Gerda Muller

Mi huerto

¡Vivan las vacaciones!
Sofía vive en una gran ciudad.
Las verduras que conoce son
las que ve en el supermercado
de su barrio.
judías verdes
puerros
maíz
brócolis
tomates cherry
Hoy, Sofía ha subido al tren
para ir a pasar las vacaciones al
campo, a la casa de sus abuelos.
Los abuelos de Sofía tienen
pepinos
calabacines
remolachas
tomates
lechugas
un huerto donde crecen unas
verduras suculentas.
Sofía está muy contenta.
Hará muchas cosas
divertidas en el huerto de sus
patatas
coliflores
coles de Bruselas
endivias
zanahorias
abuelos.
La noche de su llegada,
duerme en una habitación pequeña con un techo bajo, de madera. A la mañana siguiente, la despiertan
los cantos de los pájaros y los rayos del sol. Enseguida huele el aroma del chocolate caliente que le ha
preparado su abuelita para desayunar. Después, el abuelo Juan, que es como Sofía llama siempre a su
abuelito, la acompaña al huerto y le da algunas herramientas para trabajar en el campo, compradas para
ella y de su tamaño.
–¡Oh, gracias! –dice Sofía.
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Seguidamente, cubre los surcos con la tierra que había dentro del cubo.
Ya solo le falta regar un poco su pequeño jardín.
–¡Muy bien hecho, jardinera! –la anima su abuelo–. Ahora, debes
tener tres semanas de paciencia, antes de poder recoger los rábanos de
tu jardín.
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Luego le muestra una parcela de
tierra donde ella podrá hacer crecer
las verduras que más le gusten.
–Yo te ayudaré –le dice–, pero antes
de sembrar debes dejar la tierra limpia con el
rastrillo.
–Me gustaría sembrar semillas de zanahoria, de
rábanos y de lechuga –dice Sofía.
El abuelo Juan deja a un lado un cubo lleno de tierra, para
luego...
Sofía ha escrito el nombre de las verduras en las etiquetas y,
más tarde, las ha clavado en el suelo.
A continuación hay que poner las semillas dentro de los surcos.
No se trata de un trabajo fácil.

Son más deliciosos que los
bombones

Una mariquita se ha posado sobre el
brazo de Sofía.
El abuelo siempre se alegra mucho
cuando ve alguna en su huerto.
Porque las mariquitas, y sobre todo sus
larvas, se comen los pulgones.
Al abuelo no le gustan los pulgones
porque se beben la savia que circula por
el tallo de las plantas.
¿La savia?
Es como nuestra sangre.
Por eso los pulgones dejan las plantas
muy débiles.
Por lo tanto, ¡vivan las mariquitas!

Al día siguiente, el abuelo Juan trae un capazo lleno de paja.
Le acompaña un niño que se llama Tom.
–He invitado a mi joven vecino a recoger guisantes. Pero antes,
debemos poner paja a las cebollas. Es decir, tenemos que esparcirla
alrededor de las plantas. ¡Vamos, Sofía!
Tom se divierte mucho y Sofía también.
–Pero ¿para qué sirve tanta paja? –pregunta Sofía.
–Sirve para conservar la tierra húmeda y evitar que crezcan las
malas hierbas. Cuando terminéis de esparcir la paja, iremos a comer
guisantes crudos.
El abuelo Juan ha abierto una vaina y hace rodar los guisantes
sobre la mano de Sofía. Ella prueba uno.
–Son deliciosos –dice, cerrando los ojos.
–Son muy dulces –dice el pequeño Tom.
A los dos niños les gustan mucho los guisantes crudos. A los
pájaros también...
Por suerte, el gato está cerca, siempre vigilante.

pulgón
mariquita

larva de mariquita

Un pulgón, una mariquita de siete puntos y su larva.
Aquí, la ilustradora los ha dibujado tres veces más
grandes que su tamaño natural.

En ocasiones, podemos ver a la vez
mariquitas y larvas sobre la misma planta,
mientras devoran pulgones.

Dos vainas de guisantes, nueve guisantes, una chalota, una cebolla, tres rábanos, tres judías verdes.

