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INTRODUCCIÓN 

 

 

Fuente:  Google.com 

 

Había sido tanta la presión en el mundo 

promovida por los activistas de la comunidad 

LGBTI queriendo hacer valer sus derechos, que sus 

acciones llegaron a oídos del Diablo mayor. 

Las protestas llamaron tanto su atención que 

decidió hacer una reunión con los súbditos más 

cercanos. Envió un comunicado con un sirviente 

citándolos en el “salón del frío”, muy cerca a sus 

aposentos. Hasta ahí llegaron todos. Estaban 

intrigados porque hacía mucho tiempo que no 

congregaba al personal.  

Los siete jefes de caldera se hicieron presentes. 

Como el protocolo lo indicaba, cada uno procedió a 
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efectuar un reporte de las tareas correspondientes 

a cada sección del infierno. El único que no tuvo 

necesidad de hacerlo fue el diablo jefe del caldero 

siete ya que, al estar cerca del gran jefe, el por sí 

mismo se daba cuenta de lo que sucedía. Los 

restantes seis explicaron en detalle cómo iban sus 

actividades. 

En el infierno el calor de los niveles decrecía del 

primer nivel al séptimo. En el uno y dos había un 

calor muy sofocante. En el tercero y cuarto como 

forma de tortura para las almas se presentaban 

cambios repentinos de temperatura pasando del 

calor al frio y viceversa. En el quinto y sexto había 

un frio intenso. Y en el séptimo helaba. 

Una vez terminaron de exponer, el diablo mayor 

preguntó al jefe del caldero N.1 si tenía noticias del 

mundo exterior y este hizo mención de dos almas 

de personas LGTBI que habían fallecido y llegado 

en las últimas horas. Los individuos fueron objeto 

de la homofobia y murieron por una golpiza que 

les propinaron. Al diablo mayor le disgustó lo 

sucedido. Así comienza esta historia en la que 

Satanás decidió salir del closet.  

 


