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                         LA DUEÑA DE MI JARDÍN  

Es octubre, ya está bien entrado el otoño. Cada día el invierno se siente más 
cerca. Las hojas de los árboles han cambiado varias veces de color y empiezan a 
caer. Aquellas que se resisten, poco a poco se doblegan ante los fríos vientos que 
las atacan diariamente con la presencia de un sol que, aunque brilla en el cielo 
despejado, ya no calienta. 

Mirando a través de la ventana de mi cuarto, veo una ráfaga negra y peluda en 
continuo movimiento. Es una ardillita que vive en uno de mis árboles y a la que su 
instinto le avisa de la llegada del invierno y por tanto, ha decidido trabajar sin 
cesar y trabaja de sol a sol. 

Sube, baja, recoge, vuelve a subir, cruza por la cerca, voltea, vuelve a bajar. Corre 
por el jardín, se mantiene en movimiento, trepa a los árboles con seguridad, es 
rápida, ágil e incansable. Yo la observo con detenimiento y rápidamente concluyo 
que ella se siente la dueña de mi jardín y que yo soy el intruso. Es más, ella me 
conoce muy bien y sabe que no represento ningún peligro. La verdad es que 
desde niño aprendí a respetar y querer a los animales, especialmente a las ardillas 
que, aunque parezcan inquietas son inofensivas. Esta ardilla en particular se ganó 
mi afecto y la bauticé con el nombre de TITINA. 

Pues bien, el cuerpo de mi amiga Titina es completamente negro, bien oscuro. Su 
cola es un verdadero penacho esponjado color azabache y la lleva erguida con 
elegancia por eso la llamé “Titina”. Cuando las miras parece que Titina viste con 
abrigo negro y bufanda. En Colombia se dice que una persona titina es una 
persona que viste de manera refinada. 

 

 

604 palabras 



 

Por alguna extraña razón, cuando tengo la fortuna de tener estos visitantes en mi 
jardín siempre llega a mi mente el recuerdo de mi abuela, Clarisa. Mi abuela 
materna fue la primera persona en transmitirme este sentimiento de amor hacia 
los animales. Es indudable que el respeto que siento por ellos es algo que mi 
abuela me inculcó con su ejemplo. 

 

Mi abuela Clarisa era para mí una mujer ejemplar, de con muchas cualidades, 
tales como ser trabajadora activa y organizada. Tenía una gran capacidad de 
planificación y sabía ahorrar para lograr sus metas.  

Tengo claro que la actividad incesante que realiza Titina a lo largo y ancho de mi 
jardín; tiene como última finalidad acumular reservas para el invierno que está 
por llegar. Es evidente que el viento frío otoñal hace que Titina luzca unos 
cachetes bien cargados.  

 

Por si acaso no lo saben, las ardillas son animales omínovoros. Esto quiere decir 
que cazan pequeños insectos y recogen frutas, semillas, nueces y bellotas en sus 
madrigueras para tener con qué alimentarse cuando llega el crudo invierno. Para 
transportar esta comida hasta su nido, utilizan unas bolsas que tienen en sus 
mejillas y que se llaman abazones. Las ardillas son unas ahorradoras y previsoras 
consagradas. 

Es sorprendente todo lo que nos enseña observar el comportamiento de los 
animales. Titina es un ejemplo de dedicación, actividad y trabajo, con un objetivo 
claro de supervivencia. A su vez se observa alegre y llena de energía, se ve que le 
gusta lo que hace. Ahora que la observo con más detenimiento veo que a veces sí 
se detiene, observa a su alrededor y disfruta de una de esas ricas nueces que ha 
recogido. Es curioso ver cómo las sujeta en sus minúsculas manitas. 

¡Qué delicia! ¡Qué manjar! Titina se está dando un tremendo banquete. Tiene una 
merecida recompensa por su duro trabajo. 
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                               LA DUEÑA DE MI JARDÍN 

1. ¿En qué estación del año ocurre esta historia y cómo la describe el autor? 

               

 

2. ¿Quién es la protagonista de esta historia y por qué el autor la llamó Titina? 

               

 

3. ¿Por qué el autor tituló la historia “La dueña de mi jardín”?  

               

 

4. Describe el cuerpo de Titina. 

               

 

5. ¿A quién le recuerda Titina al autor y por qué? 

               

 

6. ¿Qué actividad está realizando Titina? 

               

 

7. ¿Qué nombre reciben las bolsas que tienen las ardillas en las mejillas y para qué           
les sirven? 

               

 

8. Busca en el escrito ¿qué otro significado puede tener la palabra madriguera?  

               

 

9. ¿Qué quiere decir el autor con la expresión: “Trabaja de sol a sol”? 

                _____ 
 

10. ¿Qué recompensa se da Titina después de su duro trabajo? 
 

         _____________ _________ 


