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EL DIA EN QUE EL SEÑOR DIABLO
C A M B I O E L A M A N E C E R P O R E L ATA R D E C E R

l señor diablo estaba de muy mal humor ese día porque no se
había portado lo suficientemente mal como lo había deseado.
Pensando que aún no era demasiado tarde y que más vale tarde que
nunca, decidió cambiar el amanecer por el atardecer y
aprovechando el momento en que los ángeles de Dios (que cuidan
de las cosas para que anden bien) estaban distraídos, con un toque
mágico cambió el crepúsculo por la aurora. Total, eran casi iguales,
y el Sol en vez de esconderse en el Oeste empezó a ascender desde
allí y siguiendo su diurna trayectoria se fue a esconder en el Este.
¿Qué sucedió entonces?
La gente y los automóviles comenzaron a marchar hacia atrás:
¡Cómo corrían sin chocar! Los ciudadanos se levantaban cansados y
barbudos, sin lavarse, se iban caminando al revés a la oficina y al
atardecer se afeitaban y se acostaban previa jabonada.
A la hora del almuerzo las personas se sacaban la comida de la
boca con los tenedores y cucharas y las vomitaban en los platos,
luego la llevaban a la cocina para echarlas a las ollas.
El diablo sí que se divertía, volando invisible por la ciudad,
observando todo esto.
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A medida que pasaban los días la gente se veía cada vez más
joven. Hasta sucedió que los muertos recién enterrados los llevaban
en ataúd desde el cementerio a sus casas, los velaban y después los
metían a sus camas; llamaban al doctor que diagnosticaba una
enfermedad muy grave e incurable, después, el galeno se iba
caminando marcha atrás y el enfermo se mejoraba. Día a día se
sentía mejor y rejuvenecía.
Los niños se hacían cada vez más pequeños y en el colegio en
vez de pasar de curso superior bajaban al inferior, terminaban por
sacarlos de la escuela y ponerles pañales, luego los amamantaban y
llegaba un día en que la mamá se iba a la maternidad y el niño se
introducía en el vientre de su madre la que quedaba muy gorda. Esta
gordura iba desapareciendo paulatinamente hasta que al cabo de
nueve meses la hinchazón desaparecía.
¡Es un parto al revés!, gritaba el diablo y se reía a más no poder.
La gente estaba aburrida y desesperada, nadie envejecía, todo
lo contrario, se veían cada vez más jóvenes y terminaban chupando
la mamadera -era el fin-, luego lo bautizaban, lo llevaban a la
maternidad y ¡listo! Desaparecían. No se sabía más de él o de ella.
Lamentablemente ese era el día de su cumpleaños.
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¡Esto es el colmo!, gritó un historiador.
¡Terminaremos en que Cristóbal Colón va a partir de América
para descubrir Europa navegando con sus carabelas popa adelante!
¡Cómo es posible que los presidentes de las naciones después
de varios años de mandato se despidan con una agotadora campaña
electoral, salgan elegidos y después se vayan a sus casas!
Pero nadie le entendió su protesta, salvo uno que gravó el
reclamo en una cinta magnética y la oyó al revés.
Mas no todo iba a ser desastre y calamidad. Pasó el huracán
Elsa por la ciudad de Miami que estaba curiosamente en ruinas. Pues
bien, llegó el huracán rumbo al Caribe y se enderezaron las casas, se
repusieron automáticamente los ventanales rotos, y los prados,
jardines y palmeras quedaron hechos un primor. ¡Adiós huracán
benefactor de la ciudad, qué bien la restauraste!
El tiempo pasaba; las empresas constructoras de edificios
parecían empresas de demolición. El mundo había cambiado. Se
aplaudía a rabiar la actuación de las orquestas sinfónicas antes de
que éstas empezaran a tocar una música endemoniada.
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Un sabio que regaba una flor en un macetero, mientras
observaba cómo el agua salía de la tierra y entraba por el extremo
criboso de la regadera, pensó que había que hacer algo. La regadera
estaba cada vez más pesada.
Mirando al cielo invocó a los ángeles del Señor y les gritó
desesperado: “¡Ogla Nagah!”
Y el clamor fue escuchado, porque los ángeles oyeron el
mensaje al revés y decía: ¡Hagan algo!
Detuvieron la trayectoria del Sol y el sabio se quedó estático
mirando hacia el cielo con la boca abierta. El chorro de la regadera
no subió ni bajó.
Luego, lentamente empezó a bajar y el sabio dio un largo y
profundo suspiro de alivio. La gente empezó a caminar hacia
adelante y a envejecer.
Los muertos se fueron a los cementerios y los bebés nacían en
las maternidades.
¡Qué felicidad!
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Qué agradable todo esto, dijo el sabio al oír el trino de los
pajaritos que cantaban ahora como Dios manda.
Los ríos ya no corrían hacia las montañas y el humo de las
chimeneas no entraba en ellas, sino que brotaba y se esparcía
ensuciando toda la ciudad.
El huracán arrasaba a Florida.
Con tan reconfortante noticia el sabio se fue a dormir
tranquilo, pero no pudo dormir en toda la noche. Le vino a la mente
una duda muy grande; antes, ¿él dormía con la barba sobre las
sábanas o debajo de las sábanas?
Se sentía bastante incómodo probando de las dos maneras.
Hasta que vino el amanecer y salió el Sol por el Este y el sabio
se quedó dormido ¿con la barba sobre o bajo las sábanas?
Adivínenlo ustedes...O pregúntenle al señor diablo.

Fin
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