
HUESITOS CANSINOS 

UNOS MINCHITOS ENFERMITOS 

 

Huesitos cansinos estaban mal porque había venido a verlos Enfermedad. 
¡Qué mala suerte! 

Un día pasaron por allí Desesperación y Tristeza y, al verlos tan mal, se 
quedaron con ellos para consolarlos “¡Pues sí que están malitos! 
¡Pobrecillos!” 

Pero pronto comprendieron que ellos no podían hacer nada por Huesitos. 
“¡Me duele! ¡Tengo fiebre!”, se quejaban los pobres.  Se dieron cuenta de 
que ellos nunca podrían curarlos y un día decidieron llamar a Fuerza y a 
su familia para que les echarán una mano. 

“¡Fuerza! ¡Ven con los tuyos, por favor!”.  Y Fuerza y sus hijos acudieron 
encantados, rápidamente. Les gustaba ayudar y, además, tenían entre 
ceja y ceja a Enfermedad. Sabían lo mala que era y no podían verla ni en 
pintura. Conocían cuánto daño era capaz de hacer. Les parecía más que 
horrible. Les parecía odiosa. “¡Es un monstruo!” 

Y, en cuanto llegaron, se pusieron manos a la obra. Echaron de allí, con 
toda la delicadeza que pudieron, a Desesperación y a Tristeza. “¡Marchad 
de aquí! ¡Ya los habéis acompañado lo suficiente!”. Sabían que, en lugar 
de ayudar a Huesitos Cansinos, lo que hacían eran ponerles más débiles y 
dejarlos a merced de Enfermedad.  

Pero Enfermedad era de armas tomar y echarla no les iba a resultar 
precisamente tarea fácil. “¡Qué tía! ¡Es un monstruo!”. Así que tomaron aire 
y entraron todos en tropel. Sin pensarlo dos veces, arroparon a Huesitos 
Cansinos, se metieron dentro de ellos, los revitalizaron y, poco a poco, 
empujando todo lo que se puede llegar a empujar, echaron de allí a 
Enfermedad y la lanzaron al aire todo lo arriba que pudieron, “¡Fuera de 
aquí bruja mala! ¡Fuera, fuera!”. 

Y lograron que saliera disparada, atravesara las cinco capas de la 
atmósfera y vagara de por vida por el espacio infinito. “¡Lejos, lejos, 
lejos…muy, muy lejos de allí!” 


