
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GLÁNDULA ENGAÑOSALA GLÁNDULA ENGAÑOSALA GLÁNDULA ENGAÑOSALA GLÁNDULA ENGAÑOSA    
 

Érase una vez una niña, guapa ella, que pensaba que no le 
gustaba comer. Y por eso era que no comía.  
Y digo que lo pensaba porque la pobre niña no sabía que lo 
que le pasaba era que estaba siendo engañada. 
¿Por quién? Pues por un extraño ser que nadie conocía. Ni 
siquiera ella misma.  
¿y cómo dirías que estaban sus papás? ¿tristestristestristestristes, contentos, o 
requetecontentos? 
 
Un día, viendo que esa niña, guapa ella, empezaba a perder sus 
fuerzas, sus ganas de dormir, y hasta las de jugar, decidieron 
llevarla a ese sitio donde un día ella nació. 
¿Qué lugar dirías que es ese, el supermercado, el colegio o el 
hospitalhospitalhospitalhospital? 
 
El médico, que era un hombre muy bueno y muy cariñoso, 
analizó a la niña, guapa ella, y comprobó que estaba muy 
malita. 
-Para que te pongas buena tienes que comerte toda la comida, y 
tomarte las medicinas – dijo el médico 
-no me gustan las medicinas – dijo la niña, guapa ella, y 
cansada también 
-¿cómo lo sabes? ¿las has probado? 
-no, pero sí sé que no me gustan y que no quiero tomarlas. 
¿Y cómo dirías que estaban sus papás? ¿tristestristestristestristes, contentos, o 
requetecontentos? 
 



Lo que no sabía la niña, guapa ella, es que sí le gustaban las 
medicinas, y, además, le gustaba mucho la comida que ponían en 
ese bonito hospital. 
¿Qué pasaba entonces? Nadie lo comprendía, ni la pobre niña, 
guapa ella. 
Fue nuestro amigo, el médico, el que le explicó el motivo por el 
que no quería comer y tampoco tomar las medicinas. 
¿Sabes qué le dijo? 
Le dijo que dentro de su barriguita se había colado una 
glándula que era algo traviesa y que estaba engañándola 
¿y cómo dirías que se quedó la niña, guapa ella, y sorprendida 
también? ¿tristetristetristetriste, contenta, o requetecontenta? 
 
Pues más triste se quedó cuando el médico le dijo que la 
glándula había entrado en su cuerpo porque, por no comer, allí 
no había policías para detenerla. 
Esa glándula “engañosa” – así la llamó el médico - se encargaba 
de engañar a su cerebro, diciéndole que nada de lo que le ofrecían 
le gustaba. 
¿Y sabes por qué lo hacía? 
Porque esa glándula sin boca, nariz con verruga, y ojos saltones, 
sabía que la única manera de curar a nuestra amiguita era 
precisamente comiendo. 
Y si nuestra amiguita se curaba ella desaparecería, porque en los 
cuerpos sanos no hay sitio para las glándulas “engañosas”. 
La comida y las medicinas eran sus más terribles enemigos, y si 
la niña, guapa ella, volvía a comer podría acabar con ella y 
echarla de su cuerpo 
¿y cómo dirías que se puso la niña? ¿triste, contentacontentacontentacontenta, o 
requetecontenta? 



 
Pues más contenta se puso al tomar la primera cucharada de 
sopa, la primera medicina, y notar cómo el apetito se iba 
haciendo más grande. 
La niña, guapa ella, y más fuerte, empezó a comer y a beber. 
Tomó un plato de sopa con fideos, después un muslo de pollo 
que comía con la mano como si fuera Obélix, un poco de 
ensalada, y finalmente un yogur de fresa y plátano. 
¿y cómo dirías que estaban sus papás? ¿tristes, contentoscontentoscontentoscontentos, o 
requetecontentos? 
 
Solo contentos porque la glándula “engañosa” seguía aún allí. 
Después de comer todo, la niña, guapa ella, tomó también las 
medicinas. 
¿Y cómo dirías que se sentía la glándula “engañosa”?  ¿triste, 
contenta o requetecontenta? 
 
Pues no. No podía estar triste porque ya no estaba allí. La 
glándula “engañosa” había huido despavorida después de ver la 
cantidad de alimento y de medicina que había en ese cuerpecito.. 
 Por fin había sido vencida por esa niña, guapa ella, y sana 
por fin. 
¿y cómo dirías que estaban sus papás? ¿tristes, contentos, o 
requetecontentos? 
Pues sí, esta vez sí que estaban requetecontentísimos.  
Su hija, guapa ella, por fin se hacía una niña mayor y había 
conseguido curarse.. 
 

 
Dedicado al personal de pediatría  del hospital Santa Ana de Motril. 
Allí desapareció la glándula “engañosa”que había dentro de Cruz, guapa ella 


