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Quejas por la jardinería

Rosas . Orégano . Frambuesas . Miguel Ventura 
estaba exhausto . Las malezas . Las espinas . Los olores . 
Trabajar en el jardín de la familia no era lo que había 
planeado para su verano . 

—Necesitamos tu ayuda —le dijo su papá—, para 
plantar alimentos para el negocio . —Miguel  
y su hermana menor, Teresa, con frecuencia ayudaban  
en el negocio de emparedados de la familia Ventura .

»Los jardines —dijo 
el papá echándoles  
una mirada desde 
abajo— pueden  
ser mágicos .

—Sí, claro .

—La Tierra tiene 
poder sanador . —Su 
papá cortó un ramillete 
de rosas amarillas— .  
La paz te hará bien . 

—No quiero paz  
—dijo Miguel— . ¡Quiero 
aventura y peligro!

El papá revoleó  
los ojos .
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Miguel tomó un descanso en el negocio donde 
estaba fresco . Su mamá y Teresa estaban horneando 
pan, así que se escabulló hacia el desván . Estaba 
desesperado por los libros del Gran Gallardo . Hacía 
un tiempo, Miguel había descubierto un cofre lleno  
de libros mágicos que pertenecieron a su bisabuelo 
Jorge, un mago llamado el Gran Gallardo . Miguel  
se metía en estas historias como un personaje real .  
Se había transformado en Huckleberry Finn  
de Las aventuras de Tom Sawyer y en el espantapájaros 
de El mago de Oz . Cada vez que Miguel entraba  
en una historia, con frecuencia tenía que resolver  
un gran problema . A veces, era bastante peligroso .  
Y peligro era lo que Miguel necesitaba . 

Arriba en el desván, una pluma roja descansaba 
cerca de la cerradura oxidada del cofre . Las anteriores 
veces que Miguel había elegido uno de los libros  
del Gran Gallardo, solía encontrar un objeto extraño 
relacionado con la historia . Miguel se pasó horas 
intentando resolver cómo se transformaba  
en un personaje real y vivo de la historia . ¿Era  
un hechizo? ¿Un encantamiento? La magia del Gran 
Gallardo podía ser riesgosa . Tal vez era una maldición . 

Un libro colorido estaba ubicado por sobre  
todos los demás . Lo levantó . El jardín secreto . Era  
un buen libro, lo recordaba de principio de año, pero 
no era lo suficientemente peligroso . Miguel intentó 
elegir otro . Pero la tapa se había cerrado . ¡El cofre 
estaba trabado!

Miguel en el jardín secreto • Nivel V



7 8

Una vez que un libro había sido elegido 
mágicamente para él, no había vuelta atrás, así que  
lo abrió en la página 181 . “El petirrojo voló desde  
su balanceante ramita de hiedra…” Las palabras  
se mezclaron en la página “gorjeo y cantó con fuerzas  
sus todas fuerte un hermoso y…”

Miguel sintió una ola de mareo . Cerró los ojos  
y una ráfaga de viento le dio un empujón, lo levantó 
muy alto hasta que dejó de sentir su propio peso, como 
si fuera aire . ¿Estaba volando? 

El idioma de las aves

¡Miguel estaba volando! Voló planeando por sobre 
kilómetros y kilómetros de praderas verdes . Con cada 
ráfaga de viento, el aire circulaba debajo de él, 
haciendo que se elevara un poco más alto . Volaba  
por el aire, aleteando con fuerza… ¿ALETEANDO?

Miguel intentó estirar los brazos, pero se encontró 
con que tenía alas y plumas en su lugar . —¡Soy  
el petirrojo! —dijo y comenzó a batir las alas . 

Miguel nunca se había convertido en un animal  
en los libros del Gran Gallardo . Apuntó con el pico  
y descendió en picada . El terreno se movía con tanta 
velocidad ante él que parecía que estaba adelantando 
una película en una pantalla . Con las alas 
completamente desplegadas, el viento lo rozaba, pero 
las plumas lo mantenían aislado del frío . ¡Ser un ave 
era increíble!
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Una gran ráfaga de viento sopló con velocidad  
por entre los robles e hizo que unas ramitas de hiedra 
que colgaban se levantaran . Durante la ráfaga, Miguel 
notó una pared entre las enredaderas . ¿Podría ser  
el jardín secreto del libro?

Descendiendo en picada con el siguiente soplo  
de viento, vio las cosas como en parcelas, como  
si estuviera mirando un mapa, una cuadrícula por vez . 
Los detalles sobresalían como si fueran 
tridimensionales . Miguel se concentró en una sección 
de la pared de ladrillos . Aleteó alrededor de la hiedra 
una y otra vez, hasta que otra ráfaga grande de viento 
levantó una parcela gruesa y reveló una perilla 
redonda . ¡Era la entrada al jardín secreto!

Una ola de entusiasmo le corrió por las plumas, 
pero su primer instinto sobre esta historia pronto 
regresó . Esta no iba a ser la aventura excitante  
que esperaba . Lamentó haber subido al desván .

Un sonido silbante hizo que diera la vuelta  
al jardín, donde encontró a un hombre cuidando  
las rosas . “¡Este debe de ser Ben, uno de los 
encargados!” .

Miguel aleteó sobre su cabeza .

—Otra vez con  
eso hoy, petirrojo  
—dijo Ben— . ¡María 
está por allí!

Miguel tomó 
altura con una 
corriente de aire 
ascendente y voló  
a velocidad constante 
por sobre los árboles . 
Divisó a una  
niña pequeña 
inspeccionando  
el huerto como  
si hubiera perdido 
algo . Miguel hizo  
que una corriente  
de aire lo bajara  
con suavidad hasta  
la rama de una hiedra . 
—¡Sígueme, María! 
—le graznó— .  
Hay algo que  
debo mostrarte .
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María se lo quedó mirando y ladeó la cabeza . 

Rápidamente recordó que los petirrojos no hablan 
español; solo estaba piando . Lo volvió a intentar, pero 
sin importar lo que dijera, lo único que le salía era algo 
parecido a pipa, pipe, pipo . 

¿Cómo podría hacer para que María lo entendiera? 
Dio saltitos, bateó las alas e inclinó la cabeza .

—Qué ave más extraña —dijo María .

Miguel sacudió la cabeza . Se paró en una pata . 
Para llamar su atención, Miguel cantó a viva voz  
la mejor canción de aves que pudiera evocar . Pero  
por más que lo intentara, la canción sonaba como  
si estuviera susurrando palabras silbidos-silbidos .

María sonrió . —Gracias por la canción, querido 
petirrojo, pero estoy intentando encontrar un jardín 
secreto que era el lugar preferido de mi tía . —Se alejó 
saltando por el camino, dejando atrás a un ave de  
lo más apesadumbrada . 

Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba . Miguel 
se sentía cada vez más frustrado . ¿Cómo podía hablar 
con ella si ella no hablaba su idioma?

Un bocadillo para un zorro

Después de una siestita entre los robles, Miguel  
se despertó por las quejas de su estómago . Agitó las 
alas hasta una roca . Un diminuto cardumen de peces 
iba corriente abajo en un arroyo . “Demasiado gusto  
a pescado para el almuerzo” . Una serpenteante 
lombriz se retorcía en el lodo debajo de él . “Demasiado 
baboso para un bocadillo” . Miguel suspiró . Si no 
encontraba algo para comer pronto, no tendría energía 
para ayudar a María a encontrar el jardín secreto .

Se alejó y subió volando cuando divisó una gran 
porción de terreno dividida por una gran cantidad  
de hileras de enredaderas . A medida que iba 
aterrizando en el terreno, se olía un dulce aroma en  
el aire . Era una huerta llena de carnosas uvas moradas, 
¡perfectas para un almuerzo! Picoteó y picoteó  
las frutas, lo que hacía que recobrara un poquito  
de la energía del cuerpo con cada bocado que daba . 
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En el medio del festín, Miguel oyó un ruido 
extraño . Era suave como una flauta, pero más ligero, 
casi como unos árboles que soplan con la brisa .  
Un niño con mejillas rosadas caminó hacia él, con  
la flauta en la mano .

—Hola, lindo petirrojo . —Varias ardillas  
y un conejo pequeño se asomaron de los bolsillos  
de su chaqueta desgastada . Un pequeño zorro rojo  
le seguía los pasos . Este debe ser el amigo de María, 
Dickon; tenía un don para hablar con los animales . 
Seguramente podría ayudar a Miguel .

—Necesito encontrar a María —pio Miguel . 

—Despacio, no hablo petirrojo muy bien —rio 
Dickon mientras se sentaba en un tocón . El zorro saltó 
a su regazo . 

—Necesito encontrar a una niña llamada  
María . —Miguel intentó hablar con claridad, pero 
sabía que cada palabra era solo parloteo de ave— . 
¡María, María, MARÍA! —Lanzaba sus palabras como 
una alarma para aves, ¡tutu, tutu, tutu!

¡La forma de hablar de los petirrojos era 
indescifrable! Miguel miraba fijo a Dickon, anhelando 
que entendiera su pedido . Pero en cambio, los ojos 
oscuros del zorro le devolvían la mirada . Miguel  
se paralizó, se dio cuenta rápidamente de que él tenía 
el tamaño perfecto de un delicioso bocadillo . 

—Dímelo otra vez, petirrojo —dijo Dickon .

Pero antes de que Miguel pudiera emitir  
un pequeño pío, los ojos del zorro se estrecharon  
y las orejas se pusieron en posición erecta . A Miguel  
se le aceleró el corazón . Tenía que irse de allí, 
¡AHORA! Rotando la cabeza, 
Miguel elevó sus alas . 

El zorro arremetió .

—¡Detente! —gritó Dickon .

Miguel miró para atrás . 
Batía las alas, pero se le 
dificultaba volar con el pánico .

Corría hacia adelante,  
pero cada vez que intentaba 
despegar, el zorro se  
acercaba más . 
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En un momento, las alas le parecían inútiles,  
por lo que se escondió en un leño hueco . Un hocico 
delgado ingresó de un empujón . Miguel dio  
un chillido . Aleteando hacia el otro lado, caminó hacia 
adelante, batiendo las alas . 

Sus patas flotaban sin tocar el suelo . Aleteaba . Flap, 
flap, flap.

Justo cuando empezaba a volar, el zorro le pegó 
con fuerza . 

Un dolor le recorrió el cuerpo . Cayó al piso  
de un golpe . 

Intentó pararse, pero sentía las alas pesadas, como 
si tuviera una manta de hierro . Los ojos del zorro  
se fundieron en los suyos . Los ojos de Miguel  
se agitaron . Luego todo se volvió oscuro .

Un ala rota

Miguel se despertó por el calor, un sentimiento 
acogedor que le recordaba estar abrigado en la cama 
en su casa un día de lluvia . Parpadeó con sus ojos  
de petirrojo, y pronto las cosas fueron más claras . 
Miguel estaba dentro de una caja repleta de pedacitos 
de telas . ¡Todavía estaba con vida!

—No te inquietes, querido petirrojo . —Dickon  
le acariciaba las alas— . Estás a salvo . 

En la casa de Dickon había un fuego encendido  
en el hogar, y unas hierbas y unas frutas secas 
colgaban de unos ganchos que estaban en las paredes . 
Y lo mejor de todo, ¡no había zorros!

—Te pido disculpas por la falta de educación  
de mi zorro —dijo Dickon— . A veces, la naturaleza  
se apodera de él . 

Miguel en el jardín secreto • Nivel V



17 18

A Miguel le dolía el ala derecha, un dolor punzante 
constante, como si se hubiera roto el brazo . ¿Cómo iba 
a llevar a María hasta la puerta del jardín si ni siquiera 
podía volar?

—¡Debo llevar a María al jardín! —pio Miguel, 
levantando un ala .

—Está rota —dijo Dickon— . Pero yo te cuidaré .

¿Podría Dickon entenderlo? —¡Debo ir al jardín! 
—pio . 

Antes de que Dickon pudiera responderle, vino  
un golpe desde la puerta pequeña de madera . Miguel 
respiró hondo a medida que se abría . 

¡María!

Miguel pio y chilló y cantó un estribillo de una 
canción de petirrojo . Saltaba lo máximo que podía  
con un ala rota y balanceaba su cabeza . 

—¡Creo que tiene un mensaje para ti! —Dickon  
la guió a María hasta el petirrojo . 

—Esa extraña ave otra vez —dijo ella— .  
Se comportó así ayer .

—¡La puerta hacia el jardín! —trinó Miguel— .  
¡Yo sé dónde está! —Con toda la fuerza que pudo 
hallar, salió de la caja de un salto y llegó a la mesa . 

Con mucho cuidado, Miguel saltó hasta la silla  
y luego, hasta el suelo . Le recorría un dolor por el ala . 
Se balanceó hasta la puerta, se quedó parado allí, 
mirando fijo hacia adelante .

—Creo que quiere mostrarnos algo —dijo María .

—Pero no puede volar . —Dickon lo levantó con  
su mano . 

—No, pero tengo una idea perfecta —dijo 
Miguel— . ¡Síganme!
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Escondido en el bolsillo de Dickon, Miguel los hizo 
salir de la casa pequeña y los condujo por el camino 
que iba hacia la casa principal . Como en el juego  
de frío y caliente, piaba y silbaba para indicarles  
la dirección correcta . Dentro de la casa, caminaron  
por interminables corredores de caoba llenos  
de puertas . Finalmente, Miguel los llevó hacia  
la última puerta . Esta era la habitación de Colin,  
el niño que más necesitaba los poderes sanadores  
del jardín secreto . 

Miguel saltó del bolsillo de Dickon y lo instó  
a que abriera la puerta . Desde la cama, Colin se movió 
y se sentó . Miguel se trepó hasta la silla de ruedas  
de Colin y cantó una canción festiva . Miguel supo  
que los tres se harían amigos rápidamente .

Crece la magia

Al día siguiente, con Colin en su silla de ruedas  
y el petirrojo acurrucado en su regazo, Miguel usó  
su canción para guiar a sus amigos por las praderas  
y hacia el camino de robles y hiedra que rodeaba  
el jardín secreto .

A pesar de su ala rota, Miguel consiguió llegar 
hasta la hiedra que estaba cerca de la perilla . 

—¡La puerta del jardín secreto! —María sacó  
una llave, la introdujo en la cerradura y la giró . Clic .
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Mientras entraban, Miguel sintió un flujo  
de energía que le recorría el cuerpo .

Colin respiraba con dificultad . María corría  
en círculos . Dickon reía de alegría . ¡Habían encontrado 
el tan deseado jardín!

Sin embargo, el jardín, que había sido hermoso 
alguna vez, ahora tenía enredaderas que lo cubrían 
todo, y la mayoría de las demás plantas parecían secas 
y sin vida . Pero Miguel sabía que el trío podría 
devolverle la vida . Miguel sabía que, por su ayuda, las 
amapolas, las rosas y las malvarrosas pronto 
florecerían . María estaría entreteniendo a Colin  
y a Dickon, y Colin necesitaría cada vez menos su silla 
de ruedas . Tal vez el papá de Miguel tenía razón sobre 
los jardines . Sí son lugares sanadores .

Miguel se elevó del suelo, giró alrededor del jardín 
unas cuantas veces . Miró a los tres niños sonrientes 
desde arriba y luego desapareció entre las nubes . 
Antes de que se diera cuenta, estaba en su casa  
en la tranquilidad del desván . Una rosa color lavanda 
yacía sobre el cofre . 
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Afuera, el papá de Miguel seguía podando  
las rosas . Tenía un ramillete lleno de colores, todos 
excepto lavanda . Por primera vez, Miguel descubrió 
que le gustaba el olor dulce de las rosas .

Su papá lo miró . —¿De regreso de tu recreo?

Miguel asintió . Tomó una pala, se puso los guantes 
y se puso una gorra .

—Esto es para ti —dijo él y le dio a su papá la rosa 
color lavanda— . Gracias .

—¿Por qué?

—Por esto . —Con el brazo abierto señaló el jardín 
y luego se puso a trabajar . 

Glosario

aislado (sust.) protegido; prevenido  
de la pérdida de calor (pág . 8)

caoba (sust.) tipo de madera que tiene un 
color marrón rojizo intenso 
(pág . 19)

corriente (sust.) movimiento de aire o de agua 
en una dirección determinada 
(pág . 10)

desesperado (adj.) urgente, imperioso (pág . 5)

evocar (verb.) presentar; traer a la memoria 
(pág . 11)

festiva (adj.) que se usa para celebrar,  
o mostrar felicidad por  
un suceso positivo (pág . 19)

indescifrable (adj.) difícil o imposible de entender 
(pág . 14)

instinto (sust.) impulso o reacción (pág . 9)

lanzar (verb.) arrojar (pág . 14)

rotar (verb.) girar, como en un círculo  
(pág . 14)

tridimensionales 
(adj.)

que tienen altura, longitud  
y profundidad (pág . 9)
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