
Marco	y	Mirko,	el	diablo	y	la	señora	De	Magistris

Marco	y	Mirko,	como	ya	he	dicho	una	vez	(después	no	lo	volveré	a	decir),	son
dos	hermanos	gemelos,	iguales	en	todo	y	por	todo.	Pero	es	fácil	distinguirlos,	porque
Marco	 lleva	 siempre	 consigo	 su	martillo	 de	mango	 blanco	 y	Mirko	 su	martillo	 de
mango	 negro.	 Sus	 padres,	 en	 cambio,	 se	 distinguen	 porque	 el	 padre,	 don	Augusto,
tiene	 una	 tienda	 de	 electrodomésticos	 mientras	 que	 en	 cambio	 su	 madre,	 doña
Emenda,	tiene	una	tienda	de	ropa	para	perros.	¿Está	claro?

Marco	 y	 Mirko	 están	 solos	 en	 casa	 haciendo	 los	 deberes.	 «Tema	—dicen	 los
deberes—:	hablar	del	diablo».

Tras	haber	escrito	«Redacción»,	los	dos	hermanos	se	consultan:
—Y,	ahora,	¿qué	decimos	del	diablo?
—Digamos	que	es	bobo	—sugiere	Mirko.
—Por	mí,	sí	—aprueba	Marco—.	Pero	hay	que	decir	por	qué.
—El	diablo	es	bobo	—dice	Mirko—	porque	mata	moscas	con	el	rabo.
Mientras	 escriben	 esta	 importante	 proposición,	 sin	 olvidarse	 de	 poner	 con	 b	 la

palabra	«rabo»,	llega	un	ruidito	de	la	cocina.	Se	oye	como	alguien	que	está	lanzando
al	aire	chorritos	de	algo:	«fishhh,	fishhh,	fishhh».	Hacen	una	descubierta:	es	el	diablo,
que	se	está	dedicando	a	un	trabajito.

—Vais	a	ver	ahora	—dice	el	diablo—.	Ya	he	matado	cinco	moscas	con	spray	y
ahora	voy	a	matar	cinco	más.	Así	dejaréis	de	escribir	estupideces.

Es	 un	 diablillo	 no	 muy	 grande,	 pero	 enfadadísimo.	 Se	 puede	 deducir	 por	 los
cuernos	que	humean	y	por	la	cola	que	golpea	con	violencia	el	suelo.

—En	mi	opinión	—observa	Marco—	sería	preferible	un	matamoscas.
—También	pienso	lo	mismo	—dice	Mirko—.	Porque,	para	matarlas	de	cinco	en

cinco,	te	daba	igual	hacerlo	con	el	rabo.
—No	tratéis	de	confundirme	las	ideas	—dice	el	diablo—.	Porque	en	esta	cocina

hay	 muchas	 moscas,	 y	 tengo	 mucho	 que	 hacer	 para	 matarlas	 sin	 usar	 el	 rabo.	 Y
cuando	haya	acabado,	os	meteré	en	una	olla,	os	taparé	bien	tapados	y	os	herviré.

—Imposible	—dice	Mirko.
—Claro	—dice	Marco—.	Hoy	hay	huelga	de	gas.	De	hervir,	nada.
—Me	importa	un	pepino	la	huelga	—dice	el	diablo—,	si	quiero	fuego,	me	lo	hago

yo	mismo.
—Pues	 entonces	 es	 también	 un	 esquirol	 —concluyen	 con	 una	 ojeada	 los	 dos

gemelos,	escandalizados.
—Ya	está	—dice	el	diablo—.	No	queda	ni	una	mosca	con	este	 spray.	Para	que

luego	me	vengan	con	viejos	proverbios.
—Veamos	—dice	Marco—,	 lanza	 su	martillo	 contra	 el	 bote	 de	 insecticida,	 que

hace	«¡deng!»	y	rocía	el	fregadero.
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—Tenía	que	hacer	«¡dang!»,	no	«¡deng!»	—critica	Mirko—.	Se	ve	que	ha	usado
un	material	inferior.	Veamos	ahora	esa	olla.

El	martillo	de	Mirko	vuela	a	golpear	la	olla,	que	hace	«¡dong!»	y	cae	al	cubo	de
la	basura.

—Está	 todo	 equivocado	—dice	 Marco—.	 Ha	 hecho	 «¡dong!».	 Cosa	 de	 locos.
Jamás	nos	dejaremos	hervir	en	una	olla	tan	falsa	y	sofisticada.

—Eso	ya	lo	veremos	—anuncia	el	diablo,	recogiendo	los	objetos	perdidos.
—¿Qué	es	lo	que	veremos?	—pregunta	Mirko.
Mientras	tanto	los	martillos,	tras	haber	cumplido	con	su	deber,	regresan	corriendo

a	las	manos	de	los	dos	gemelos,	porque	son	martillos	amaestrados:	para	ellos	imitar
un	boomerang	es	una	broma	de	cuando	no	tienen	nada	que	hacer.

—Veremos	cuánto	tardaréis	en	coceros	—dice	el	diablo—.	E	inmediatamente	se
da	cuenta	de	que	ha	dicho	una	mentira,	como	auténtico	padre	de	la	mentira,	porque	lo
que	ve	son	las	estrellas,	a	causa	de	los	martillos	que	le	picotean	los	cuernos	como	si
tuvieran	que	hacerse	en	ellos	un	nido.

—¡Ay!	—chilla	el	diablo.
—Bien	dicho	—aprueban	Marco	y	Mirko.
—¡No	vale!	—protesta	el	diablo—.	Teníais	que	temblar	como	azogados,	arrojaros

a	 mis	 plantas	 a	 pedir	 perdón,	 vertiendo	 lágrimas	 amargas.	 Y	 acabad	 ya	 con	 esos
martillos,	que	me	está	entrando	dolor	de	cabeza.	¡Ayyyyyyy!

—¿Te	rindes?
—Me	rindo.
—¿Cómo	te	llamas?
—Osvaldo.
—Pues	vuelve	al	infierno	y	tómate	un	caldo.
El	 diablo	 se	 avergüenza	 mucho,	 golpea	 el	 suelo	 con	 un	 pie	 y	 desaparece.	 Lo

último	 que	 se	 ve	 es	 una	 nubecita	 que	 se	mete	 entre	 las	 baldosas,	 rápida	 como	 un
ciempiés	 cuando	 escapa	 perseguido	 por	 una	 escoba.	 Se	 presenta	 al	 mando	 de	 su
legión,	y	hace	su	informe:

—Como	 lo	oís,	 los	gemelos	Marco	y	Mirko	no	 sienten	el	menor	 respeto	por	el
diablo.

El	comandante	se	pone	hecho	una	furia.	Está	que	se	lo	llevan	todos	los	diablos.
Agarra	a	uno	y	le	ordena	que	regrese	a	la	tierra,	calle	tal,	número	cual,	para	dar	una
lección	a	esos	dos	golfillos.

Estos	siguen	haciendo	los	deberes.
—¿Qué	escribimos	ahora?	—pregunta	Mirko.
—La	 pura	 verdad	 —dice	 Marco—,	 lo	 que	 hemos	 visto:	 que	 el	 diablo	 tiene

pantalones	de	cuadritos.
No	 les	 da	 tiempo	 a	 escribir	 esta	 histórica	 proposición	 pues	 se	 oye	 llamar	 a	 la
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puerta.	«Toc-toc.»
—¿Quién	es?
—Soy	el	diablo.
—¿El	de	antes	u	otro?
Por	toda	respuesta	el	diablo	entra	por	el	agujero	de	la	cerradura,	con	un	silbido.

Primero	es	fino	como	un	pelo,	pero	en	cuanto	toca	el	suelo	se	convierte	en	un	perro
lobo	con	orejas	que	echan	humo	y,	tras	haber	ladrado	un	par	de	veces,	se	convierte	en
un	búho	con	ojos	de	fuego.	Va	a	colgarse	de	la	araña:	todas	las	bombillas	se	apagan	y
quedan	encendidos	sólo	los	ojos.

—¿Y	qué	más?	—preguntan	Marco	y	Mirko.
—¿No	os	habéis	asustado?
—No,	porque	no	has	hecho:	«¡bu-bu,	tururú!».
El	 búho	 salta	 al	 suelo	 y	 se	 convierte	 en	 un	 Drácula,	 con	 unos	 dientazos

puntiagudos	que	desprenden	chispas.
—¿Os	he	metido	miedo?
—Ni	 pizca.	 Te	 has	 vuelto	 a	 olvidar	 de	 hacer:	 «¡bu-bu,	 tururú!».	 Y	 eso	 que

acabábamos	de	decírtelo.	Tienes	los	dientes	largos,	pero	la	memoria	corta.
—Menos	 cuentos	—anuncia	 el	 diablo—.	Ahora	 os	meto	 en	mi	 saco	 y	 os	 llevo

conmigo.
—Ni	 lo	 sueñes	 —dice	 Marco—.	 Mamá	 no	 quiere	 que	 salgamos	 de	 casa,	 y

nosotros	somos	niños	obedientes.
—Por	eso,	ahora	—concluye	Mirko—,	te	partimos	los	dientes.
Los	 martillos	 salen	 a	 toda	 velocidad	 en	 dirección	 exacta	 y	 los	 colmillos	 de

Drácula	 rompen	en	cien	pedazos,	que	caen	en	 las	baldosas	y	hacen	«ding,	ding»,	y
después	 se	 disuelven	 et	 un	 ligero	 chirrido	 de	mantequilla	 en	 una	 sartén,	 diablo	 se
transforma	en	una	mosca	y	va	a	posarse	en	el	cristal	de	una	ventana.

—Aquí	no	podréis	 hacerme	nada	—dice—.	 ¿No	querréis	 romper	 los	 cristales	 a
martillazos,	no?

—El	hermano	de	papá	es	cristalero	—comunica	Marco.
—Y	nos	pone	los	cristales	gratis	—precisa	Mirko.
—¡Un	tío	cristalero!	¡Eso	es	demasiado!	—chilla	el	diablo.
Golpea	 con	 una	 patita	 en	 el	 cristal	 y	 desaparece,	 dejando	 una	marquita	 negra,

exactamente	igual	que	una	cagadita	de	mosca	y	nada	más.
Cuando	se	presenta	en	la	legión	a	hacer	su	informe,	el	comandante	se	da	a	todos

los	diablos.
—¡Sois	unos	tragafuegos	de	pega!	—chilla,	echando	humo	por	las	narices	y	por

las	uñas—.	¡Ahora	subo	yo	y	os	enseño,	atrasados	mentales!
Marco	y	Mirko	siguen	haciendo	sus	deberes.	Escriben	en	sus	cuadernos	(con	 la

mano	izquierda,	porque	con	la	derecha	deben	sujetar	los	martillos):	«El	diablo	tiene
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mucho	miedo	a	los	niños».
El	diablo	comandante	de	la	legión	aparece	directamente	sobre	los	cuadernos,	en

forma	de	dibujito.	Un	dibujito	raro,	que	guiña	el	ojo,	suelta	olor	a	azufre	y	produce	un
silbido	 ensordecedor.	Después	 sale	 del	 dibujito	 y	 es	 un	 diablazo	 de	 tres	metros	 de
alto,	ancho	como	un	sofá,	que	con	una	mano	agarra	a	Mirko,	con	la	otra	a	Marco	y
aún	le	queda	la	cola	para	privarlos	de	sus	martillos.

—Maleducado	—dicen	 por	 turno	 los	 dos	 gemelos—.	No	 se	 entra	 en	 las	 casas
ajenas	sin	pedir	permiso.	Se	lo	diremos	a	nuestro	papá.

El	diablazo	los	mantiene	alzados	ante	su	nariz	para	observarlos	a	sus	anchas.
—Tiene	los	ojos	rojos	—dice	Marco—,	no	le	vendría	mal	un	poco	de	colirio.
—Si	quiere	—remacha	Mirko—,	puedo	aconsejarle	un	buen	desodorante.	Aunque

quizá	 bastase	 con	 que	 se	 duchara	 un	 poco	más	 a	menudo.	Apesta	 a	 chamusquina,
¿sabe?

El	diablazo	se	carcajea:
—Bla-bla-bla,	ya	veremos	si	tenéis	aún	consejos	que	darme	cuando	os	haya	asado

a	fuego	lento.
En	ese	momento	se	oye	un	ruido	de	llave	en	la	cerradura.	La	puerta	se	abre	y	una

voz	cavernosa	dice:
—Bu-bu,	tururú.
El	diablazo	se	espanta	y	deja	caer	a	Marco,	Mirko	y	los	dos	martillos.
¿Quién	será,	quién	no	será?	Es	la	señora	De	Magistris,	una	solícita	vecina	de	la

casa	a	 la	 cual	 los	padres	de	Marco	y	Mirko,	 cuando	 se	 ausentan,	 encomiendan	 sus
tesoros.	Viene	a	comprobar	 si	necesitan	algo,	 si	han	 roto	demasiados	platos,	 si	han
derruido	algún	armario	empotrado.

La	señora	De	Magistris	ve	al	diablo	escondido	detrás	del	sofá	y	va	por	la	escoba:
—¿Quién	es	usted?	¡Salga	inmediatamente	de	ahí!
El	diablo,	cuando	ve	la	escoba,	se	alegra	una	barbaridad,	pensando	que	la	señora

De	Magistris	es	una	bruja.	Sale	al	descubierto	y	trata	de	recobrar	el	terreno	perdido,
pero	 los	 dos	martillos	 no	 le	 dan	 oportunidad:	 el	 del	mango	 blanco	 lo	 golpea	 en	 la
cola,	el	del	mango	negro	lo	golpea	en	los	cuernos,	sin	piedad.

—Señora	 —ruega	 el	 diablo	 entre	 una	 mueca	 y	 otra—,	 ¡hágales	 que	 se	 estén
quietos	de	una	vez!

—Vamos,	 vamos	 —dice	 la	 señora	 De	 Magistris—,	 dejad	 en	 paz	 a	 ese	 pobre
diablo.	Veo	que	no	tiene	malas	intenciones.	No	hay	que	tratar	así	a	los	pobrecillos	que
piden	 limosna,	 sino	darles	 las	 sobras	de	 la	 comida	y	 a	 lo	mejor	 una	moneda	 falsa,
para	que	se	puedan	hacer	ilusiones.

—Muy	bien,	señora	—dice	el	diablo—,	bien	dicho.
Marco	y	Mirko	le	conceden	una	tregua,	que	el	diablo	aprovecha	para	desaparecer.

La	señora	De	Magistris	ni	siquiera	se	da	cuenta,	porque	ha	ido	a	la	cocina	en	busca	de
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restos.	Vuelve	con	un	plato	de	pulmón	picado,	que	es	la	comida	del	gato,	pero	no	ha
encontrado	otra	cosa.

—¿Se	 ha	marchado?	 ¿Lo	 habéis	 hecho	 huir?	A	mí	me	 parecía	 un	 buen	 diablo.
Bueno,	paciencia.	Venid	 aquí	 ahora,	 que	para	que	 se	os	pase	 el	 susto	os	 contaré	 la
historia	de	Caperucita	Roja.

Marco	y	Mirko	palidecen.	Un	temblor	de	espanto	los	atraviesa	como	una	sacudida
eléctrica.

—No	—se	rebelan—.	¡Por	favor,	no!	¡Caperucita	Roja,	no!
—Pero	¿por	qué?	—dice	la	señora	De	Magistris—.	¡Si	es	un	cuento	precioso!	A

mí	me	gustaba	mucho,	cuando	era	pequeña.	Conque:	Érase	una	vez	una	linda	niña…
Marco	y	Mirko	se	aprietan	uno	contra	otro	para	darse	valor.	Es	la	centésima	vez

que	 escuchan	 el	 cuento	 de	 Caperucita	 Roja,	 pero	 cada	 vez	 es	 como	 la	 primera.	 E
incluso	 peor.	 Porque	 la	 primera	 vez	 no	 sabían	 que	 en	 cierto	 momento	 entraría	 en
escena	el	lobo	feroz…	Ahora	lo	saben…	Saben	concretamente	en	qué	momento	hará
su	 terrorífica	 aparición…	 Se	 asustan	 sólo	 de	 pensarlo.	 Tiemblan	 en	 la	 espera.	 En
resumen,	tienen	un	canguelo	del	diablo…

La	 señora	 De	 Magistris	 avanza	 inexorable.	 Caperucita	 Roja	 se	 despide	 de	 su
mamá…	Echa	a	andar	dando	brincos…	Entra	en	el	negro	bosque…	Y	he	aquí	que	de
detrás	de	una	mata…	Ya	está:	es	el	 lobo	feroz.	Marco	y	Mirko	se	esconden	bajo	el
sofá,	entrechocando	los	dientes	e	implorando	misericordia.	Se	abrazan	muy	fuerte	y
contienen	 la	 respiración.	Sus	martillos	yacen	en	el	 suelo	como	objetos	olvidados	al
margen	de	la	historia.

—¡Basta!	¡Basta!	—imploran.
Pero	la	señora	De	Magistris	no	los	oye,	porque	escucha	sólo	su	propia	voz;	y	no

los	 ve,	 porque	 está	 avanzando	 diligentemente	 en	 su	 labor	 de	 ganchillo.	 Y	 así	 la
encuentran	don	Augusto	y	doña	Emenda,	al	 regresar	a	casa	después	de	una	 intensa
jornada	de	giros	y	 letras	de	cambio.	Al	principio	no	ven	a	sus	hijitos,	sino	sólo	sus
zapatos:	el	resto	queda	oculto	bajo	el	sofá…

—¡Queridos	diablillos!	—dice	con	ternura	doña	Emenda.
—¡Salid,	miedosos!	—exclama	festivamente	don	Augusto.
Marco	y	Mirko	se	precipitan.	Están	a	salvo,	agarrados	con	fuerza	a	la	minifalda

de	su	mamá,	que	sonríe	mucho	y	dice:	«¡Aquí	están	mis	martillos!».
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