
MENTI Y LAS MARGUIS 

UNIS MINCHITOS MUY REIVINDICATIVOS 

 

Menti y las Marguis estaban muy preocupados. Menti, la mejor planta de 
menta de toda la región de Bela, y Las Marguis, las margaritas que habían 
habitado en la región desde siempre estaban de capa caída. ¡Quién les iba 
a decir que llegaría un día en que serían despreciados de aquella manera! 
¡Cómo iban a imaginar que serían declaradas “Malas Hierbas”! Si se lo 
hubiesen dicho a sus abuelos y abuelas se reirían a carcajada limpia. Pero, 
desgraciadamente, ésa era la realidad. 

Desde hacía un tiempo era casi imposible verlos en los jardines de Bela. La 
nueva generación de jardineros, todos muy modernos y snobs, las habían 
catalogado como “Malas Hierbas” y, en cuanto las veían aparecer en 
alguno de sus pulcros jardines, cogían sus cortacéspedes y los eliminaban 
inmediatamente. 

Así que prácticamente todos las mentas, machos y hembras, y las 
margaritas habían huido de Bela. Sólo Menti y sus amigas las Marguis 
habían decidido permanecer en su hogar y reivindicar sus derechos. 
Aunque lo tenían muy difícil. Los rosales, gladiolos, dalias, claveles y 
geranios, elevados ahora a la categoría de reyes del jardín, empezaban a 
considerarlos de una categoría inferior y no querían situarse a su lado. 

Sólo Doña Odulia y su familia, procedente de una antigua estirpe de 
frondosísimos geranios, los apoyaba. “¡Díos mío… Cuánta presunción!”, 
decía constantemente Doña Odulia, avergonzada por lo que estaba 
sucediendo. 

Menti, sin embargo, aún tenía esperanzas de que los nuevos jardineros 
cambiasen de opinión. Pensaba que estaban muy influenciados por la 
moda imperante y que, en cuanto el aroma a menta se extendiese por sus 
jardines y el césped apareciese cubierto por un extenso manto de 
margaritas, abandonarían sus rígidas ideas.  

“Doña Odulia”, dijo un día Menti, “Tengo un plan que lo va a cambiar 
todo”. Y fue tal la ilusión con la que se lo contó que Doña Odulia, aunque 
tenía sus dudas, no tuvo más remedio que animarle diciéndole que era un 
plan estupendo. 

“¿Entonces nos ayudará?”, preguntó Menti. 



“Claro que sí. Cuenta con mis hijos y conmigo. Y mucha suerte”, contestó 
Doña Odulia, con ternura. 

Y Menti puso inmediatamente en marcha su plan. 

Lo primero que hizo fue entrar sigilosamente, acompañado por las 
Marguis, en los jardines portando miles de semillas de menta y margaritas. 

Tras esconderse bajo las frondosas hojas de Doña Odulia y de sus hijos, 
aguardaron pacientemente y, cuando anocheció, salieron de su escondite 
y esparcieron las semillas a lo largo y ancho de los jardines. 

Durante los siguientes días no sucedió nada anormal, pero, unas semanas 
después, en el amanecer de una hermosa mañana, los jardines despertaron 
mostrando la mayor explosión de belleza de su historia, un gran manto de 
mentas y margaritas que los cubrían por completo. 

“¡Dios mío! ¡Qué maravilla!”, exclamaron Doña Obdulia y sus hijos, 
emocionados por tanta belleza.  Hasta los estirados gladiolos, rosales, 
claveles y dalias no pudieron evitar lanzar una sonora exclamación de 
admiración. 

Pero, según avanzaban los minutos, un silencio de miedo fue 
extendiéndose sobre aquel manto de belleza. ¿Qué harían los jardineros 
cuando los viesen? 

Menti y las Marguis pensaban que aquellos jardineros snobs no tendrían 
más remedio que claudicar ante tanta belleza. Pero los demás no eran tan 
optimistas como ellos y desgraciadamente tuvieron razón. 

Nada más llegar, los jardineros resoplaron de admiración. Pero ésta no 
duró mucho. Pasada la primera impresión, dejaron que sus prejuicios sobre 
las que despreciaban como “Malas Hierbas” los volviesen a dominar y, al 
cabo de un rato, fueron a buscar sus cortacéspedes, dispuesto a eliminarlas 
para siempre. 

Viendo lo que se avecinaba. Comprendiendo que su plan había fracasado, 
Menti y las Marguis, avisaron a sus compañeros y huyeron rápidamente. 

Recorrieron a toda prisa un largo camino y, horas después, exhaustas pero 
ya fuera de peligro, aunque más tristes que nunca, se dejaron caer en la 
cuneta y se pusieron a llorar desconsoladamente. 



Allí permanecieron mucho tiempo hasta que, cuando ya no les quedaban 
más lágrimas, Menti observó a sus queridas Marguis, agachó la cabeza y 
dijo: 

- Creo que es mejor que no volvamos a Bela. Está claro que allí, en la 
que siempre fue nuestra casa, no nos quieren. 

Y así lo hicieron. Continuaron su camino, muy tristes, pensando que iban a 
ser siempre infelices lejos de su querida Bela, pero aquel camino iba a 
devolverles su antigua felicidad. 

Sucedió tiempo después, a muchos kilómetros de allí, cuando ya estaban 
muy lejos de Bela. 

Una mañana se cruzaron con un chico que iba en dirección contraria. 
Caminaba muy contento, con paso ligero, e iba silbando una alegre 
canción. 

- ¡Vaya! ¡Mis flores preferidas! -exclamó nada más verlos-. Pero ¿qué 
os pasa? ¿Por qué camináis tan tristes? -preguntó. 

Menti le contó lo sucedido y el chico soltó una despreocupada carcajada y 
dijo: 

- Soy Augusto, el nuevo jardinero… Bueno, el nuevo paisajista del 
Gobernador de Bela. Para allí voy. Me han encargado crear el jardín 
más bonito del mundo. 

- Pues que tengas buena suerte- le deseó Menti, con tristeza. 

Augusto volvió a reír y añadió: 

- Mi jardín será un jardín de flores silvestres. Será el más bello. 
¿Querríais formar parte de él? 

Menti y las Marguis lo miraron con incredulidad y sus hojas, tan alicaídas, 
se alzaron rápidamente. 

Meses después, “El Jardín de Augusto” recibió el premio al jardín más bello 
del país. Menti y Las Marguis vivieron siempre felices en él y los demás 
jardineros nunca volvieron a rechazar a ninguna flor silvestre. 


