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Atención: Todas las faltas que aparezcan a continuación serán virtud de la dislexia. 

 
 

Creo que vivimos en un tiempo regido por lo políticamente correcto. 
Pese a que clásicamente se había entendido este fenómeno como propio de la derecha              
-empleando está desgastada categorización binaria que, pese a burda y maniquea, creo            
que a muy grandes rasgos sigue resultando orientativa- la proliferación de múltiples            
discursos ha elevado en hegemónicamente contrahegemónico el discurso de la izquierda.           
Esto la lleva a ser mucho más normativa, institucional y legalista de lo que ella misma quiere                 
asumir (y por eso mantiene e incorpora muchos discursos antiautoritarios y contramoralistas            
que chocan fácticamente con sus propios políticamente correctos modos de actuar). Me            
refiero a esos discursos que elevan a quien los enuncia en una especie de podio de                
perfección moral y recriminan al resto de sujetos sus imperfecciones, normalmente           
ocultando las dudas y las imperfecciones propias. Nunca me gustó eso de predicar a quien               
no quiere oir, ni siquiera cuando estoy de acuerdo con el contenido, porque veo un               
problema en el hecho de predicar, que es muy distinto del conversar, debatir, discutir,              
educar (prácticas que requieren, para su buen desarrollo, de establecer algún tipo de             
premisa horizontal). Pero como yo literalmente he mamado leche libertaria (aunque           
reconozco que cada vez se me nota menos) y he escuchado, pa’ dormir, cuentos              
socialdemócratas -y ojo, de los de verdad y no de los de ahora: de aquellos que no                 
renegaban de Marx, de Allende, ni de la AIT-, no tengo claro lo que me gusta, pero si lo que                    
no me gusta: la estética moral de derechas, y en general de los totalitarismos, me parece                
fría e inhumana. Empezaré así criticando a esta gente, para luego meterme un poco con               
aquellas a las que hasta hace no tanto tiempo llamé compañeras. 
 
Marco pseudo-epistemológico de lo políticamente correcto (o la parte aburrida) 
Sin embargo, en primer lugar, a lo principal: entiendo lo políticamente correcto como aquello              
que es percibido como adecuado por una ideología política; o dicho de otra forma, aquello               
que no es indeseable decir o hacer -e incluso pensar- desde un determinado marco de               
valores. De tal modo, en lo políticamente correcto encontramos varios elementos. Por un             
lado los valores, que siempre son subjetivos -en tanto que creados por un sujeto individual               
que valora un objeto del mundo desde su única y propia perspectiva. Por otro lado, tenemos                
una teoría o marco conceptual que orienta estos valores para definir el mundo todo.              
Concretamente, en lo políticamente correcto, la teoría define como es y cómo debiera ser el               
mundo en su esfera política: las relaciones interpersonales, las instituciones, los actos            
comunicativos, los hábitos en público. La teoría que sustenta una política de lo correcto              
define los qués y los cómos de cada una de estas cosas. Lo hace en base a un número                   
limitado de axiomas: valores consensuadamente definidos como válidos e irreductibles por           
un conjunto concreto de sujetos, que, en este caso, dicen como deben de comportarse las               
personas en la esfera pública. Así, la teoría define el mundo de una forma concreta y                
posicionada, que es antepuesta como mejor (y más verdadera) que el resto de formas              
-otras- de valorar el mundo.  
 



 

Recogiendo, lo políticamente correcto nace de unos valores que brotan de una teoría             
que versa sobre lo político (especialmente sobre el comportamiento público). Por tanto,            
cabe resaltar que los valores que constituyen sus axiomas siempre serán los propios del              
grupo concreto que la sostiene: nunca abarcarán todas las posibles perspectivas. Tal            
como afirma Feyerabend -ni más ni menos que hablando de la ciencia- pese a su común                
pretensión de objetividad, todas las teorías son subjetivas. Matizo que él no habla de teorías               
sino de tradiciones; lo que en este punto suma a la explicación una historicidad interesante               
y necesaria (la de como los axiomas son heredados y transmitidos, y parcialmente mutados              
de generación en generación). La teoría alberga una condición, que penetra a la médula de               
los sujetos que son educados en su seno. 
 
Desde una teoría o tradición concreta (y el discurso que enuncia) el sujeto se siente                

-y, por convenio, está- legitimado para tratar su valoración subjetiva como objetiva.            
Como decía Federico, el sujeto y la propia comunidad han olvidado que cuentan mentiras,              
metáforas: que lo que dicen objetivo es, en cierto sentido referencial, subjetivo. Ello se debe               
a que lo subjetivo del sujeto de carne y hueso que habla es filtrado por consensos colectivos                 
-de la institución tradicional, de la comunidad a la que pertenece-, consensos que definen              
(teóricamente) cómo es el mundo (de facto). Así, la teoría y los valores de los que                
hablábamos suponen un centro de coordenadas externo al propio sujeto (un modelo) a             
partir del cual poder medir el mundo (incluyendo en el mundo la propia subjetividad).              
Menciono, porque es muy importante, que sí la tradición acepta al sujeto como lícito              
heredero y portador de sus axiomas, sus opiniones serán tenidas en cuenta y podrán              
modificar la propia teoría -siempre que no rompa con los axiomas establecidos, dado que              
ello inauguraría una distinta tradición, y convertiría al sujeto en traidor.  
 
A partir del modelo teórico de la tradición se establecen unos valores -más o menos               
absolutos- de bueno y de malo, de correcto e incorrecto. Pero si recordamos que la               
valoración es siempre subjetiva, y aceptamos que la valoración en base a una tradición              
simplemente es una subjetividad colectiva, creo que queda clara mi opinión de que la              
corrección es algo contingente y subjetivo, aunque su subjetividad pueda ser colectiva y             
por ello entenderse como objetiva para un grupo. El centro no es el centro, sino un                
centro, y sea cual sea este, imponer o cuestionar un modo de expresión ajeno              
aludiendo a su incorrección política es censura: una ególatra imposición de los            
propios criterios y fetiches estéticos (o morales).  
 
Conclusión: me la suda la corrección. Obviamente, me interesa mucho la política, y que              
cojones, no puedo evitar pertenecer a un conjunto de tradiciones, así como haber vivido una               
serie de experiencias, cuya huella emocional me imprime un cierto eje de coordenadas             
desde el que valoro subjetivamente lo que siento objetivo. Por lo tanto, corrijo: me la suda                
toda corrección política que no sea la mía. ¡Oh, es un cretino! ¡Oh, es inmoral, egoísta, y                 
rastrero! ¡Capemos otra vez a Zule! Che, pues no: yo tengo mi moral -aunque prefiero               
hablar de estética, porque creo que este campo ha asumido la coexistencia de diversas              
bellezas mucho mejor de lo que la ética asume la proliferación de múltiples modelos de bien                
(pero esto es pa otra historia). Sí, claro que tengo moral, por supuesto que tengo verdades.                
Lo tengo tan asumido que incluso escribo textos como este, en el que digo mis opiniones                
como si todo lo que digo fuesen certezas absolutas -aunque, claramente, ni son ciertas              



 

todas las cosas, ni absolutas la mayoría. Pero creo que la diferencia (entre esteta y               
moralista, entre yo y ciertas otras personas) es que no trato de imponer a nadie mi verdad,                 
pues la entiendo como una perspectiva; para mí la mejor, para otras una cualquiera. ¿Ello               
me hace sentirme elevado? Pues sí, quizás, pero se que no lo soy -y aunque a veces sea                  
cabezota, tras estas conclusiones estoy aprendiendo a escuchar más y vender menos. Y lo              
que no dudo es que, para quienes tengan en sus axiomas teóricos la idea de que su teoría                  
es preferible, o de que hay valores irrenunciables, certezas in-despreciables; para estas            
personas, yo seré un payaso y ellas estarán por encima, elevadas. Por eso, para todos esos                
dedos que me señalen, erectos como cuchillas, llamándome inmoral, cretino, y otras            
cochinadas, recuerdo que anteriormente dejé claros algunos de mis fetiches morales           
respecto al respeto de los sentimientos ajenos en «Jajajaja», así como concebí un valor              
primigenio a la escucha en «Porno(grafía) y sexo(grafía)»; escucha en cuya perfección sigo             
trabajando, por cierto. Dado que dudo de todo, dudo de mí, y dado que dudo de mí, me                  
intereso en todo, e intento aprender de todo aquello ajeno que siento como otro (y               
reitero, no siempre lo hago bien) 
 
No pretendo anular la existencia de ciertos valores morales, sino negarlos como            
racionales: los valores de corrección moral (y en su indivisible expresión pública, de             
corrección política) son una cuestión meramente estética y emocional: un fetiche que            
no podemos evitar sentir, una sensación erótica o contra-erótica hacia ciertos           
fenómenos, personas, experiencia y discursos, cuya magia magnética o gravitacional,          
genera en nuestra psique un sentimiento de atracción o distanciamiento. Por eso            
hablo de fetiches, porque asumo que todos los criterios son meras preferencias            
subjetivas, que las sectas de adoradores de Afrodita, Atenea, Ares o Apolo (o de Cristo, de                
Alá, de Kropotkin, de Smith o de Hitler) defienden como mejores y más racionales, las más                
verdades o las más objetivas. Pero en el fondo, nunca estamos más que defendiendo              
racionalmente que el chocolate es nuestro plato favorito. Y ojo, claro que nuestra             
condición nos fuerza a tener que beber agua, bajo riesgo de muerte, y que de la misma                 
forma, ciertos criterios biológicos y protoculturales probablemente sean        
universal!ente consensuables, pero ni aun así serán objetivos: en el mejor de los             
casos serán humanamente objetivos, ni animalmente, ni vegetalmente, ni         
cosmogónicamente objetivos. Siempre serán circunstanciales, jamás universales. El deber         
de no matar iguales probablemente genere un alto consenso a nivel omni-humano, pero la              
idea de quienes son iguales diverge. E incluso compartiéndola, en circunstancias como la             
guerra, la autodefensa o la primitiva subsistencia... la cosa cambia: se crean nuevos otros              
que quedan fuera de nuestra tradición. Los valores morales nunca estarán amparados por             
grandes razones más allá de en su propia tradición y de su propio momento. Así, al juzgar                 
los valores de otras tradiciones u otros tiempos, solo podremos ampararnos en            
sensaciones y sentimientos corporales de bienestar o malestar ante los hechos, los            
fenomenos, sentimientos ubicados en nuestro cuerpo, que filtra desde nuestro          
presente y procesa a través de nuestra tradición. Porque entre dos lenguajes            
distintos, no caben las palabras, solo los gestos, el llanto, la risa… ese rostro de               
otredad reclamándome cuidados.  
 
Incluso estando dentro de una tradición, podemos terminar por renunciar a algunas de sus              
políticas de lo correcto: cuando ya nos generen mayor malestar que bienestar. Cuando             



 

sentir y defender una idea nos duele, o bien nos encerramos violentamente en ella o bien                
dejamos de defenderla: seremos traidorxs o integristas -la gente hoy día dice radicales sin              
tener puñetera idea de la raíz de esta palabra. De tal forma, una posible ruptura con el                 
modelo teórico será vista como incorrecta por ciertas personas que proceden de ciertas             
tradiciones, pero no necesariamente lo será para aquellas que hacen eso «incorrecto». La             
corrección, así, es la evaluación que un sujeto impone a otro, normalmente sin             
valorar sus motivos, sus tradiciones, sus sentimientos, sus porqués. Por eso me la             
suda la corrección política: porque personalmente me siento incapaz de juzgar           
categóricamente a nadie. Porque nadie me va a decir cómo siente ni tiene que sentir mi                
cuerpo, y cualquier teoría de la corrección política presupone al mío y otros cuerpos, a la                
mía y a otras identidades, unos fetiches semejantes a los que generaron el consenso              
axiomático de su tradición. Dado que opino eso para mí, no me siento capaz de opinar algo                 
distinto de cara al resto. Salvo en la legítima defensa, no me siento capaz de elevarme                
como censor, porque sí hay que tirar piedras, yo me las tiro a mi mismo. Y ojo, la                  
legítima defensa es importante, porque si a mi me tiran piedras, yo puedo devolverlas. 
  
Toda esta densa mierda pseudo-epistemológica puede ser cansina, pero creo que           
condensa bastante bien mi postura. Pero ahora dejo pa luego el hermoso y rotundo tono               
gatuno de Cheshire (que en verdad se ha ido degradando, zuleizandose, párrafo a párrafo).              
A lo que voy es a que la corrección política me parece tan detestable como               
inesquivable, y no por lo uno deja de ser lo otro. Asumiendo como axioma -y por fetiche-                 
su detestabilidad, no se me antoja detestable su presencia en otras personas, sino el deseo               
de cualquier persona -incluido yo mismo en momentos pasados, y quién sabe sí futuros- de               
defender ciertos valores estéticos como verdades que determinen lo correcto o lo incorrecto             
del qué hacer, decir o pensar de lxs otrxs y con lxs otrxs. Quizás mi límite de censura fuese                   
la intención ofensiva e injustificada de alguien hacia otro alguien, y es que presenciar esa               
acción me enerva a tal punto, que mi cuerpo reacciona en automático (activando la legítima               
defensa de otrx y de mi mismo). Este es otro fetiche mío. Pero sí la gente se rasca el culo                    
gritando arriba España, viva Stalin o cualquier otra mierda del estilo, me puede incomodar y               
hacerme alejarme, ser reacio, pero no me va a hacer censurar. Otra cosa es un odio a los                  
negros, la mujer a cocinar y machete al maricón: los ataques no me gustan, creo en la                 
legítima defensa, de mi o de otrxs que puedan necesitar y/o querer mi ayuda. 
 
De la política moral de derechas (o, reductivamente, como nos jode el Estado de las               
gaviotas) 
Volviendo a la afirmación inicial, vivimos en un tiempo extraño. Los valores clásicos del siglo               
XIX siguen presentes en buena parte de la sociedad. El puritanismo burgués sigue,             
aunque a ratos aletargado, marcando con batuta el correcto devenir de nuestra sociedad en              
todos sus niveles. Además, el neoliberalismo ha ensalzado el darwinismo social, y ha             
permeado en todos los estratos de nuestra sociedad, que pretende ser una jungla. Ambas              
correcciones políticas se han hibridado, en un terrible fantasma bicéfalo que a todxs             
nos posee en diferente grado. Y sí creo que esto es visible en todos los estamentos (en                 
las recomendaciones pragmáticas del profesorado de instituto, en las recomendaciones de           
recato sexual, en el machismo, en el racismo, en la homofobia, la aporofobia), lo está               
principalmente en las clases más altas y en los poderes (judicial, coercitivo,            
eclesiástico, económico e institucional). La ley está marcada con este tipo de            



 

corrección política, y aquello que parece socialista de ella es más bien paternalismo a              
la prusiana. 
 
Aquí está mal visto atacar a la institución (que no a las personas que la componen:                
podemos decir que el presidente o el cargo tal roban, pero sí hablamos de que el Estado es                  
un ladrón o de que el Estado en sí mismo es corruptor, la cosa cambia). La cárcel sigue                  
pareciendo algo bueno. La educación sigue siendo un adoctrinamiento obligatorio de lo que             
se puede y no se puede decir. La ley sigue marcando lo que se puede hacer -por obligación,                  
no por deber. (¿Hay mayor corrección política que la ley?) El ejército sigue siendo intocable,               
y el día de su santo, le sacan a pasear pa que recordemos que en cualquier momento nos                  
puede meter un balazo, por la patria. Llevar la contraria a la policía ya no te lleva al                  
calabozo ni a chocar contra sus puños (oficialmente, que del dicho al hecho… las cadenas               
de Navarra) Pero oye, que meterte con picoletos sigue costándote un precio: una bonita              
receta. Según parece esa persona que (como yo) no se sabe la ley es la Ley misma. Su                  
boca es la embajada de la voz del pueblo, sus manos la acción del sufragio universal. Y por                  
ello aunque te hable mal y diga gilipolleces se merece un respeto: que le digas que sí a                  
todo, como a los tontos. La prostitución y la droga siguen siendo cosas feas, y como no                 
deberían estar ahí, pues hacemos como sí no estuviesen, para que las mujeres sufran la               
explotación invisible de las mafias y los narcos sigan moviendo sus productos con pistola.              
¿Sigo? Sí acabamos de empezar. 
 
¿Que ha sido de esos chicos navarros que por pelearse en un bar están pendientes de                
prisión? Si lo haces con un civil, como mucho multa. Sí el tipo es guardia, vas a la cárcel…                   
esa gente, por pasar el psicotécnico, ¿tiene acaso algún tipo de identidad especial que les               
hace ser como el Rey, representación de la Pepa, de la del 78 o del Estado mismo? Algo                  
especial tienen, porque yo sí estoy trabajando y bebo pacharán me llevo una sanción, pero               
aquí los hay que trabajan incluso estando de cañas. Del Rey no se puede hablar, porque ya                 
está todo dicho: su poder viene del cielo, y en un Estado confesional (de esto tampoco                
puede hablarse) eso lo legitima todo (panderetas, putas, moto, cerveza, elefantes rosas y             
alguna rallita tonta). Sabemos que no podemos quemar su cara, pero el buen gusto europeo               
considera hermoso ver la cara de los monarcas arder (sí es una representación, no sí es                
carne quemada, que eso es otra cosa). De Alfon no hablo, porque le pusieron una bomba, y                 
ante el montaje difícil es abrir la boca (mira que había tensión entonces, ¿pero quien coño                
pensaba que había llegado el momento de la tralla?). Además, aquí sí hablas de explosivos               
que te hacen ponerte blanco, de volar por lo aires, con un socavón en el suelo y un                  
convento como paracaídas, pues che, tienes un juicio. También te juzgan si juegas con              
marionetas, y usas la cachiporra, como siempre hizose en los cuentos con los lobos. 
 
¿Pero que ha sido de Nahuel? ¿Porque ha estado tantos y tantos meses en prisión sin una                 
sola prueba de violencia ni atentado por su parte? Meter en la cárcel, entiendo, que se debe                 
(en base a la ley) a que la gente es un riesgo público, y necesita reformarse para                 
reintegrarse en la sociedad, sin crear más problemas, sin ser un peligro. No entiendo que el                
motivo para las rejas sea que se piensen x cosas y se nació allá al otro lado del charco. Sí                    
no hay pruebas de este atentado, si no hay delito de sangre ni intención de cometerlo,                
sospecho que lo que se está haciendo es meter dentro de lo políticamente incorrecto una               
serie de tradiciones que son enrarecidas y ridiculizados en los medios masivos (en este              



 

caso, la tradición es el anarcoveganismo antidrogas) y metiendo dentro de lo correcto a una               
serie de personajes que representan lo que ciertas personas que no saben que el siglo XIX                
pasó hace dos siglos entienden como la institución de todas las que viven bajo su yugo.  
 
¡Caraduras! Identifican esa suya interpretación, hecha a su medida, la institución, con la             
identidad cultural misma de quienes la soportamos, como sí la cosa fuese tan nuestra como               
la siesta. El casposismo es natural de la península ibérica, el moralismo decimonónico la              
verdad inquebrantable: el dinero es bueno, los pobres malos, la libertad reside solo en la ley                
y en el trabajo, en Dios puedes no creer, pero es bueno, el ejército hace a la patria grande,                   
la gente de fuera de la patria no es mala, pero tampoco es buena, el carbón y los cadáveres                   
son el mejor alimento para el fuego, una ostia a tiempo lo resuelve todo… Así nos hacen                 
sentir partícipes de valores más que cuestionables, y que la mayoría no compartimos. Y con               
eso justifican la represión a quienes reclaman otro Estado, con otra bandera, uno más chico               
(aunque en mi opinión, igual de corruptor y autoritario). Pero joder, es que sí esta cultura es                 
la mía, quitamela que no la quiero; y entiendo que quien tiene otras instituciones no la                
quiera. (La cosa, y esto lo traté en “Carta a un catalán”, es que yo no acepto que mi cultura                    
la escriban quienes mandan, y me siento más unido al primo de Bellvitge que al extraño del                 
barrio Salamanca). De los raperos que dicen cosas, pos nah, decir que están feos. Mira que                
-con perdón a los compañeros- a mi este tipo de rap no me gusta porque me parece un                  
collage de titulares de prensa y sloganes. Yo, como me leen dos gatos, puedo decir lo que                 
quiera, pero quién habla pa más público no puede ni leer la prensa en alto. Y bueno, de la                   
cultura de la violación prefiero no hablar, porque no me siento cómodo haciéndolo, pero a               
las sentencias judiciales me remito. 
 
Hasta aquí algunas evidencias de lo importante que es lo políticamente correcto para el              
Estado, abanderando la tradición de derechas, que marca la hegemonía oficialista. Las            
cosas, de facto, no han cambiado. La policía mata negros que corren y sufren              
infartos, los rojos a la trena por bocazas, las mujeres a la cocina para alimentar a los                 
niños que no pueden abortar (bueno, ahora sí, porque son histéricas y ruidosas, y              
nosotros les regalamos la lavadora que nos piden, pa que se callen), los pobres son               
pobres por vagos (ni porque les explotan ni porque les roban la redistribución de la               
renta), la policía es buena porque lo dice su porra, los manifestantes son bandidos              
antisistema de la peor calaña judeomasonica, los que hablan otro idioma ya pueden             
cerrar la boca y dejar de pedir cosas estúpidas, a no ser que hablen idiomas               
elegantes e imperiales de esos que hablan los cangrejos en las playas y en la Casa                
Blanca. Blancos nos quedamos al oír hablar del cambio climático, un invento de los              
rusos para que ellos se queden con todo el petróleo y nosotros sin nada... Todo como                
siempre… pero no. 
 
De lo políticamente correcto de izquierdas (o como Zule pasa a ser ambiguo y un               
retrato al que tirar navajas en cualquier bareto rapado) 
Hasta aquí ustedes se han reído -y aburrido-, porque todo lo que digo es políticamente               
incorrecto para quienes ostentan el poder. Pero la hegemonía fáctica, esa gran            
mayoría de personas que entre todas tienen menos de un 50% (o así) de la riqueza                
mundial cree que esto es lo que hay que decir. A lxs precariadxs nos gusta               
desahogarnos metiéndonos con los ricos y sus envejecidas formas. Lo decímos mientras            



 

pegamos golpes en la mesa del bar o del parque y nos metemos con los corruptos, y está                  
bien dicho. Lo que nadie dice es que este discurso es políticamente correcto para un               
número importante (diría casi que mayoritario) de la población. Porque, aunque yo, que             
soy un pobre don nadie, me dedique a evadir impuestos, me siento con derecho de odiar a                 
quienes roban millones (porque yo no puedo hacerlo). Porque yo, que sufro a la policía, me                
siento con el derecho de pegar a chavales confusos y fascistas, en lugar de sacarles a                
ostias de educación esas ideas de la cabeza (podéis ponerme en la lista ambigua, no tengo                
fallo: creo que ya lo estoy). Porque lo políticamente correcto es ser feminista, y antirracista,               
y pro-minorias. El papa lo sabe, el papa lo dice. ¿El papa? ¿Pero ese no era el Anticristo?                  
Sí sí, el mismo, pero este es un cachondo: se llama Paco, y aunque es blanco, viene de un                   
país colonizado. Que si el condón vale, que sí mujeres accediendo a órganos litúrgicos              
masculinos, que sí hay que ver los casos para todo, que sí la Iglesia se ha equivocado… Se                  
quiere hacer el moderno defendiendo los valores de la izquierda. ¿Pero esos no odiaban al               
Papa? Coño que sí le odian, sí le llaman pacorro y dicen que se pasa con el vino de misa.                    
Pero la cosa, es que, amigas mías, la lucha de nuestrxs abuelxs -y bisabuelxs, y también un                 
largo tatara- ha conseguido ciertos frutos. 
 
Sí, el capitalismo ha ganado en lo económico, pero creo que en lo cultural ganó la                
izquierda (al menos en parte, en la parte estética y discursiva, no en el contenido ni                
en la ontología). ¿Que ello ha sido a costa de vaciar de contenido muchos de esos                
valores? Seguramente ¿Que solo por ello se han difundido? Casi seguro ¿que además, por              
ello, estos valores solo han permeado en la sociedad a un nivel discursivo y nunca fáctico?                
Probablemente. Es muy posible que lo que haya pasado es que algunos de los              
enunciados propios de las tradiciones clásicamente izquierdistas hayan sido         
extraídos de ellas, y luego validados sin la aceptación completa, crítica y/o profunda             
de los axiomas que originalmente los sostienen. Se aceptan las imágenes como            
apetecibles, las etiquetas como recomendables, los títulos como preferibles; pero no así los             
contenidos que ellos visten. No se reconocen los problemas que señalan ni los métodos que               
reivindican, y mucho menos nadie se hace cargo de lo que implican. En el tiempo de la                 
imagen del mundo, solo se atiende a la imagen. En la época en la que el dinero es un idea                    
(dígitos en un disco duro, sin tierra, sin oro) la materialidad parece indiferente. Postureo de               
izquierdas, solo postureo, pero el postureo correcto a pesar de todo. 
 
No estoy diciendo que la sociedad sea de izquierdas; aunque creo que, solo por el               
vigentísimo desigual reparto de la riqueza, la sociedad en la que habito es más de               
izquierdas que de derechas, aunque lo es de una manera superficial y adormecida. Lo que               
digo es que su discurso ha permeado en la sociedad, y que ello es evidente al menos a                  
nivel discursivo. Para la gente despreciada y/o desposeída parece más fácil asimilar el             
discurso izquierdista que el derechoso, aunque siempre hay gente que se complica -o             
quizás facilita- la vida defendiendo otros intereses. Creo que ciertos discursos, clásicamente            
de izquierdas, han sido hegemonizados dentro de las clases bajas. 
 
¿Vacíos? Quizás: hay quién critica el deseo barriobajero de vestir ropa de marca o              
tener cacharros caros, sin entender que, para quien se asume pobre y sin futuro, esa               
riqueza sólo aparente (y que por cierto nunca olvida) es el único modo accesible de               
robar a los ricos su estatus, de apropiarse de él, de empoderarse y reírse de quién                



 

nunca será pobre, asumiendo la propia condición de serlo por siempre. Esa crítica al              
kinkismo de barrio, que lo tacha de vacío, me parece radicalmente vacía, porque no              
se preocupa de entender un sentimiento profundo y terriblemente consciente. Y sin            
embargo, estos hábitos consumistas conviven con el discurso correcto de izquierdas           
que se espera de alguien de ciertos barrios -pienso especialmente en Vallecas,            
Carabanchel y Villaverde. Y ahora digo lo más picante: creo que dicho discurso afecta              
a la corrección política incluso de una derecha que ya no se permite decir              
públicamente ciertas cosas que dice y hace en privado -sobre las minorías. A los              
ejemplos de antes podemos sumar el complicado tratamiento del matrimonio homosexual,           
el rechazo a definirse feministas aunque sin poder negar publicamente lo esencial del             
discurso, la incapacidad de aceptar que encarcelan por ideas y justificarlo con usos de una               
violencia que, de facto, monopoliza el Estado (e impunemente, la extrema derecha).  
 
A lo que voy, como siempre dando vueltas y berborreando, es a que la gente se siente                 
revolucionaria por decir lo que lleva más de cien años diciéndose, y lo peor, es que se                 
siente revolucionaria cuando lo que dice es lo políticamente correcto. Por eso la gente se               
quema. De facto, las cosas funcionan como siempre: la materia es de quién tiene dinero, y                
como el dinero es poder, quien tiene dinero se hace de derechas (también lxs resentidxs,               
por querer y no poder). Pero nadie tiene gónadas a presentarse en España diciendo              
abiertamente que la mujer es inferior, que el homosexual es desviado (esa ley matrimonial              
es de las pocas cosas que M.Rajoy no ha tocado), que los extranjeros son inferiores (ni                
siquiera los del Hogar Social dicen esto en público), y otras tantas cosas. En el discurso                
público, hogar de lo políticamente correcto en el sentido más común, lo correcto es el               
discurso de la izquierda (y por eso, la derecha es demagógica: porque tiene que decir               
lo que ni piensa ni hace). En el hacer, lo correcto emana del discurso clásicamente de                
derechas (el que pega bolazos en los ojos y levanta grandes vallas de espino fronterizo a                
golpes de mordaza). Es el Estado de Bienestar: de facto, las cosas son             
intrínsecamente capitalistas, estructuralmente desiguales (las personas son presas        
de su condición por causas externas: no son libres); ideológicamente, queremos que            
todo el mundo sea igualmente libre, y compartimos nuestra libertad para           
redistribuirla, y traer justicia al mundo. Mundo actual, mundo contradictorio: más vivo            
que nunca, aunque vives muriendo.  
 
Vivimos en un tiempo en que domina lo políticamente correcto. Vivimos en un tiempo 

en el que conviven hegemónicamente dos políticas de lo correcto. Vivimos en un 
tiempo donde lo políticamente correcto es contradictorio. Vivimos en un tiempo en el 
que lo políticamente correcto es defendido con uñas y dientes, como algo de vida o 

muerte. El problema es que hay tantas políticas de lo correcto, que no hay ninguna. El 
problema es que sigue habiendo profetas y mesías, que dicen lo correcto cuando 

viven necesariamente en la incorrección interna, la que surge de la gran 
contradicción en la que vive sumido nuestro presente. 

 
 


