
WAHUR PERSIGUE A KARG
Wahur estaba al acecho al otro lado de la valla. Wahur
era el traidor que había avergonzado a las Naciones Libres
al elegir servir a los Pieles Suaves.

Karg no tuvo tiempo a dudar. Salió disparado como una
bala, sus músculos tensos lo alejaron del peligro. El 
escuchó las piernas de Wahur golpenado ruidosamente
detrás de él. Karg corrio por su vida pero Wahur corrió
solo por la gloria. Esta era la oportunidad de su vida. Le 
encantaria dejar el cuerpo sin vida de Karg en el umbral de 
la puerta para que su maestro lo encuentrara por la 
mañana. Todo el pueblo lo miraría de forma diferente a 
partir de ese momento. Su amo lo miraría con esos ojos
maravillosos y Fuertes y sus suaves manos le acariciarían
la cabeza. Y en las noches de luna, todos sus parientes
caninos ladrarían sus azañas por el pueblo.

Pero Karg no era una presa fácil. El había marcado su ruta
de escape cuando llegó al pueblo. Lanzándose a través de 
una abertura lo suficientemente grande para un zorro pero
demasiado pequeña para Wahur. 

Pero Wahur era más duro de lo que parecía y no estaba
dispuesto a ceder facilmente.

Sin pensarselo dos veces, Wahur se abrió paso a través de 
la abertura y salio tras Karg.

Karg le llevaba una ventaja importante, pero aun no 
estaba a salvo. La niebla se arremolino y se cerró detrás
de él, pero Wahur siguió ganando terreno.

„Si puedo seguir adelante,” jadeó Karg, „hasta el arroyo… 
estaré bien… hasta el arroyo…”

Esta es la segunda parte de una 
historia.
Léela y luego… ¡Créala!

¡Toma notas de la información más 
importante del texto!

Tus notas pueden ser:
Mindmap
Tablas
Dibujos, etc.

S7 T2
L2

VUK
WAHUR PERSIGUE A KARG



S7 T2
L2

Entonces, los sauces se abrieron paso a través de la niebla
y Karg saltó a las aguas poco profundas, chapoteando
ruidosamente. Girando bruscamente, corrió una corta
distancia rio abajo. Luego saltó de nuevo a la orilla y se 
deslizó debajo de los árboles en el mismo lado del arroyo 
que Wahur.

Wahur llegó al arroyo a todo velocidad. Había oído el 
chapoteo y su naríz estaba llena del olor de Karg. Sin 
pensarselo, estiró sus largas piernas, y saltando a través
del arroyo avanzó una gran distancia.

Eso era lo que Karg había estado esperando.

„Adios, estúpido!” – susurró con maldad.

Karg entonces se apresuró hacía la aldea, siguiendo el 
mismo camino por el que Wahur le había perseguido.

Wahur siguió corriendo y abrió los ojos tanto como pudo. 
Ya deberia de poder ver a Karg, pero lo único que podia 
era oler el aire fresco. El inconfundible olor a tierra de 
Karg había desaparecido.

„Es imposible,” pensó. „Él no pudo haberme dejado
atrás.” y Wahur intento ir aun más rápido, pero no pudo
mantener el ritmo.

Entonces se detuvo y olfateó el aire. No había nada más
que la frangancia fresca y sin vida del prado. Ahora sabía
que Karg lo había engañado y temblaba de rabia. 

Olfateó el suelo a su alredor. ¡Nada! Volvió sobre el 
camino recorrido . De Nuevo nada.

Esta es la segunda parte de una 
historia.
Léela y luego… ¡Créala!
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Siguió la pista de regreso y cruzó al otro lado del arroyo. 
Fue allí donde olfateo de nuevo el olor de Karg, que ya
comenzaba a desvanecerse bajo el rocío.

„Me ha dejado en ridículo,” Wahur gruño acaloradamente. 
„Él debe de haberse metido en el agua dos veces!”

Wahur corrió arriba y abajo de la orilla hasta que encontró
el lugar donde se había escondido Karg. „Se detuvo aquí… 
y yo seguí corriendo!”

Wahur estaba muy enfadado. Quería desgarrar a Karg en 
pedacitos diminutos. Wahur emprendio el camino de regreso
a casa por el mismo que había cogido Karg para llegar a la 
aldea. La persecución que había empezado tan rápida ahora
se había convertido en un marcha lenta y vergonzosa.

Wahur todavía estaba confuso por el olor de Karg , pero
no le prestó atencion, creyendo que el olor se había
quedado allí y Karg se había escapado. Por eso el astuto
Karg había seguido el mismo camino de regreso a la aldea.

Esta es la segunda parte de una 
historia.
Léela y luego… ¡Créala!
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