
Esta es la parte final 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 T5
L2

LA COSECHA – ESCAPANDO DEL CAMPO DE TRIGO
A media tarde, solo quedaba una pequeña parcela de trigo y la 
concentración de los agricultores había comenzado a fallar.

“Si hubiera habido un zorro en este campo, ya se habría 
escapado”, dijo uno de los agricultores, afilando su guadaña. „ 
huyen al menor ruido”. 

“Tienes razón, pero el Jefe no se rendirá”, respondió otro.

Pronto, quedaba solo una esquina del campo. Y en ese rincón, 
bajo el árbol más viejo, yacían escondidos los tres zorros. Solo 
hablaron usando sus ojos, mientras el miedo a la muerte flotaba 
en el aire sobre ellos. No se atrevieron a mover un músculo.

Si tenemos que correr, deberíamos ir en diferentes direcciones y 
entonces tal vez uno de nosotros sobreviva;” susurró Karack.

“Esperar aquí”, dijo Vuk. „Voy a echar otro vistazo”.

“¡No!" suplicaron Karack y Haart juntos. “¡Te van a matar!”

Pero Vuk no prestó atención a sus advertencias. El valiente 
corazón de su bisabuelo latía con fuerza en su pecho.

Sabía que sería mejor morir allí mismo que precipitarse 
ciegamente en una trampa.

Karack dejó caer la cabeza en el suelo y cerró los ojos esperando 
que la muerte viniera y se lo llevara. El coraje de Vuk debería 
haberlo inspirado, pero estaba demasiado lleno de temor.

Cuando los agricultores llegaron a la última linea de trigo, uno de 
ellos gritó: "¡Hora de cenar!". y todos los agricultores se dieron 
la vuelta y vieron al Jefe como deslizaba la correa de su rifle 
sobre su hombro.
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„Tengo algo que hacer en el pueblo”, dijo. Luego agregó: 
“Ustedes quédense y vigilen el campo… nunca se sabe”, y se 
dirigio hacia las casas.

Una vez se hubo marchado, los agricultores bajaron sus rifles 
también. 

“¿Qué es tan importante que tiene que ir al pueblo ahora?” 
preguntó uno de ellos, rascandose la cabeza.

„Un vaso de cerveza fría…” respondió otro.

„¡y la camarera!” río, caminando hacia la sombra debajo de los 
arboles donde los recolectores estaban repartiendo su comida.

„¡Estás en lo correcto!” dijo el granjero. „Ni siquiera un ratón
se habría quedado en ese campo, y mucho menos un zorro. 
Vengan y sirvanse unas salchichas caseras.”

Cada músculo del cuerpo de Vuk temblaba con renovada
Esperanza mientras regresaba con cuidado al Viejo árbol donde
yacían los otros zorros. 

„¡Se han ido! ¡Rápido, seguizme!” dijo. Pero Karack and Haart
solo pudieron mirarlo rigidos por el miedo.

„¡Rápido!” murmuro Vuk. Sus ojos se encendieron y los otros
zorros supieron que tenían que obedecer. Se levantaron
temblando porque ahora la luz del sol brillaba sobre lo que 
había sido un oscuro campo de trigo.. Ellos siguieron a Vuk, 
como sonámbulos, mirando de un lado a otro. Llegaron al borde
del campo de trigo y Vuk salió disparado al aire libre como un 
cometa rojo. 

Los guardabosques disfrutaban de la hospitalidad del granjero. 
Se rieron con las niñas y contaron historias fantasticas sobre
los zorros que había atrapado en sus trampas. Entonces Adam 
volvió a gritar„¡Mira! ¡Zorros!”

Dejaron su comida y corrieron a coger sus armas, pero fué inútil
porque los zorros ahora ya estaban lejos.
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"¿Qué es tan importante que tiene que ir al pueblo ahora?" preguntó uno de ellos, rascándose la cabeza.


