
Sigue embalada y grita sin mesura, 

volcando así un cubo de basura.

Los desperdicios se quedan esparcidos; 

un niño resbala y llora compungido.

Tiesa del susto, da un grito la señora 

y de espaldas se cae, derribada por Lola, 

que, al doblar la esquina sin pensar, 

le ha dado con la bici por detrás.

El vendedor se queda descompuesto 

viendo a la niña atravesar el puesto.

Se desespera al ver que cae la fruta; 

la bici se ha esfumado tras la curva.

Con chaquetilla blanca, el camarero 

atiende a los clientes con esmero. 

Y, cuando está sirviendo las bebidas, 

Lola choca con él y lo derriba. 

Vuelan café, limonada y helado, 

y ensucian a quienes están sentados. 

La chaquetilla, que antes era blanca, 

ahora está llena de un montón 

de manchas.



Ana Elena quiere ser tan hermosa 

como una muñeca fina y graciosa.

Pasa todo el tiempo haciendo mil poses 

con vestidos largos y con calzones. 

De ángel, bailarina y reina se disfraza 

y besitos, luego, al espejo lanza.

De sonreír no para, hace monerías

e inquieta a sus padres con sus ñoñerías.

Mas de pronto sucede algo terrible: 

su rostro se contrae de forma horrible.

Su boca, de sonrisa almibarada, 

aparece ahora tensa y petrificada.

La niña apenas consigue caminar  

y sólo de puntillas puede andar.

Si para comer a la mesa se sienta, 

no puede acercarse; su espalda está tiesa.

Casi no puede levantar la mano

y trata de alcanzar el zumo en vano.

Cuando luego del vaso intenta beber, 

ni brazo ni mano consigue mover.

No es capaz de manejar la cuchara.

Su padre la observa con gran alarma.

La madre no se deja amilanar:

«¡A la niña habrá que alimentar!».

Tras lo poquito que en su boca vierte,

Ana Elena en muñeca se convierte.

«Está preciosa, mas no tiene vida»,

dice el doctor, auscultando a la niña.

Eso a los padres deja destrozados; 

quieta y sin habla su hija se ha quedado.

Pasan los días y todo sigue igual;

nunca más tendrá que salir a jugar.



Empuja a Lara, que cae de la escalera,

y ahora no se atreve a trepar por ella.

Después a León tira del balancín

y rompe una costilla al chavalín.

«¡Enrique el Malvado viene para acá!

Corramos, un escondite hay que buscar.»

Del parque todos tienen que marcharse

cuando al malvado niño ven acercarse.

Los niños lo evitan, con mucha razón,

no quieren llevarse ningún coscorrón.

Entonces él le hace una zancadilla.

¡Este niño es una gran pesadilla!

No hace caso; ser violento le gusta.

Sigue en sus trece y de nada se asusta.

Es cada día más insoportable.

¡Cómo vamos a ser con él amables!

Cuando su cumpleaños quiere celebrar,

ningún niño a Enrique va a felicitar.

Solo está en casa; se pone furioso

y ahora parece un perro rabioso.

Ana trata de huir del arenero

para evitar que le tire del pelo.

Fuera de quicio y sin saber qué hacer 

arroja la tarta contra la pared.

ENRIQUE EL MALVADO


