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LA VERDAD CULTURAS Y SOCIEDAD

El infierno es lo más pareci-
do que hay a Twitter.En 
ambos sitios nuestro yo 
metafísico se dedica a va-

gar entre una marea de desconoci-
dos sin rostro, pugnando por hacer 
oír sus voces por encima de las 
nuestras. El problema es que aquí 
nadie tiene nada interesante que 
decir porque estamos muertos. De 
manera que nos limitamos a sen-
tarnos en círculo en el Purgatorio, 
en el aula B6, mientras un mon-
tón de gente de toda índole se la-
menta en voz alta frente a noso-
tros, como en una de esas aburri-
das terapias de grupo donde varios 
desgraciados airean sus miserias a 
los cuatro vientos. 

El hashtag de hoy soy yo, así que 
me pongo en pie para encaminar-
me al atril. 

Nos llaman las ánimas del Pur-
gatorio, pero animar lo que se dice 
animar no animamos demasiado; 
es más, este lugar es tan deprimen-
te que muchos se suicidan al cabo 
de unos meses, cosa que me parece 
una pérdida de tiempo teniendo en 
cuenta que ya estamos muertos. Si 
te da por abrirte las venas o te des-
peñas desde un sexto piso en el in-
fierno empiezas justo desde el 
punto de partida, igual que en el 
videojuego de turno. Aquí no hay 
Game Over que valga ni salida de 
emergencia a menos que seas fun-
cionario, claro está. 

El reino de los cielos, en cambio, 
se parece más a Facebook. Allí te 
reúnes con todos tus seres queridos 
y haces barbacoas, vas a conciertos 
o te echas una partidita al Candy 
Crush. Todo esto lo sé gracias a los 
WhatsApps –sí, tenemos WiFi– de 
Victoria, mi mejor amiga, que ca-
sualmente también está muerta. 
Vic y yo éramos uña y carne en la 
otra vida; de hecho, estábamos tan 
unidas que nos matamos juntas 
hace cosa de un año. No, no éramos 
una pareja de emos suicidas ni sen-
das góticas despechadas. Nuestra 
muerte fue un tanto… fortuita. 

En lo alto del estrado, junto al 
pie del micro, me espera Dorián: 
mi Caronte personal. Un Caronte 
es algo así como el chófer que nos 
asignan a las ánimas principian-
tes, es decir, los hermanos mayo-
res que facilitan la transición al 
otro barrio de aquellas almas en 
pena que hemos sufrido la desdi-
cha de morir antes de cumplir la 
mayoría de edad. 

Dorián se hace a un lado a medi-
da que subo los escalones sin des-
pegar sus ojos de mí, yo le devuel-
vo la mirada asintiendo con la ca-
beza y me apodero del micrófono. 

–Hola –El micro se acopla emi-
tiendo un desagradable pitido–. Me 
llamo Alicia. 

–Hooola, Aliciaaaa –responden a 
coro los difuntos que se agolpan 
entre bastidores. 

Pues sí, yo tenía dieciséis años y 
mi nombre era Alicia, o Ali para los 
amigos. Aunque en el infierno es 
difícil conocer gente nueva, he te-
nido la fortuna de entablar cierta 
amistad con el chico de la bolsa de 

plástico en la cabeza que está sen-
tado en la primera fila. Se trata de 
Alberto, otro pobre infeliz cuya 
existencia también se consumió de 
manera algo precipitada. La bolsa 
del supermercado que lleva puesta 
no es una tendencia estética, sino 
un pequeño recuerdo de su trágico 
final. Sus padres hallaron el cuerpo 
sin vida de Alberto en su propia 
casa, en el cuarto de baño, poco 
después de asfixiarse tras una de 
sus habituales jornadas de onanis-
mo intensivo delante del portátil. 

Mi amigo palmó empalmado. 
No te rías, lo mío es peor. 

A Victoria y a mí nos mató un 
selfie. Hace poco uno de esos estú-
pidos estudios de la Universidad 
de Massachusetts revelaba que el 
porcentaje de víctimas de los sel-
fies en los últimos años ya era su-
perior al de los ataques de tiburón. 
Nosotras somos la prueba –no– vi-
viente que ilustra tamaña estadís-
tica. Nuestros caminos se bifurca-
ron cuando caímos al vacío desde 
aquella encrespada cornisa; ella, 
sin embargo, ascendió al Paraíso 
mientras yo me precipitaba al In-
framundo. Después de todo, Vic 
siempre fue una niña bien y yo la 
consabida mala influencia que nos 
arrastró a una muerte precoz. Ni 
que decir tiene que al principio es-
taba un pelín mosqueada conmigo 
por todo este asunto, aunque poco 
a poco fuimos limando asperezas a 
través del móvil. Al fin y al cabo, 
ahora Victoria luce unas deslum-
brantes alas de ángel a sus espal-
das y servidora está condenada a 
exhibir estos morritos previos al 
selfie durante el resto de sus días. 
Esta sempiterna cara de pato con 
los labios fruncidos es mi peniten-
cia, mi eterno castigo. 

El sentido del humor del infier-
no es bastante retorcido y de ahí 
sus cicatrices. Alberto, por ejem-
plo, murió en pleno orgasmo y su 
condena es esa latente erección 
que asoma entre sus piernas un día 
sí y otro también. Ah, se me olvi-
daba mencionar que paradójica-
mente aquí abajo todos vamos 
como Dios nos trajo al mundo, o 
sea en pelotas. De buenas a prime-
ras casi me muero –otra vez– de la 
vergüenza y no, no estoy acomple-
jada por mi cuerpo, pero resulta 
que esto está lleno de chicos de mi 
edad. Afortunadamente, no tardas 
mucho en acostumbrarte a seme-
jante colonia nudista; además, en 
el infierno no existe el placer físico 
y por tanto no sentimos ningún 
tipo de impulso o pulsión sexual, a 
pesar del enhiesto miembro de Al-
berto. El único inconveniente es el 
olor a humanidad que se respira en 
el ambiente. 

La cultura popular le ha hecho 
un flaco favor al concepto que te-
nemos del infierno. Me temo que 
ya os podéis ir olvidando de los 

cuernos, los tridentes, las llamas de 
fuego y demás parafernalia satáni-
ca. El averno es muy similar a las 
colas que se forman en los festiva-
les de música indie, eso sí, con la 
particularidad de que aquí sola-
mente suena un tema en modo re-
peat de uno de nuestros lugarte-
nientes en la Tierra: Tiziano Ferro. 
Estamos todos de su canción ‘Per-
dona’ y de sus rosas hasta la coroni-
lla. Otra de las cosas que más llama 
la atención a primera vista es la 
alarmante proliferación de gatos 
en las calles, lo cual tiene su lógica 
considerando que son las criaturas 
del mal por excelencia a diferencia 
de los perros, que corretean felices 
marcando su territorio a lo largo y 
ancho del jardín del Edén. 

El ochenta por ciento de ánimas 
jóvenes aspiramos a un puesto de 
funcionario. Ser funcionario en el 
infierno es un chollo, sobre todo 
porque se trata de la opción más di-
recta si quieres salir de aquí y hacer 
un poco de turismo por el mundo 
terrenal. Regularmente se convoca 

alguna que otra oposición a pose-
sión cuyos gastos de alojamiento 
corren a cargo de las altas esferas 
infernales, aunque casi nunca pue-
des elegir tú el destino. Las plazas 
más demandadas son precisamen-
te las de chicas que oscilan mi 
edad, dado que suelen ser una pre-
sa fácil de cara a los demonios. La 
mayoría de jovencitas que hablan 
atropelladamente frente a sus web-
cams, en sus canales de YouTube, 
están poseídas por una entidad de-
moníaca y ni siquiera lo saben has-
ta que algún aguerrido exorcista se 
encarga de enviarnos de vuelta a 
casa. Con todo, las pruebas de acce-
so son muy complicadas y el tema-
rio es prácticamente indescifrable. 
Mi madre siempre decía que los 
idiomas me abrirían muchas puer-
tas y razón no le faltaba, pero en 
nuestra querida comunidad solo se 
estilan las lenguas muertas como 
el latín. Además, los exámenes 
prácticos tampoco son moco de 
pavo: automutilación, giros cervi-
cales de ciento ochenta grados, vó-

mitos en forma de aspersor… Echar 
la pota con los labios cuasi sellados 
no es tarea fácil, así que tengo que 
recurrir a otros orificios. Tranqui-
los, no entraré en detalles. 

La otra opción a la hora de em-
prender la fuga de las huestes de 
Satán es la ouija. No os lo reco-
miendo. La tabla de ouija es el 
equivalente a una patera y, si al-
guien te pilla sin papeles en las 
aduanas, la deportación es automá-
tica. El drama de la inmigración y 
los diablos refugiados está muy a la 
orden del día al igual que la corrup-
ción política, la desigualdad de gé-
nero o el terrorismo. 

A decir verdad, nuestros proble-
mas vienen a ser los mismos que 
tenéis vosotros. El desempleo ju-
venil también se ha empezado a 
convertir en una lacra por culpa de 
los cientos de ninis que engrosan 
nuestras filas a diario, de manera 
que los Carontes nos conducen a 
las inmediaciones del Purgatorio 
haciendo las veces de asistentes 
sociales. Aquí se nos imparte una 
formación que será clave en la 
conversión de ánima a demonio. 
Nos están preparando para librar 
una batalla en un Apocalipsis dos 
punto cero. 

Todas las ánimas que estamos 
hoy sentadas bajo el techo del aula 
B6 tenemos algo en común. 

Ese amasijo de carne y huesos 
que se retuerce, moldeando formas 
imposibles dignas de una pieza de 
Chillida, tenía quince años cuando 
un coche arrolló su cuerpo mien-
tras ella tuiteaba un alegato profe-
minista seguido del hashtag 
#STOPcosificación. Su nombre era 
Adela, aunque en cualquier galería 
de arte moderno que se precie le 
colgarían el cartelito de ‘Sin título’. 
Otra muestra de la sutil ironía que 
maneja el infierno. Jacobo, el chico 
calcinado que hay repantigado en-
tre ella y Alberto, tenía en su haber 
unas gafas de realidad virtual hasta 
que un buen día olvidó que su fla-
mante juguete nuevo no podía asu-
mir ciertas funciones relacionadas 
con sus necesidades fisiológicas. 
Cuando se meó en los pantalones, 
la orina hizo contacto con uno de 
los cables que había debajo de su 
escritorio y un cortocircuito trans-
formó al pobre Jacobo en un San Ja-
cobo. La lista de damnificados es 
interminable: a Pilar, la de los mu-
ñones en ambas manos, le explotó 
su smartphone en la ducha antes 
de colgar una foto subida de tono 
en Snapchat; Julio prefirió que 
unos desalmados lo cosieran a pu-
ñaladas en lugar de entregarles su 
iPad sin rechistar y Ricardo desa-
rrolló una trombosis que se exten-
dió a los pulmones tras una mara-
toniana LAN Party que lo mantuvo 
postrado en una silla más de ciento 
sesenta y ocho horas seguidas. 

Nosotros, los millennials, somos 
las víctimas de un tiburón llamado 
tecnología. Así que la próxima vez 
que te hagas un selfie asegúrate de 
mirar a tu alrededor si no quieres 
aparecer en nuestra foto de familia. 

Aquí hay sitio para todos.
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