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Ensayo de amor

En 1943, la radiación con rayos X parecía constituir el método 
más barato para efectuar esterilizaciones masivas en los campos. 
Quedaba la duda de si la infertilidad lograda de ese modo era 
duradera. Agrupamos a dos presos, varón y hembra, en un en
sayo. La sala prevista para el experimento era más grande que la 
mayoría de las celdas, y la adecentamos con alfombras traídas de 
la jefatura del campo. Las esperanzas de que los presos respon
dieran satisfactoriamente al ensayo en aquella celda de ambiente 
nupcial no se cumplieron.

¿Tenían ellos conocimiento de la esterilización que se les había 
practicado?

Cabe descartarlo. Los dos presos se sentaron en distintos rin
cones de la sala, pavimentada con tablas y cubierta de alfom
bras. A través del ojo de buey que servía para la observación 
desde el exterior no podía apreciarse si habían hablado el uno 
con el otro desde el instante de su agrupamiento. En cualquier 
caso, no conversaban. Su pasividad resultaba particularmen
te desagradable porque unos invitados de alto rango habían 
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anunciado su asistencia a la observación del ensayo. A fin de 
acelerar el desarrollo del mismo, el médico del centro y direc
tor del experimento ordenó que los dos presos fueran despo
jados de su ropa.

¿Se avergonzaban los cobayas?

No se puede afirmar que se avergonzasen. También sin su ro
pa mantuvieron fundamentalmente las posiciones que habían 
adoptado; parecían dormir. Vamos a espabilarlos un poco, 
dijo el director del experimento. Se trajeron discos fonográ
ficos. A través del ojo de buey se observaba que en un primer 
momento ambos presos reaccionaban ante la música. Poco 
después, sin embargo, volvieron a caer en su estado de apatía. 
Para el ensayo era importante que los cobayas empezaran de 
una vez con el experimento, ya que esa era la única manera 
de establecer con certeza si la infertilidad inducida de forma 
disimulada a los sujetos conservaba su eficacia durante un 
período prolongado. Los equipos que participaban en la prue
ba aguardaban en los corredores del castillo, a varios metros 
de distancia de la puerta de la celda. Se comportaron prin
cipalmente con calma. Tenían instrucciones de comunicarse 
exclusivamente en voz baja. Un observador seguía la evolución 
del proceso desde la sala interior. De ese modo, los dos presos 
podían creer que estaban solos.
 Así y todo, en la celda no surgió ni una chispa de erotismo. 
Los responsables casi pensaron que deberían haber escogido 
una sala más pequeña. Los cobayas habían sido seleccionados 
cuidadosamente. Según los expedientes, ambos debían sentir 
un interés erótico considerable el uno por el otro.
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¿Como se sabía eso?

J., hija de un consejero gubernamental de Brunswick, nacida en 
1915, o sea, de unos 28 años de edad, con marido ario, bachillerato 
y estudios de Historia del Arte, constaba en la pequeña ciudad 
bajosajona de G. como inseparable del cobaya varón, un tal P., 
nacido en 1900 y sin profesión. Fue por este que J. abandonó a su 
marido salvador.* Siguió a su amante a Praga, luego a París. En 
1938 se logró arrestar a P. en el territorio del Reich. Días después, 
J., en busca de P., apareció en el territorio del Reich y también 
fue detenida. En la cárcel y, posteriormente, en el campo, los 
dos hicieron varios intentos para estar juntos. De ahí nuestra 
decepción: cuando por fin podían, resultó que no querían. 

¿Los cobayas no eran dóciles?

En principio, eran obedientes. Quiero decir, dóciles. 

¿Estaban bien alimentados?

Ya con bastante antelación al comienzo del ensayo, los cobayas 
previstos recibieron una alimentación particularmente buena. 
Ahora llevaban dos días en la misma sala sin que pudieran 
verificarse intentos de aproximación. Les dimos de beber gela-
tina albuminosa extraída de huevos, que ingirieron con avidez. 
El sargento de las SS Wilhelm dio órdenes de regarlos con la 
manguera del jardín, tras lo cual fueron devueltos, tiritando, a 

* Hasta 1943, el matrimonio con una «persona aria» protegía a los/las cónyuges judíos/
as de la deportación a un campo de concentración. (N. del T.)
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la habitación entarimada, pero ni siquiera la necesidad de calor 
consiguió unirlos.
 ¿Temían el libertinaje al que se veían expuestos? ¿Pen-
saban que se trataba de una prueba destinada a demostrar su 
moralidad? ¿La desgracia del campo se erigía como un muro 
entre ellos? 

¿Sabían que en caso de embarazo sus cuerpos serían sometidos  
a examen y autopsia?

Es poco probable que lo supiesen o siquiera lo sospechasen. La 
jefatura del campo les dio repetidas garantías en caso de super-
vivencia. Creo que simplemente no quisieron. Para decepción 
del general de las SS A. Zerbst, que se había desplazado expre-
samente con su séquito, el experimento no pudo llevarse a cabo, 
dado que ninguno de los métodos utilizados, ni siquiera el uso 
de la fuerza, condujeron a un desenlace positivo del ensayo. 
Acoplamos sus cuerpos apretando, los mantuvimos muy cerca 
calentándolos lentamente, los friccionamos con alcohol y les 
dimos vino tinto con huevos y carne e incluso champán, ajus-
tamos la iluminación, pero nada de ello provocó la excitación. 

¿Se probaron todos los medios?

Puedo asegurar que se probaron todos. Teníamos con nosotros 
un sargento de las SS que entendía de la materia. Fue inten-
tando todo lo que suele tener un efecto tan infalible como la 
muerte. Al fin y al cabo, no podíamos entrar nosotros mismos 
a probar suerte, porque eso hubiera significado profanar la raza. 
Ninguno de los métodos ensayados provocó la excitación. 
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¿Nos excitamos nosotros? 

En cualquier caso, antes que los dos de la sala. Al menos, eso 
parecía. Por otra parte, lo teníamos prohibido. Así que no creo 
que estuviésemos excitados. Quizás incitados al nerviosismo, 
puesto que la cosa no prosperaba. 

Quiero ser tuyo en el amor,
¿vienes a mi lecho esta noche?

No había manera de suscitar en los cobayas una reacción ma-
nifiesta, de modo que el ensayo fue suspendido sin resultado. 
Posteriormente, fue retomado con otras personas.

¿Qué se hizo con los cobayas?

Los renuentes cobayas fueron fusilados.

¿Significa esto que a partir de determinado nivel de desgracia  
el amor ya no puede llevarse a cabo? 
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