
Calla la boca. 

  
“Sé buena, dime cosas incorrectas 
desde el punto de vista político. Un ejemplo: 
que eres rubia. (...)  
                    Otro: que el multi- 
culturalismo es un nuevo fascismo,  
sólo que más hortera, o que disfrutas 
 pegando a un pedagogo o a un psicólogo, 
o que el Mediterráneo te horroriza." 

 
L. Alberto de Cuenca 

 

 
Hace no demasiados meses el periodista ultraconservador Hermann Tertsch recibió, de 
manos de la plataforma, últimamamente muy presente en las redes por sus vínculos con 
la extrema derecha, Hazte Oír, un premio por "ir contra lo políticamente correcto", 
galardón que el periodista aceptó con gratitud y orgullo al provenir de una organización 
que defiende lo que a sus ojos son valores y creencias encomiables. Hermann Tertsch ha 
sido, recordemos, acusado y condenado reiteradas veces por injurias y difamación, 
conocido por muchos debido a la paliza que recibió y de la que abiertamente señaló 
como responsable directo a El Gran Wyoming; tampoco tuvo ningún reparo en acusar, 
en el mismo día de la tragedia de Barcelona, al independentismo catalán, la CUP y la 
turismofobia del atentado. La incorrección política de este individuo ha sido premiada y 
se dirá, con razón, que este premio no es oficial ni relevante en ningún sentido, sino 
algo así como si todos los integrantes de Contrapunto nos unimos y decidimos repartir 
medallitas del chino entre amigos y camareros favoritos, pero lo que me interesa del 
caso no es tanto que ese premio esté justificado o que represente un sentir social amplio, 
como el hecho de que refeleja un modo de entender la corrección política.   
 
Lo que echa a ver este caso particular es el hecho de que la incorrección política es 
percibida como algo valioso, como una actitud valiente y encomiable de protesta, como 
el irónico recordatorio de la deuda del gallo que el maestro, a las puertas de la muerte 
dictaminada por la injusticia mundana, hace a su discípulo, como el "somos más 
famosos que Jesucristo" o como el "eppur si muove", en una palabra, la insolente 
parousía de la verdad le pese a quien le pese, el héroe que se enfrenta a los dioses 
crueles y cae ante su injusticia omnipotente. Se pondera, por tanto, la honestidad 
intelectual del científico que no puede decir sino lo que siente como cierto, aunque vaya 
esto contra toda constricción social. Hay, pues, una apelación a la verdad, pero a una 
verdad que está oculta y necesita ser revelada por los labios que sepan defenderla con su 
propia carne. Esta idea es, sin embargo, distinta de la de otros casos de incorrección 
política donde observamos que se toma como algo apreciable más bien la valentía en sí 
para encarar una opinión hegemónica en un contexto determinado, sin que esta valentía 



venga motivada por el conocimiento de una verdad oculta. Un ejemplo de incorrección 
política en este sentido es un chiste que se predice mal recibido, o un comentario 
escabroso o polémico porque apele a lo sexual, a las drogas, a la mierda. Un chiste 
racista, machista o que aparentemente se dirija contra un colectivo socialmente 
desfavorecido será visto como un ejemplo de incorrección política, esté o no justificado.  
Finalmente, otro modo de entender la incorrección política que se me ocurre es la de 
aquellos que lanzan opiniones que, por ir contra estructuras fundamentales del sistema 
socioeconómico, se perciben como revolucionarias. Así, es incorrecto decir que estamos 
en un sistema sólo en apariencia democrático que nos lleva al desastre ecológico que 
será sufrido, de forma más trágica y directa, por la parte más pobre de la población (sí, 
nosotros pertenecemos a esa parte).  
 
La primera y la tercera acepción son en esencia la misma, aunque desde perspectivas 
diferentes. Esto me parece evidente: lo que en distintos círculos ideológicos se 
considera políticamente incorrecto en la sociedad es, precisamente, lo que se defiende 
en tales sectores de modo que sólo los integrantes  del clan propio han accedido a la 
verdad política. Estos círculos tienen un sentido de la corrección política según el cual 
hay determinadas ideas que son verdaderas, pero por otro lado hablan de "corrección 
política" refiriéndose no a su "verdad política" sino a lo que la sociedad impone. El 
concepto de (in)corrección política aquí juega, creo yo, un papel identitario y victimista 
al que se acogen estos círculos para potenciarse retóricamente: la sociedad nos impone 
desde fuera una falsa conciencia de la que tenemos que despertar y a la que, si somos 
verdaderos guerreros por la causa (liberal, feminista, marxista, esto es indistinto), 
tendremos que enfrentarnos. Es un esquema inverso al consensus gentium (que, 
recordemos, se puede simplificar en "si todo el mundo piensa X, X debe (de)1 ser 
verdadero") que vendría a afirmar que "si X va en contra de la opinión extendida, X 
debe (de) ser cierto".         
 
La incorrección política, en este sentido, sería ir a contrapelo por la causa más digna 
conocida. Este sentido de corrección política, como digo, me parece sectario y 
victimista, y no propicia un diálogo racional en el seno de la comunidad política sino 
meramente la construcción de un discurso identitario peligroso. Para muestra un botón 
naranja y con un nido en la cabeza: Donald Trump ha llegado a la Casablanca, contra 
todo pronóstico de los que no se lo tomaron en serio, con un discurso autoproclamado 
políticamente incorrecto pero verdadero. Para mí es evidente que se puede hablar de 
corrección política en un sentido no peyorativo, de modo análogo2 a como se habla de 
corrección en moral, ciencia o arte. Parece que el apellido "política" nos impide ver la 
primera parte de la expresión y, con ello, darnos cuenta de que la corrección es algo que 
exigimos a la gente, si bien de modo variable. En este sentido, creo que es saludable 
exigir corrección política a los políticos, pensadores, creadores de opinión, de modo 

                                                            
1 Este "de", esta partícula del lenguaje diferencia, en mi opinión y según su ausencia o presencia, la 
formulación propia de un dogmático de la de un empirista (probabilista), respectivamente. 
2 Este "análogo" es muy laxo, tranquilos filósofos. 



similar a como se le exige corrección literaria a un escritor. El problema es la 
deformación del término y su extensión a distintos contextos humanos. 
Un ejemplo de esta extrapolación y mala aplicación del término es la represión a 
distintos individuos no relacionados directamente con la política por verter chistes o 
creaciones artísticas políticamente incorrectas en espacios públicos. Esta represión toma 
dos formas según el poder que tengan los "ofendidos": los conservadores tienen el poder 
y emplean sus medios judiciales, mientras que los progresistas echan mano del acoso y 
el linchamiento público mediante las redes sociales. Estos casos, que todos conocemos 
y que no se hace necesario enumerar, propician la deformación y uso del término para 
fines identitarios. Hermann Tertsch no habría, quizás, sido premiado si no se hubiese 
extendido una conciencia de corrección política a tantos espacios de la sociedad. Si no 
le exigiéramos a un cómico, a un cantante o a nuestra colega cuando bromeamos 
corrección política, no se crearía la conciencia tan pronunciada de opresión social sobre 
la propia expresión, y sería absolutamente legítimo exigirle corrección a un periodista. 
Hay discursos a los que debemos pedirles corrección política. Exigir corrección en 
términos políticos a un discurso artístico es como exigirle belleza a un mitin; quizá es 
algo recomendable, pero no diríamos que es estrictamente exigible.  
 
Creo que se pone de manifiesto aquí un enlace entre los dos sentidos principales de 
'corrección política' que he establecido con anterioridad, como "lo que se puede decir" 
distinto de lo que "es correcto pensar". Esta conexión es problemática y es la causa de 
que nosotros escribamos con pseudónimo. No somos políticos, no somos analistas, no 
somos opinadores profesionales. Somos nadie. Y sin embargo, tenemos una 
responsabilidad política por lo que decimos, se nos puede exigir corrección en este 
sentido cuando hablamos de feminismo, humor, racismo, pornografía o suicidio. La 
causa de los pseudónimos no es escurrir el bulto de tener que responder a una 
corrección política del pensamiento (esto es dar razones de lo que opinamos), sino que 
más bien esta decisión se debe al malentendido en torno a la corrección: la falsa 
corrección política (del lenguaje) que se exige a quien no ha de exigírsele. Se nos 
exigirá que hablemos en determinado tono, que evitemos determinadas palabras o que 
recordemos cada dos párrafos alguna causa justa o alguna tragedia asociada a un pueblo 
oprimido, pero no se nos exigirá nunca que demos razones de lo que opinamos. La 
corrección política es un bluff, una pantomima, un teatrillo para mentes acomodadas en 
el prejuicio y el sentimiento de identidad, es el refugio del provincianismo intelectual.  
 
¿Es que no sabemos distinguir una canción, una chanza o un comentario amistoso de un 
posicionamiento político? ¿O no queremos? La respuesta a estas preguntas me parece 
más trágica: la política es ahora mismo3 un refrito de chistes malos con función retórica, 
posicionamientos irreflexivos, apelaciones al sentimiento y generalizaciones. Y cuando 
hablo de política me refiero no sólo a la que hacen los políticos. Me resulta 
dolorosamente cierto el hecho de que la gente es mucho más sensible a discursos 
populistas y sensacionalistas que a debates.  A veces nos damos sorpresas y palmaditas 

                                                            
3 Uf, casi digo "se ha convertido" y me convierto en Mario Vargas Llosa. 



en la espalda cuando asistimos masivamente a una manifestación, cuando se generaliza 
la protesta por una causa justa o cuando se construye una ciudad autogestionada, ¿pero 
cuánto de posicionamiento consciente y crítico hay en todo ello? ¿Acaso importa? 
 

 

El gato de Cheshire.  

 


