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Más allá del bosque

NADINE ROBERT

Ilustraciones de Gerard DuBois





Mi papá, mi perro Danton 
y yo, vivimos en una peque-
ña granja, en medio de un 
claro rodeado de un bosque 
muy denso y muy oscuro.





Se dice que el bosque es 
habitado por lobos, ogros 
y tejones gigantes.

¡Nadie se ha atrevido 
nunca a entrar!





Pero mi papá no es del tipo 
de personas que cree en 
estas historias.

Desde siempre él ha soñado 
con conocer lo que hay más 
allá del bosque.





Hoy día, papá parece 
pensativo.
Como siempre, él silba o ta-
rarea una melodía mientras 
trabaja.

Cuando amarra el último 
fardo, exclama:  
—¡Arturo, lo tengo! ¡Acabo de 
tener una idea gigantesca!





—Vamos a construir una 
torre —dice él—. ¡Una torre 
muy alta para poder ver 
por encima de los árboles, 
mucho más allá del bosque! 

—¿Una torre? ¿Pero con qué 
la vamos a construir?





—Primero vamos al molino 
para moler estos granos 
—dice mi papá mientras 
llena la carreta—. Te lo 
explicaré en el camino.






