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EL VASTAGO DE HITLER 
 
En este libro quiero agradecer la 
oportunidad de conocer al verdadero 
vástago de Hitler, mi  familiar es la viva 
imagen de este personaje clásico de la 
segunda guerra mundial.  La personalidad 
de mi primo Juan Miguel, encaja muy bien 
con el análisis y estudios previos que yo he 
realizado en torno a Adolfo Hitler.  Para que 
ustedes lo puedan comparar con mayor 
facilidad, cuando yo hable de mi pariente 
consanguíneo, hare uso de sus iniciales JM, 
así será mucho más fácil para ustedes hacer 
distinción entre Adolfo Hitler y JM. 
No puedo esperar más, y comenzare 
hablando de JM; desde muy chico JM fue un 
niño huérfano que perdió a su madre de 
manera trágica en 1985.  Y esto le afecto 
gravemente en su desarrollo emocional. 
Además de que JM aun tiene a su padre 
vivo, JM le guarda un "sentimiento 



 

 

ambivalente"  amor y odio por decirlo así, ya 
que a todas luces lo respeta y estima. Sin 
embargo también le guarda mucho rencor, 
ya que JM me hablo abiertamente de la vida 
junto a su padre, y que mi tio despilfarro 
todo el dinero recibido como indemnización 
tras la trágica muerte de su difunta esposa. 
JM Me dijo que su padre, mi tío Miguel 
Ángeles García, se lo había gastado todo 
acostándose con mujeres de la calle y 
también se lo gasto revolcándose con la 
prima de la difunta aun tibia en su memoria. 
Bueno, JM manifiesta que su señor padre lo 
quiso abandonar a él y a sus hermanas en 
un orfanato según el relato de mi primo. Su 
padre fue mal aconsejado por su amante, la 
prima de su difunta esposa, con quien 
mantenía relaciones carnales y que de esa 
relación insana para JM, surgieron una serie 
de conflictos familiares entre los hijos de el 
primer y del segundo matrimonio.  Las 
disputas en familia, llegaron a escalar en 
serias rivalidades y que además esta 
ausencia materna en JM no daño única y 
exclusivamente su psique, sino también la 



 

 

psique de sus hermanas que con los años 
han destacado por su notoria rebeldía y 
manera desenfrenada de vivir que tanto le 
desagrada a su único hermano JM.  
Siguiendo con esta historia, continuare 
hablando que en este círculo familiar, cada 
integrante ha sufrido las hieles de la 
desgracia, cuando una de las hermanas de 
JM, sufrió quemaduras a muy temprana 
edad y además, la gélida orfandad los 
perseguía a cada momento de sus vidas, que 
con los años se fue acrecentando por ese 
espacio vacío, y poco a poco la vida de este 
personaje JM comenzó a permear 
deficiencias en el control de sus emociones, 
ocasionándole desvaríos Y perdida del buen 
juicio que lo mantenían alejado de su 
apabullante realidad. Quiero decir, que la 
pérdida de su madre en circunstancias tan 
trágicas en el sismo de 1985 ocasionó que 
este hombre desde niño, comenzase a 
perder una importante sensibilidad y 
empatía hacia los símbolos de la familia y la 
sociedad que ahora podemos notar en su 
etapa adulta. Quiero retomar la etapa de su 



 

 

niñez, cuando en sus tiernos años este 
individuo adoptaba una aptitud demasiado 
solemne hacia trivialidades en vez de jugar 
como otros niños, y esto causaba gracia en 
el círculo familiar y entre amigos cercanos. 
Recuerdo claramente a JM cuando cantaba 
a capela el tema que hizo famoso a Frank 
Sinatra “New York” y con gracia divertía a 
chicos y grandes, en las fiestas de la familia 
Ángeles. 
JM, en su infancia quedo impresionado por 
Hulk y el doctor bruce “banner” al igual que 
lo hizo también Hitler en su epoca cuando 
admiraba a “wagner”.  Hulk se convirtió en 
ese poderoso defensor para JM que sería 
como su guardián y que lo protegería de 
todo mal.  En este punto, yo recuerdo leer a 
Hitler ensalzando al hombre Ario, ese 
poderoso guerrero que libraría al mundo del 
caos Judío. Hulk y el hombre Ario, ambos 
figuras imponentes, guerreros que 
combatían al mal de raíz y que eran la única 
salvación de la civilización humana. 
Más adelante, ustedes podrán ver como 
estos iconos idealizados  moldearon la vida 



 

 

de JM y Hitler. 
El nacional socialismo Alemán, lo comparo 
con el fanatismo de JM en relación al 
Instituto politécnico nacional, cuando JM lo 
ha colocado como un estandarte que lleva 
consigo a todas partes. Provocando 
disturbios y traficando influencias. Según JM 
su primo es funcionario sindical adscrito a 
esta institución y exige en todas las tiendas 
que encuentra, los descuentos y privilegios 
absurdos que se le ocurrían, JM es una 
verdadera molestia para los negocios de 
prestadores de servicios en lugares de gran 
turismo. "el poli" como él lo llama, es un 
arma de dos filos que JM utiliza para causar 
desconcierto e intimidación entre ingenuos 
ciudadanos. JM todo el tiempo usa su 
chaqueta color guinda del poli con sus 
escudos, y su vieja gorra ridícula del mismo 
color, al igual que Hitler usaba su uniforme 
nazi y portaba la esvástica en el brazo.  
Despotricar es algo común en JM, quien 
emite juicios viscerales para descalificar a 
las instituciones, la autoridad, y la familia 
misma.  Su lengua viperina es un aguijón 



 

 

venenoso lleno de ponzoña que 
regularmente usa para dividir a los 
miembros de su familia.  Le place sembrar la 
intriga y discordia, hace comentarios 
incómodos a sus familiares que causan 
molestia. Siempre está esperando la 
oportunidad para meter un comentario 
lleno de veneno, es algo natural en el. Las 
personas felices y exitosas son poca cosa 
para él, ya que desacredita los avances de 
otros y demerita el valor de cada obra 
realizada con esfuerzo y disciplina.  
Es realmente fácil para JM etiquetar a los 
demás de tóxicos, pero nunca se percata de 
su condición y defectos propios.  JM y Hitler 
son semejantes porque ambos tienen una 
personalidad infantil.  JM se enfurece si le 
haces la contra en sus comentarios y 
opiniones.  Entonces, ataca con críticas 
directas y descalificaciones que ocasionan 
grave daño moral. Su principal herramienta 
es la violencia psicológica, ya que hace 
bromas que menoscaban la dignidad de su 
interlocutor, esto con el fin de acabar con su 
rival de manera definitiva.  Es inflexible en 



 

 

todo momento y su visión es demasiado 
cruda.  En anteriores años, pude leer un 
libro que se titula "el joven Hitler que 
conocí" del autor--- (sepa la chingada).   Sin 
embargo, yo jamás esperaba que algún día 
conocería al autentico Hitler moderno del 
siglo XXI.   
Este año, recibí su inconveniente visita en 
casa, para pasar navidad juntos y desde el 
primer momento de su llegada me di cuenta 
que era un tipo duro y enojón, poco 
expresivo, de mirada desafiante.  Cuando fui 
a recogerlo al aeropuerto en pocos minutos 
pude notar que nada encaja bien con este 
sujeto. Claramente vi que mantiene una 
disciplina excesiva, rigurosa autoimpuesta 
en su comportamiento y esto es algo, que 
rebasa el vivir de manera más natural de 
todo hombre cabal. JM es un robot que 
camina y habla pero inmerso en su mente.  
Yo aseguro que este hombre tiene al juez y 
al verdugo en su pensamiento y que ambas 
figuras jalonean su conducta, extraña y 
retraída. Yo no recibí a un invitado cortes y 
amable en casa, fue todo lo contrario 



 

 

porque recibí en navidad a un policía de 
tránsito, un inspector de salubridad, un 
ministro de culto, un verdugo, un vigía 
atento a cada movimiento de mi familia. Un 
controlador que seguía de cercas nuestra 
conducta, palabras y acciones sin descanso y 
sin tregua. Era como dormir con el enemigo 
y nos vimos en la necesidad de 
atrincherarnos dentro de nuestra propia 
casa ya que este robot buscaba indicios para 
descalificar cada objeto cada alimento cada 
habito y nos hacía sentir perseguidos. Las 
palabras que decíamos y como lo decíamos, 
era exhaustivo en su determinación.  Es un 
maestro de la estira y afloja. Tenía sus ratos 
de amabilidad y decencia aparente pero 
repentinamente despotricaba, condenaba y 
maldecía nuestras costumbres.  
Sus familiares cercanos eran sus enemigos, 
enemistados alejados e indiferentes a JM no 
le contestan sus hermanas las llamadas al 
teléfono, no le invitan a cenar en los días 
festivos como navidad.  Esta persona me 
habla mucho de lo que lamenta al vivir solo. 
Sin embargo, yo recuerdo haber leído acerca 


