
Consecuencias del fanatismo 

 

¿A qué grado serías capaz de llegar a parecerte lo más posible a tu 
personaje favorito de los comic´s? aunque no lo creas, existen personas 
que realmente están obsesionadas por parecerse a ese ser fantástico. Un 
ejemplo claro soy yo jejejeje.  

Los X-Men con todo y que son mutantes, parecen más bien modelos de 
revista de modas. Sin embargo, hay casos especiales, como el de Kurt 
Wagner, alias Nightcrawler. 

De origen Alemán, piel azul, orejas puntiagudas, cola prensil con 
terminación en flecha, 3 dedos en cada pie y manos, incisivos caninos, 
ojos amarillos, un tanto extraño o más bien de aspecto diabólico. 
 
Es un personaje cuyas habilidades dependen de la agilidad, las acrobacias 
espectaculares y la tele-transportación, que le sirvió para desarrollar 
una personalidad juguetona. 

¡Que no te engañen las apariencias! A pesar de su aspecto físico, es el 
más tranquilo, noble y dedicado de todos los X-Men, gracias a sus 
conocimientos de medicina, durante mucho tiempo lo hicieron el único 
responsable de la salud de sus compañeros. 

Una contradicción de este personaje es que a pesar de su apariencia 
diabólica, es el único X-Men con una educación católica muy arraigada. 
 
¿Porque es mi favorito? 

Él es marginado por la sociedad por su apariencia física y yo más que 
nada por mi estatura y mi apariencia un tanto de vago. 
 
Él es un maestro del equilibrio y de la agilidad y la verdad yo no me 
quedo atrás. 

A pesar de nuestra apariencia somos mucho más tranquilos de lo que 
aparentamos ser, cosa que la gente no toma en cuenta, solo te ven y como 
dice el dicho, como te vistes te tratan. 

Él es muy juguetón y bromista, cosa que me caracteriza, sobre todo mi 
sonrisa que parece que la tengo pintada, casi nunca la quito. 
 
Dato curioso: como el tan solo tiene 3 dedos, me he acostumbrado a usar 
solo 3 de mis dedos (pulgar, medio, meñique) sin necesidad de usar los 5, 
que loco ¿no? 

¿Cuál es tu X-Men favorito, o no te consideras mutante por ser diferente 
a los demás? 

 
Tirri 
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