
EL RESCATE DE HAART

El viejo zorro siguió a Vuk vacilante de regreso a la jaula. 
Se agachó lejos de las desagradables barras de hierro.

„Este es Karack,” susurró Vuk. „Él es el más inteligente y el 
mejor de todos los zorros…”

Haart empujó su nariz a través de los barrotes y ahora 
Karack se le acercó valientemente. Aunque a él no le 
gustaba el tacto ni el olor del hierro frío, no quería parecer 
antipático o asustado.

„Sí…” dijo, mirando a Haart. „Eres como tu madre. Yo
también soy pareinte tuyo, pero ahora tenemos trabajo que 
hacer. Tenemos que hacer todo mientras la lluvia todavía
moja nuestras narices.”

Karack comenzó a cavar, arañando rápidamente el suelo 
frente a los barrotes. "¡Vuk, vigila!" le ordenó. "¡Y tú, 
Haart, haz lo mismo que yo!" Su voz había recuperado su 
tono magistral. No había señales de peligro. Había visto a 
los perros entrar en la casa y el viejo perro Pastor estaba 
acurrucado en su perrera. El viento arrebatador y la fuerte 
lluvia bloquearon todos los sonidos.

El trabajo avanzó más rápidamente después de que 
atravesaron la dura superficie del suelo. Haart trabajaba 
frenéticamente desde el interior de la jaula.

“¡En silencio!" advirtió Karack. Puedo decir que te criaron 
los Pieles Suaves.

Entonces Vuk y Karack intercambiaron posiciones. El agujero 
cogío profundidad rápidamente. La lluvia había cesado pero el 
viento continuaba azotando los árboles. Vuk salió del 
agujero. Estaba temblando del agotamiento

„Haart está cercado tambien por abajo…”, jadeó.

Esta es la cuarta 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.
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Karack saltó al agujero, que ya era lo suficientemente 
profundo como para tragárselo. Vuk tenía razón. Las barras 
continuaban por bajo de la superficie.

Karack cavó más y más frenéticamente ahora. "¡Estos barras 
tienen que terminar en alguna parte!" gruñó 
desesperadamente. Finalmente, salió del agujero cubierto de 
tierra y jadeando con alivio.

„Ahora cava tú!” le dijo a Vuk. „Lo estamos consiguiendo.”

Vuk vió que ya no había más obstáculos y cavó con todas 
sus fuerzas. Podía escuchar a Haart a través de la tierra por 
encima de él.

Se detuvo para recuperar el aliento y escuchó a Haart
acercarse poco a poco.

Mientras tanto, las nubes comenzaron a deslizarse sobre 
ellos y la pálida luz de la luna brillaba en el patio.

Karack comenzó a ponerse más nervioso.

Susurró desesperadamente a través del agujero: "¿Qué está 
pasando, Vuk? ¡Apresúrate! La oscuridad nos está 
dejando...”

Los primeros granos de tierra comenzaron a caer sobre la 
cabeza de Vuk. A partir de aquí, fue fácil para Haart.

“Date prisa, Haart. ¡Apura!" Vuk salió del agujero.

El patio estaba cada vez más claro.

Los dos zorros observaron y escucharon, paralizados por el 
pánico porque el sonido de la excavación de Haart se podía 
escuchar claramente sobre el viento moribundo.

Se detuvo y un breve silencio fue seguido por un suave 
sonido de frotamiento. Los dos zorros miraron el agujero 
oscuro y luego apareció lentamente la cabeza de Haart con 
ojos cansados pero brillantes.

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