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EL POBRE DIABLO DEL :e:xP!RIM!NI'O NAZ.I . ' 

Hace algutjas semanas 1n �• entreTista psra la televisi6n looal me pre
guntaron la ra�6n por la que veces me sucedlan cosas fuera de lo normal. 
Me pareció un cuestionami1nto un tanto ret6rico, pues no siento que eso 
suceda, pe�o siguiendo el hilo de la idea se m• ocurr16 contestar de que 
no me euceñea, sino que soy rare, que me precede una suerte de extrañeza 
de la que no soy consciente • .alga que tiene que Ter con la Mutaci6n y la 
Estafa. Al n�cir esto hice un movimiento con el cuerpo que pareció incrB/. 
modar a la entrevistador�, pues seguramente no imaginó semejante respuesta. 
Me pareci6 curioso que algo tan obvio, 1

8 no simetr1a de mi cuerpo, una 
no simett1a tomando como eje de normalidad a la mayor1a que es un rasgo 
tan obvio de mi imagen, una vez que fue expresada por m1 mismo por medio 
de palabras, ademls, produjera un efecto distinto al que ocasioba mi sim
ple presencia. �emanas despu�s me pidi6 una entrevista, una conversaci6n 
abierta sin un tema en especifico en particulwr que debiamos tratar, un 
periodista del diario .ltl Pa1s de España. Enpezamos una conversaci6n rt!s 
que una entteTieta, y recordando lo ocurrido en el progrsma de teleTsi6n, 
en cierto momento le expres� que debía tomar en cuenta, no recuedo sobre 
qu& asunto wn particular hablábamos en ede momento, que yo provengo de un 
experimento organizado por los cient1tioos del nazumo. El entrevistado� 
pareci6 quedar impactado por la reTelaci6n y gse fue el título de 1. nota 
que apareci6 en el di.ria el t de ibero de 2022: Provengo de un .Bperi.Jlen
tc Nazi. Recuerdo ese d1at]O[X Hab1a ido a pasar el Año Nuevo a las mon
taíiae, y de pronto coroaoi a recibir una serie de meneajee de persenae 
a•rprendidae per le apare■id• •• la nota. Me lla116 la atenc16n qu& era 
realllente le serprendente • neYed•s• de la neta •. Me preecupl que alguin 
pudiera tonar eaa revelao16a coao Ulla queja o UJ1 ·clamor lastimero. Lo 
dicho era cierto. Seaoillaaente señalaba lo eTideate• otorgudo algun&• 
detalles que por diversos aotivoa no hab1a contado hasta entonces. Por 
razones intrascendentes, parque ao se habla d�io la ooasi6n. �1 ae preo-
• up6, por ai a bao no por lo que pudieran p e11e ar los d emAs , que en es a
entreTiata se pudiera ent,ever un claaor o un reolaao, nada m!s lejano 
a ai 1.Jltenei6a. Al oontrario, lo que tratabaa en todo e so, dAlllllll 
d� resaltar FTWWDX era •1 adscripoi6n a una estirpe, ia pertenencia de
ai cuerpo a cierto linaje, que en este oaao anclaba en lo■ laboratorios 
de experiaentaci6n del r�giaen nazi. �uando d1as de�puls llfllil regresi
de las aontafias, ae dijeron que reTisara los coaenterios an niaoj de loe 
lectores del diario. Qued, sorprendido. lrl pt>oas horas se hab1a desatado 
una campaña de odio en contra 4el personaje que aparec1a en 1� noticia 
- ise no podia ser 10- que lejos de etectarae de aanera persoaal •• lleT6
a reflexionar sobre los aecanisaos con loe qus contaJIO■ como usa. oono
MDD aoade • para ir destr1.116ndonoa unoe a otros 8 in la aenor culpa. 
ObTiaaente le1 unos cuantos, eraa auchoe • .ll artieulo hab1e sido leido 
por muchas personas. Babia sido coapartido 4eoenaa de �eoes. Llaa6 aueho 
ai atebci6a que loe comentario■ a4s agresiTos pr•vea1a de gente que ni 
siquiera lo hebia leido a&e alll del t1tdlc. :aa ese aomente penal enton
ces en seatido iaTerso al que hab1a querido evitar ea ua principio, cuan
do desee& que la conversaoi6n no tuera tomada como un reolBJ10. �•o una 
queja ante una tragedia. Lo mir& en sentido contrario 1 s1 en erect•, 
all1 estaban presenres todos les eleantos pare que ese articulo del diario 




