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EL GRAN VIAJE DE SIR WILLIAM DOGG
TEXTO E ILUSTRACIONES DE EDU FLORES

Aquella tarde no paraba de llover. Todo el mundo estaba
dentro de sus casas y los niños no podían salir a jugar al
jardín ni al parque ni a la plaza.

Estrella, Rita y Roque no sabían qué hacer.
—¡Qué aburrimiento! —decía Rita, mientras miraba por
la ventana con la esperanza de que las nubes y la lluvia se
marcharan a otra parte.

Al ver tan disgustados a sus cachorros Willi tuvo
una idea.
—Lo mejor contra el aburrimiento es disfrutar de
una buena historia— dijo.
Se levantó de su sillón y se dirigió hacia la gran
estantería de libros del salón. Estuvo un rato
mirando los títulos hasta que encontró el libro que
andaba buscando.

Willi se sentó de nuevo en el confortable sillón y dejó que Estrella, Rita y Roque se
arremolinaran en torno al libro.
—Debéis guardar silencio— dijo —así no os perderéis ningún detalle. Voy a contaros la
historia de un viaje fabuloso. Una aventura cuyo protagonista os es muy cercano. Es la historia
de vuestro bisabuelo, el intrépido Sir William Dogg.
Carraspeó un par de veces, se aclaró la voz y al abrir el tomo por su primera página...

y entraron enel maravilloso mundo de los cuentos.

Sir William Dogg vivía
en Londres y fue un
auténtico caballero inglés.
Era educado, valiente y
generoso. Casi nunca se
enfadaba y siempre se
crecía ante las dificultades.
Eso sí, también era muy
testarudo y cuando algo
se le metía en la cabeza no
cesaba en su empeño hasta
que lo conseguía. Un buen
día Sir William se propuso
superar un reto que nadie
había logrado:

dar la vuelta
al mundo en
ochenta días,
ni uno más. ¿Cómo podía
una persona recorrer el
mundo en tan poco tiempo?
Casi todos pensaron que
se había vuelto loco.
Aquella expedición era
imposible, pero vuestro
bisabuelo estaba tan
seguro de conseguirlo que
inmediatamente se preparó
para el gran viaje.

Como iba a ser una aventura llena
de emociones y peligros, le pidió
a su buen amigo Paspartú que lo
acompañara. Así, los dos juntos,
podrían hacer frente a cualquier
peligro que les sucediera en el camino.

Al día siguiente, cuando el
reloj del Big Ben marcaba
las nueve, emprendieron la
marcha. Alquilaron el coche
más rápido que pudieron y
se lanzaron a la carretera
atravesando la densa
niebla de Londres. En pocas
horas llegarían a la costa y
buscarían un barco con el
que seguir su apasionante
aventura.

“El gran
viaje había
comenzado”.
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1 a 2- De Londres al puerto de Brighton, en coche, 1 día.
2 a 3 -De la costa inglesa a Egipto, en barco de vapor, 13
días y medio.
3 a 4 -De Egipto a Bombay (La India), en globo, 5 días.
4 a 5 -De Bombay a Calcuta, en Elefante, 10 días.
5 a 6 -De Calcuta a Singapur, en barco de vela (goleta),
13 días.
6 a 7 -De Singapur a Yokohama (Japón), en avioneta, 2
días.
7 a 8 -De Yokohama a San Francisco (Estados
Unidos), en transatlántico, 22 días.
8 a 9 -De San Francisco al Medio Oeste, en tranvía y
ferrocarril, 4 días.
9 a 10 -Del Medio Oeste a Nueva York, en trineo de
vela y diligencia, 4 días.
10 a 11-De Nueva York a la costa de Inglaterra, en
barco mercante, 5 días y medio.
11 a 12-De la costa de Inglaterra a Londres, en sidecar
y andando, 1 día.
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