Julio Verne y el moVimiento
El siguiente es un párrafo extraído de la notable novela de ciencia ficción de Julio Verne La vuelta al mundo en 80 días. En ella se cuentan las aventuras de Phileas Fogg, un rico caballero londinense que, en 1872,
realiza una apuesta, en la cual pone en juego la mitad de su fortuna.
Acompañado por su mayordomo, se va de Londres para dar comienzo a una increíble carrera contra reloj.
Dispone de 80 días para dar una vuelta al mundo, ya sea por aire, por mar o por tierra.
Los dos protagonistas serán retrasados en su proyecto por el inspector Fix, que relaciona el hecho de la
repentina partida de Fogg con el robo del Banco de Inglaterra.
Luego de leer este fragmento, respondé las preguntas en la siguiente página.
(…) A las seis menos veinte de esa tarde, Fogg jugaba una partida de cartas con sus habituales compañeros:
Stuart y Ralph.
El tema de conversación era un hecho transcurrido hacia tres días: el robo de cincuenta y cinco mil libras
esterlinas del Banco de Inglaterra.
—El ladrón tiene todas las ventajas —dijo Stuart.
—No puede refugiarse en ningún país —contestó Ralph.
—No opino lo mismo. La Tierra es muy grande —replicó Stuart.
—Lo era en otro tiempo —intervino Fogg.
—Por supuesto —añadió Ralph—. La Tierra puede recorrerse hoy diez veces más rápido que hace cien años.
—Ahora se da la vuelta en tres meses —afirmó Stuart.
—Sólo en 80 días —aseguró Fogg.
—Sí…, ochenta días sin contar los contratiempos —dijo Stuart.
—¡Ochenta días con todo incluido! —declaró Fogg.
—¡Apuesto cuatro mil libras esterlinas a que es imposible! —dijo Stuart.
—Acepto —dijo Fogg—. Esta misma noche tomaré el tren y tendré que estar de vuelta, en este mismo lugar,
el 21 de diciembre a las ocho cuarenta y cinco de la noche. Si no llego, las veinte mil libras serán suyas. (…)

Portada de la primera
edición de 1873 de “La
vuelta al mundo
en 80 días”.

1- ¿Qué datos necesitarías para determinar con qué rapidez se tiene que mover Fogg para ganar la apuesta?

2- ¿El camino por recorrer es único o existen varias posibilidades?

3- ¿Qué día y a qué hora se sella el pacto de la apuesta?

