellos pagan una fianza para poder continuar su viaje, 

por lo que Fix se ve obligado a seguirlos hasta Hong 

Kong. 

 

Ya todos a bordo del tren, Fix se encuentra con 

Picaporte, donde este último se alegra por volver a 

encontrarse con su compañero de viaje anterior. En 

Hong Kong descubren que un pariente lejano de la 

joven Aouda, probablemente se habría mudado a 

Holanda. Por lo que deciden llevarla a Europa, para 

que sea cuidada y atendida por él. 

 

Mientras tanto Fix se encuentra nervioso, ya que aún 

no le ha llegado la orden de detención. Por lo que Fix 

ve como Hong Kong como la última oportunidad que 

tendrá él de arrestar a Fogg en suelo británico. Esto lo 

lleva a precipitarse y los acosa llevándolo a confesarle 

todo a Picaporte, quién no le cree ni una palabra y 

sigue confiando en su jefe que no es un ladrón de 

banco. 

 

Para impedir que Picaporte le avise a Fogg sobre las 

acusaciones y la salida anticipada de su próximo barco, 

Fix lo droga con una bebida en una casa de opio. 

Cuando por fin recobra un poco el sentido, Picaporte, 

aún atontado, logra embarcar el barco que tiene como 

destino a Yokohama. 

 

Pero se le olvida avisar a Fogg sobre ello, al día 

siguiente, Phileas se entera de que perdió su barco. Él 

decide buscar un transporte que le permita trasladarse a 

Yokohama, y cuyo problema se resuelve debido a que 

un piloto ofrece llevarlos. 

 

Tanto Aouda y Fix llegan a Shanghái, donde embarcan 

un barco a Yokohama. Una vez que aterrizan buscan a 

Picaporte, sacando conclusiones de que él había 

llegado en el barco original. Todo el grupo logra 

reunirse en un circo, donde él se encontraba con el 

objetivo de conseguir dinero para el viaje de regreso a 

casa. 

 

Juntos, abordan una nave que cruzará el Pacífico y los 

trasladará a San Francisco. Fix le hace una promesa a 

Picaporte que, desde ahora, ya que había dejado de 

tocar piso británico, no intentará retrasar más el viaje 

de Phileas. Que ahora sería todo lo contrario, él iba a 

ayudarlos a regresar a Inglaterra lo más pronto posible. 

Esto lo hace con doble intención para poder arrestarlo a 

su llegada. Una vez en San Francisco, se dirigen en un 

tren a New York. Durante el viaje, resulta secuestrado 

el tren por indios. Y de este hecho surgen varios 

secuestros, entre ellos Picaporte, y otros 2 pasajeros. 

Fogg debe decir si salvar a su vasallo o continuar con 

sus viajes, pero él toma la decisión de salvarlo. 

 

Organiza una fiesta de búsqueda con varios soldados 

de una fortaleza cercana y consigue su objetivo, rescata 

a los secuestrados. Para poder remediar el tiempo 

perdido, deciden contratar una vela trineo, el cual los 

lleva a Omaha. Donde logran llegar a tiempo para así 

tomar un tren a Chicago y otro a Nueva York. 

 

Sin embargo, cuando llegan a su destino, se enteran 

que la nave que necesitaría para viajar a Liverpool, ya 

había zarpado hace ya varios días. Por lo que descansan 

ese día, y al día siguiente Fogg planea la ruta 

alternativa más rápida para poder cruzar el Atlántico. 

 
Una breve narración de lo que esconde este maravilloso 

libro entre sus hojas. Y el cual le permite al lector 

zambullirse en ellas. En este libro también nos permite 

ver la lealtad que se desarrolla a lo largo de la trama 

entre Fogg y Picaporte. 
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Y te pregunto: Si alguien te propusiera a viajar 

alrededor del mundo, de la misma manera que hicieron 

ellos; ¿lo harías? 

 

 

 

 


