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Es verdad qué había dejado escapar a Myu, pero Myu era 
demasiado grande para un cachorro tan pequeño.

Con algo de esfuerzo, Vuk tiró del pesado pato hacia la 
arenosa orilla y luego se sentó para recuperar el aliento. 
Vuk sintió que ahora había llegado a la edad adulta.

“¿Qué va a decir Karack?” pensó. Estaba emocionado por 
los elogios que esperaba.

“Aquí viene”, pensó Vuk, al oír movimiento cerca de la 
orilla desde donde creía que Karack lo había estado 
esperando. Vuk se puso en cuclillas tapando a Tash para 
que el viejo zorro no pudiera verlo de inmediato.

Entonces, un olor desconocido golpeó la nariz de Vuk y el 
pequeño zorro se estremeció de miedo.

Era el olor de una extraña guarida de zorros. Eso 
significaba que no era Karack quien venía hacia él a través 
de la espesa hierba.

“¿Por qué no viene Karack?” se preguntó. "Debe haber 
oído que hay un extraño en el banco". Vuk no gritó. 
Esperó a ver qué pasaría a continuación.

El otro zorro se acercó y cuando se detuvo, pudo ver 
claramente los ojos verdes y brillantes de Vuk. El zorro 
forastero ahora vio que Vuk era solo un cachorro. „¿De 
quién eres hijo? ¿Y qué haces en mis cotos de caza? 
gruñó.

Los ojos del zorro más joven brillaron agresivamente. El 
yacía encima de Tash, protegiendo su primera presa. Lo 
protegería con su vida.



“Soy Vuk, hijo de Karg, y no te daré a Tash. Yo lo atrapé, 
¡así que es mío!” respondió Vuk, mostrando sus diminutos 
y afilados dientes.

El zorro más grande se burló, „Bueno, mi pequeño. 
Estamos orgullosos de nuestras familias, ¿no? ¿No has 
oído: el viejo Vuk, tu bisabuelo, es solo un cuento de 
hadas y tu padre, bueno, murió gritando en las fauces del 
perro patizambo? Si no apartas tu pellejo de mi camino, te 
empujaré al agua con Unka, que tiene una boca grande y 
unos ojos saltones y gordos. ¡Ahora ve!”

Vuk todavía no había pedido la ayuda de Karack, a pesar
de que el zorro se le acerco amenanzandolo con arrancarle
a Tash y tirarlo a él al arroyo.

El viento cambió y el zorro forastero se detuvo 
abruptamente. Sus ojos se volvieron tan delgados y 
crueles como las estrellas en el invierno.

Entonces habló. Esta vez, su voz goteaba miel. „Entonces, 
tu eres el hijo de Karg ,el nieto de el Viejo Vuk y el 
sobrino pequeño de Karack. Karack a quien yo respeto
tanto… ¡y mira! Ya atrapaste a Tash. ¡Maravilloso! El 
gran Karack te ha enseñado bien. Karack es el más grande
entre los zorros y este coto de caza es suyo. Yo solo 
estoy de paso. Por favor, dile que me gustaría pedirle
permiso…”

Vuk estaba parado un poco más abajo en la orilla por lo 
que no podia entender el cambio de tono. ¿Por qué este
extraño ahora se arrastraba cuando momentos antes había
querido empujarlo al agua? De repente, los ojos de Karack
brillaron en lo alto de la orilla y se lanzó hacia el otro
zorro, desgarrando su pelaje. 
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“Vete ahora, Stup. ¡Mientras puedas!” Karack gruñó. 
„Eres como Siy, la serpiente. Tu lengua es fría y 
repugnante. Siy come pájaros jóvenes de sus nidos y tú 
habrías atacado a este joven zorro si no me hubieras olido 
venir.”

Karack sacudió a Stup una vez más, quien luego se soltó y 
salió disparado, llorando entre los juncos. Pero desde una 
distancia segura, le gritó con su voz llena de ira: 
“¡Karack, perro desdentado! No temas, tu sobrinito y yo 
volveremos a encontrarnos. ¡y lo despellejaré!. ¡Que los 
gusanos mastiquen tu piel y Krou, el cuervo, juegue con 
tus ojos! ¡Tu solo espera!”
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