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(Alemán) Mi amigo Sergio Campos da noticia pro-
funda del Muro, por primera vez en español (En el 
muro de Berlín. Espasa, 2021) y por primera vez, 
sospecho, en muchas otras lenguas. Ahí están todos 
sus muertos, con sus nombres y sus circunstancias 
hasta donde se ha podido saber. Cuanto más se co-
noce sobre el Muro más espeluznante e incompren-
sible resulta; este libro es un camino seguro hacia 
la perplejidad. La mejor manera de contarlo es co-
mo si uno se dirigiera a un niño, la ministresa Mon-
tero por ejemplo. Imagínate que un día llegaran a tu 
calle unas cuadrillas de obreros, cortaran el tráfico 
y empezaran a levantar una pared entre la acera de 
tu casa y la de enfrente; y tú ya no pudieras cruzar 
la calle y solo pudieras moverte hacia el Este, don-
de otros millones de personas son víctimas de la 
misma prohibición de cruzar la calle. El inmenso 
beneficio que el Muro trajo a la causa de la libertad 
fue que hizo visible el campo de concentración que 
los comunistas organizaron desde Berlín a los Ura-
les. La cruel frontera no separaba solo a unos berli-
neses de otros, sino a unos europeos de otros. Per-
mitió observar de modo táctil una evidencia de la 
Historia, del presente y del futuro: la incompatibili-
dad del comunismo con las sociedades abiertas, por 
más que algunos partidos comunistas occidentales 
flirtearan —lo harían al menos hasta la caída del 
Muro— con eslóganes del tipo Comunismo es liber-
tad o Socialismo en libertad. 

La destrucción del Muro de Berlín y el fin de los 
regímenes comunistas europeos –aquella aurora 
azul del año 1989– se vivió en España con un inte-
rés muy discreto. Se daban las habituales razones 
geopolíticas –España no participó en ninguna de las 
grandes épicas europeas del siglo XX–, pero tam-

bién la evidencia de que el comunismo gozaba y si-
gue gozando aquí de un prestigio lacerante. En un 
capítulo de su libro Campos trae a escena a Alber-
to Garzón, exhibiéndose en las redes sociales con 
un chándal de la RDA. Fuera adhesión a la Ostalgie 
(nostalgia de los antiguos alemanes orientales por 
un mundo que lo daba todo hecho) o apología do-
minical de una dictadura, la cuestión es que ese 
chándal lo luce un ministro del Gobierno de Espa-
ña y que ese gobierno es el único de Occidente con 
ministros comunistas, que no piden perdón por ser-
lo, sino que por no serlo te hacen pedir perdón a ti. 
Hay que leer el trágico libro de Campos pensando 
que algunos de los cascotes del Muro construyen 
desde La Moncloa un «proyecto de país». 
 
(Trans) La izquierda podría tener un importante 
propósito: cambiar la naturaleza humana. Así logra-
ría distinguirse, radicalmente y no a la manera fo-
lletinesca, de la derecha, que considera al hombre 
hijo de dios y por lo tanto sagrado. Años atrás, cuan-
do la ignorancia aún lo hacía posible, la izquierda 
defendía que la naturaleza humana era un lienzo en 
blanco que la experiencia iba llenando de colores. 
La izquierda arrancaba de aquel desafío de John B. 
Watson: «Denme una docena de niños sanos, bien 
formados, para que los eduque, y yo me comprome-
to a elegir a uno de ellos al azar y formarlo para que 
se convierta en un especialista de cualquier tipo que 
yo pueda escoger -médico, abogado, artista, hom-
bre de negocios e incluso, sí, mendigo o ladrón-, al 
margen de su talento, sus inclinaciones, tendencias, 
aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. 
Con esto sé que estoy yendo más allá de mis datos, 
lo reconozco, pero lo mismo han hecho los defen-
sores de lo contrario, y lo llevan haciendo desde ha-
ce muchos miles de años». (1924). El experimento 
nunca tuvo lugar, pero hizo su camino utópico. Y 
como subrayaba el psicólogo y escritor Alfredo Fie-
rro en un viejo artículo en El País, la cita llegó ple-
tórica al gurú sixty: «Marcuse sostenía que hasta las 
raíces biológicas —los instintos, los impulsos, los 
deseos— eran históricamente modificables. Se so-
breentendía que un proyecto y una práctica socia-
les, culturales, harían nacer al nuevo Adán». 

La Ciencia ha desmentido la doctrina de la tabla 
rasa y ha contribuido profundamente al desarme 
ideológico de la izquierda. El desarme es compara-
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La Ciencia ha desmentido la doctrina de la tabla 
rasa y ha contribuido profundamente al desarme 
ideológico de la izquierda. El desarme es compara-

ble al que sufrió la derecha con Darwin. Igual que 
la derecha, que contraatacó con el diseño inteligen-
te, la izquierda se resiste a abandonar su viejo plan 
igualitario. Pero al contrario de lo que sería inteli-
gente y eficaz, no se alía con la Ciencia, la única ins-
tancia capaz de corregir la desigualdad y hasta los 
desatinos de la Naturaleza. Debe de pensar, sobre 
todo, que el plan da mucho trabajo. Y que los resul-
tados son lentos e inciertos. De modo que sigue en 
el subjetivismo: el ser no existe, solo el sentirse.  

La interesante novedad es hasta qué punto im-
pertérrito ha llevado la falacia. Para observarla hay 
que estar atento a las decisiones del llamado Go-
bierno de España. Es probable que este Gobierno
sea el más cerril, ignorante y presuntuoso de las
democracias incluso por conocer. Está formado, 
desde luego, por auténticos zoquetes, que no cabe 
discriminar por sexo, aunque es tentador. Pero mi-
nistresas como las Montero hay en muchos luga-
res de Occidente y sus decisiones políticas arras-
tran una pesada y estruendosa carraca que lleva 
muchas décadas desfilando en el irracionalismo. La 
aprobación de la ley trans es una metáfora extraor-
dinaria de esta lucha final de la izquierda contra sí 
misma. Cuando un niño puede llegarse a un regis-
tro civil y exigir que le cambien el sexo en los pa-
peles con la única póliza de lo que ha dado en lla-
marse su voluntad sabemos que la apoplejía del 
sentirse ha llegado a su definitivo estallido. La ta-
bla rasa por decreto ley.  

El cambio de sexo es un caso especialmente lla-
mativo, y siempre morboso, en esta historia de vue-
los rasantes. Pero tiene poquísima importancia: 
afecta a un número irrisorio de personas, converti-
das por la propaganda en carne de obesos titulares. 
Todo lo contrario sucede con las leyes educativas. 
Cuando el Gobierno, mediante la pasmada eviden-
cia de la ministra Celaá, permite que los zoquetes
pasen de curso sin suspenso, lo hace, desde luego, 
para que puedan llegar a ser ministros. Pero lo im-
portante es la subjetivista razón subyacente: en su 
sentimentalidad estos escolares se sienten nítida-
mente aprobados, y solo víctimas circunstanciales 
de azares objetivos que en modo alguno deben im-
ponerse a su sentir. Todos somos trans. Je suis 
trans. Por eso pasamos de sexo y de curso. Y de 
cualquier otro episodio que contraríe lo que cre-
emos que somos. 

El aspecto contemporáneo que ofrece la iz-
quierda cultural quizá no fue nunca tan patético. 
Gravemente tumefacta por las palizas de la reali-
dad, pretende ahora tomarse venganza, retrasan-
do y mitigando con subvenciones el encuentro del 
individuo con las inexorables cláusulas que la rea-
lidad acabará aplicándole. Si os fijáis bien en lo 
que supone esta política no dudaréis en calificar-
la de criminal.
 
(Coreano) Leo en la prensa socialdemócrata, en su 
brazo militar concretamente, que el Gobierno pre-
para una ley para que los ciudadanos se movilicen 
y obedezcan en caso de crisis. Qué abuso. Y sobre
todo qué derroche. Si yo fuera español, incluso ha-
ría un tímido mohín de disgusto. Un pueblo al que 
su Gobierno le dice: «Ya te puedes quitar la masca-
rilla» y sigue embozado, como nadie sigue en nin-
guna parte del mundo; un pueblo contraesquilache, 
supersticioso, inculto, aborregado y cobarde como 
el español, manejado ahora por los infinitos y apes-
tosos telepredicadores de los medios y las redes, co-
mo antes lo estuvo por los capellanes, y humillado 
cada día, como siempre lo estuvo, por sus autorida-
des, permanece en constante estado de moviliza-
ción gracias al miedo, y nada lo ha explicado más 
cruelmente que la pandemia.  

Qué grandes comunistas habría dado España si 
otro hubiera sido el resultado de la Guerra Civil. 
Tan grandes comunistas como grandes fascistas dio 
durante cuatro décadas. 

 
(Ganado el 3 de julio, a las 11:18, 61 lpm, 35,6º, va-
cunado con vector ChAdOx1 [Oxford/AstraZeneca], 
lote 210092, segunda dosis).
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