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Prólogo

 —Abuela, ¿por qué soy tan pequeña?
	 —¿No	te	has	fijado	en	que	hay	pinceles	de	todos	
los	tamaños?	Desde	la	brocha	gorda	que	sirve	para	pin-
tar	paredes	hasta	ese	pincel	tan	fino	que	tienes	en	tu	caja	
de	acuarelas.	También	hay	botellas	de	distintos	tamaños:	
desde	las	garrafas	de	diez	litros	hasta	los	frasquitos	en	
los	que	se	guardan	los	perfumes.	Y	hay	herramientas	tan	
grandes	y	pesadas	como	el	hacha	del	leñador	y	tan	pe-
queñas	y	livianas	como	el	cincel	del	orfebre.	Pues	con	las	
personas	pasa	algo	parecido:	las	hay	grandes	y	fuertes,	
como	los	leñadores,	capaces	de	talar	árboles	enormes	y	
llevar	cargas	muy	pesadas,	y	las	hay	menudas,	de	manos	
diminutas	y	dedos	finos	como	los	tuyos,	que	pueden	ha-
cer	las	tareas	más	delicadas…	¿Qué	prefieres	ser,	brocha	
o	pincel,	garrafa	o	frasco	de	perfume,	hacha	o	cincel?	¿Te	
gustaría	ser	una	grandullona?
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	 —No,	abuela;	pero	tampoco	quiero	ser	 la	más	
pequeña	del	pueblo.
	 —Ser	 pequeña	 tiene	muchas	 ventajas.	 Tu	 ha-
bitación	te	parece	más	grande,	y	para	ti	una	bola	de	
helado	vale	por	dos;	y	tal	vez	puedas	entrar	en	luga-
res	secretos	donde	los	demás	no	caben.	Seguro	que	tu	
pequeño	tamaño	te	permitirá	vivir	grandes	aventuras	
que	ahora	ni	imaginas.
	 —Pero...	 ¿me	quedaré	 así	 de	 pequeña	 toda	 la	
vida?
	 —Claro	que	no,	solo	tienes	seis	años.	Ya	crecerás.
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I

Mini

Herminia	no	creció	mucho	por	fuera,	pero	sí	por	den-
tro,	y	acabó	aceptando	con	naturalidad	el	hecho	de	ser	
la	más	pequeña	del	pueblo.	Ni	siquiera	le	importaba	
que	la	llamaran	Mini,	aunque	algunos	niños,	en	el	co-
legio,	hicieran	bromas	sobre	su	nombre	y	su	tamaño.	
Tenía	once	años	y	a	primera	vista	no	aparentaba	más	
de	nueve.	Pero	solo	a	primera	vista,	pues	en	cuanto	la	
oías	hablar	parecía	mayor,	de	trece	o	catorce	años	por	
lo	menos,	sobre	todo	si	te	miraba	fijamente	con	aque-
llos	ojos	grandes	y	oscuros,	casi	negros,	que	parecían	
verte	por	dentro.
	 A	algunas	personas	les	resultaba	inquietante	la	
forma	de	mirar	de	Mini,	y	decían	que	estaba	un	poco	
loca,	como	su	abuela.	Pero	su	abuela	no	estaba	loca,	
aunque	en	ocasiones	hablara	sola	o	se	quedara	inmó-
vil	como	una	estatua,	con	la	mirada	perdida,	sentada	
en	su	vieja	mecedora	sin	balancearse,	como	si	el	más	
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leve	movimiento	pudiera	romper	el	hilo	de	sus	cavi-
laciones.	Una	mecedora	que	no	se	balancea	es	como	
un	reloj	parado,	y	a	veces	a	la	niña	le	parecía	que	su	
abuela	tenía	la	facultad	de	detener	el	flujo	del	tiempo,	
o	de	salirse	de	él	como	quien	sale	de	un	río	y	se	sienta	
a	la	orilla	a	ver	pasar	las	aguas,	las	horas.
	 Mini	y	su	abuela	vivían	en	un	viejo	caserón	que	
casi	no	formaba	parte	del	pueblo,	pues	estaba	a	unos	
doscientos	metros	de	las	viviendas	más	próximas.	Un	
caserón	 sombrío	 y	 solitario,	 demasiado	 grande	 para	
ellas	dos,	demasiado	vacío.	O	demasiado	lleno	de	re-
cuerdos,	 de	 objetos	 inservibles	 y	 polvorientos	 que	
siempre	parecían	a	punto	de	 contar	una	vieja	histo-
ria.	Vieja	y	triste,	como	los	ojos	de	la	abuela.	Mini	era	
una	mamotreta.	Aunque	mucha	gente	no	lo	sabe,	un	
mamotreto	no	solo	es	un	libro	muy	voluminoso,	sino	
también,	 y	 ante	 todo,	un	niño	 criado	por	 su	 abuela.	
Antiguamente	se	creía	que,	dado	que	las	abuelas	so-
lían	ser	muy	consentidoras,	los	niños	criados	por	ellas	
eran	más	gordos	de	lo	normal;	de	ahí	que,	por	analogía	
(aunque	hay	que	tener	mucha	imaginación	para	com-
parar	a	los	niños	con	los	libros),	se	llame	mamotretos	
a	los	volúmenes	muy	gruesos.	Pero,	desde	luego,	en	el	



caso	de	Mini	la	antigua	creencia	fallaba	por	completo.	
Era	tan	menuda	que	no	la	dejaban	subir	a	la	montaña	
rusa	porque	podía	escurrirse	por	debajo	de	la	barra	de	
seguridad.
	 A	Mini	 la	 había	 criado	 su	 abuela	 porque	 era	
huérfana.	Su	madre	murió	al	darla	a	luz	y,	pocos	me-
ses	antes,	su	padre,	que	era	arqueólogo,	había	perdido	
la	vida	en	un	accidente,	durante	una	excavación.	
	 La	única	fotografía	de	sus	padres	que	Mini	había	
visto	era	la	que,	en	un	marco	de	plata,	tenía	la	abuela	
sobre	su	mesilla	de	noche.	Su	madre	era	muy	hermosa,	
y	la	niña	confiaba	en	ser	como	ella	de	mayor;	y	su	pa-
dre,	de	recia	mandíbula	y	mirada	penetrante,	parecía	el	
protagonista	de	una	película	de	aventuras.
	 —¿No	tienes	más	 fotos	de	papá	y	mamá?	—le	
preguntó	una	vez	a	la	abuela;	pero	la	anciana	se	echó	
a	llorar	y	Mini	nunca	volvió	a	preguntarle	nada	sobre	
sus	padres.
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II

La flor púrpura

En	el	 lindero	del	 bosque,	 a	 un	par	de	 kilómetros	del	
pueblo,	había	una	vieja	mansión	abandonada	y	medio	
en	ruinas,	rodeada	de	una	alta	verja	de	hierro	herrum-
broso	y	semioculta	por	la	enmarañada	vegetación	que	
invadía	 lo	que	en	otros	tiempos	había	sido	un	 jardín.	
Los	ancianos	del	lugar	aseguraban	que	aquella	sinies-
tra	mansión	llevaba	más	de	cien	años	vacía,	y	la	llama-
ban	la	Casa	de	la	Mandrágora,	porque	según	una	vieja	
leyenda	había	sido	la	morada	de	una	horrible	criatura	
medio	humana	y	medio	vegetal.
	 Un	 sábado	 por	 la	 tarde,	 mientras	 su	 abuela	
dormitaba	en	la	mecedora,	Mini	salió	a	dar	un	paseo	y,	
absorta	en	sus	pensamientos,	se	fue	alejando	del	pue-
blo	sin	casi	darse	cuenta,	hasta	encontrarse	de	pronto	
frente	a	la	mansión	abandonada.	El	cielo	estaba	despe-
jado	y	el	sol	arrancaba	vivos	destellos	rojizos	del	tejado	
del	viejo	caserón,	que	a	la	niña	no	le	pareció	tan	siniestro	



como	otras	veces.	Se	acercó	a	 la	verja	y,	en	un	rincón	
del	asilvestrado	jardín,	vio	entre	los	matorrales	una	flor	
de	un	 intenso	color	púrpura.	Mini	 iba	a	menudo	por	
aquellos	parajes,	y	 le	gustaba	contemplar	el	 jardín	de	
la	mansión	abandonada	e	 imaginar	cómo	habría	sido	
en	sus	buenos	tiempos;	pero	hasta	entonces	nunca	se	le	
había	pasado	por	la	cabeza	la	idea	de	entrar	allí.
	 Dos	de	los	barrotes	de	la	verja	estaban	un	poco	
más	separados	que	 los	demás	y,	dada	su	delgadez,	 la	
niña	pudo	colarse	entre	ellos	sin	dificultad.	Menos	fácil	
le	resultó	abrirse	paso	entre	los	tupidos	arbustos,	pero	
al	fin	llegó	junto	a	la	extraña	flor	púrpura,	de	una	espe-
cie	desconocida	para	ella.	Mini	no	pretendía	 coger	 la	
flor;	ni	siquiera	se	atrevía	a	tocarla,	por	miedo	a	alterar	
su	 deslumbrante	 belleza.	Muy	 lentamente,	 se	 inclinó	
sobre	la	roja	corola	para	aspirar	su	perfume.	 



26

Y	de	pronto	la	envolvió	la	oscuridad.Y	de	pronto	la	envolvió	la	oscuridad.
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III

La Mandrágora

Se	 despertó	 en	 su	 habitación.	 Era	 de	 noche	 y	 estaba	
tumbada	en	la	cama.	Por	un	momento	pensó	que	su	vi-
sita	a	 la	Casa	de	 la	Mandrágora	había	sido	un	sueño;	
pero	al	encender	la	luz	la	vio:	la	flor	púrpura	estaba	allí,	
sobre	su	mesilla	de	noche,	en	un	vaso	con	agua.
	 Más	 perpleja	 que	 asustada,	 Mini	 llamó	 a	 su	
abuela.	La	llamó	en	voz	muy	baja,	pues	en	realidad	no	
quería	despertarla,	solo	tranquilizarse	a	sí	misma	con	
el	sonido	de	su	propia	voz	y	con	el	nombre	de	la	per-
sona	a	la	que	más	quería.	Pero,	de	alguna	manera,	su	
abuela	oyó	su	susurro,	pues	a	los	pocos	segundos	apa-
reció	en	la	puerta	de	la	habitación.	Parecía	más	joven	
y	hermosa,	y	tenía	los	ojos	relucientes.	Y	su	viejo	ca-
misón	de	algodón	amarillento	brillaba	como	la	seda.
	 —¿Qué	te	pasa,	querida?	—preguntó	la	anciana	
con	 la	más	dulce	de	 las	 sonrisas—.	¿Has	 tenido	una	
pesadilla?
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	 —No,	abuela,	no	ha	sido	una	pesadilla...	Pero	
no	entiendo	lo	que	ha	pasado...
	 Tras	unos	instantes	de	vacilación,	pues	se	sen-
tía	confusa	y	aturdida,	la	niña	le	contó	a	la	anciana	su	
extraña	aventura.
	 —Es	muy	sencillo,	querida	—dijo	la	abuela	tras	
escuchar	atentamente	el	relato	de	Mini—.	Esa	flor,	tan	
amable	como	hermosa,	 te	ha	 traído	de	vuelta	a	casa	
y	se	ha	quedado	junto	a	ti	para	velar	tu	sueño.	Anda,	
duerme,	que	es	muy	tarde.
	 Dicho	lo	cual	la	anciana	le	guiñó	un	ojo	y	se	fue	
cerrando	la	puerta	tras	ella.
	 El	corazón	de	Mini	se	aceleró.	No	era	exactamen-
te	miedo	 lo	que	sentía,	pero	sí	una	 intensa	desazón.	
Algo	muy	 raro	 estaba	pasando,	 y	 lo	más	 extraño	de	
todo	era	la	actitud	de	su	abuela;	hasta	su	voz	sonaba	
distinta...
	 No	tuvo	mucho	tiempo	para	reflexionar	sobre	
lo	 sucedido,	 pues	 de	pronto	 el	 cristal	 de	 su	 ventana	
se	rompió	en	mil	pedazos	e	irrumpió	en	su	habitación	
una	 espantosa	mujer	 de	 ojos	 centelleantes.	 Tenía	 el	
cabello	verde	y	enmarañado	como	un	matorral,	y	su	
piel	 era	 rugosa	 y	 grisácea	 cual	 corteza	de	 árbol.	 Sus	



32

nudosos	brazos,	semejantes	a	ramas,	se	prolongaban	
en	unos	dedos	larguísimos	y	puntiagudos	recubiertos	
de	un	vello	blancuzco.	Su	prominente	nariz	parecía	
una	zanahoria	ajada,	y	en	lugar	de	boca	tenía	un	agu-
jero	redondo	y	negro	como	los	que	a	veces	se	forman	
en	los	troncos	de	los	robles.	Su	única	ropa,	si	así	po-
día	 llamarse	aquel	andrajo,	 era	un	 tosco	mandil	de	
arpillera.	
	 —¿Cómo	te	has	atrevido	a	robarme	mi	flor,	des-
venturada?	—rugió	la	horrible	criatura.
	 —Yo	 no	 la	 he	 robado	—acertó	 a	 balbucear	 la	
niña.
	 —¿Ah,	no?	¿Y	cómo	ha	llegado	hasta	tu	mesilla	
de	noche?
	 —No	lo	sé.	Yo	solo	la	olí.
	 —Pues	yo	voy	a	hacer	algo	más	que	olerte.
	 Con	 un	 gesto	 brusco,	 la	 espantosa	 mujer	 se	
arrancó	el	mandil	y	envolvió	con	él	a	Mini,	que	no	tuvo	
tiempo	ni	de	gritar.
 


