
Prefiero que no me mientas 

Hoy en día vivimos bajo el pesado yugo de lo políticamente correcto, que 

trasciende el mero ámbito político y afecta a toda declaración pública. Esto se debe a la 

rápida reacción social que esta genera, cualquier declaración obtendrá una respuesta 

inmediata a través de las redes sociales, de forma que el transmisor percibe de forma 

casi inmediata la opinión del receptor. El primer capítulo que inauguró la serie Black 

Mirror aborda magistralmente esta cuestión, la princesa Susannah de la Familia Real 

Británica es secuestrada y la única exigencia que se establece para su liberación es que 

el primer ministro practique sexo con un cerdo mientras se retransmite públicamente por 

televisión a una hora determinada, de lo contrario la princesa sería asesinada.  Hasta la 

hora establecida para el espectáculo los asesores del presidente van calibrando la 

opinión pública a través de las redes sociales para determinar cuál  será la decisión final, 

la cual no revelaré para que nadie me acuse de hacer spoiler. Si bien la serie presenta 

una situación a toda vista exagerada ilustra perfectamente la idea que aquí quiero 

transmitir, mediante las redes sociales conocemos mejor y de manera inmediata la 

reacción de la sociedad frente a los sucesos y eso mediatiza por completo la forma en la 

que nos expresamos públicamente, era más fácil realizar declaraciones polémicas 

cuando la reacción pública estaba invisibilizada.   

La consecuencia lógica de todo esto es la autocensura. Al ser plenamente 

conscientes de la reacción que provocan nuestras declaraciones tendemos a ser mucho 

más comedidos en aquello que expresamos, moldeamos nuestro discurso público que 

puede llegar a entrar en contradicción con el privado o particular; como decir aquello 

que pienso va a ser objeto de crítica mejor lo suavizo o directamente lo altero aunque mi 

opinión sea contraria o al menos entrañe más matices.  Si nos salimos de la corriente 

discursiva asociada a un tema específico seremos puestos en grave tela de juicio, así que 

es más fácil callarnos y remar en favor de la corriente para evitar ser derribados por el 

oleaje. Resulta complicado determinar hasta qué punto el adoptar un discurso público 

no acaba por alterar a un nivel profundo nuestra propia visión del mundo, cabría 

preguntarse  si se trata tan solo de una máscara con la que nos camuflamos para evitar 

ser criticados o si realmente esta pasa a formar parte de nuestro discurso originario 

alterándolo, y en caso de que lo haga en qué medida esto sucede. En definitiva ¿puede la 

autocensura llegar a moldear nuestros pensamientos de forma profunda? Mi premisa es 

que si bien el cambio de tono en un discurso, suavizándolo o ajustándolo a lo que la 



opinión pública espera de nosotros, si puede generar pequeños cambios de la conducta 

no creo que altere las convicciones propias de forma sustancial, al menos no en un corto 

plazo. En ese sentido la corrección política puede llevar a ocultar realidades, de esta 

misma forma pueden perderse matices y visiones alternativas al discurso hegemónico 

que podrían o bien alterarlo o simplemente equilibrarlo y enriquecerlo.  

Observemos a continuación un ejemplo relativamente reciente respecto a lo que 

acabo de afirmar. Albert Rivera y los miembros de su partido, Ciudadanos, 

desarrollaron un discurso que se posicionaba en contra de la huelga feminista del 8 M 

sustentando su posición en un endeble argumento: la huelga iba en contra del sistema 

capitalista. Tras las masivas movilizaciones que se produjeron esa jornada, Albert 

viéndole las orejas al lobo optó por cambiar radicalmente su discurso y realizar varias 

declaraciones en favor del movimiento; tanto antes como después de la huelga el líder 

de ciudadanos moldeaba su discurso en base a la corrección política y la opinión 

pública. Manifestar públicamente que no se cree en las reivindicaciones feministas no es 

algo que ningún partido se pueda permitir así que optaron por centrarse en una cuestión 

secundaria y que estaba lejos de ser representativa de todo el movimiento, la crítica al 

capitalismo, para excusar lo que en realidad es una oposición abierta a los valores 

defendidos en la huelga. Ciudadanos tiene una especial capacidad para posicionarse en 

función de hacia dónde sopla el viento y tras el tremendo apoyo que recibió la huelga 

dejó atrás toda matización para declararse fervoroso defensor del feminismo. Albert y 

su partido no son feministas, no lo eran antes de la huelga y no lo son después, sus 

acciones así lo demuestran y así lo seguirán demostrando pero esto no pueden 

manifestarlo abiertamente.  

Vistas estas cuestiones nos queda por resolver la pregunta esencial ¿Cuál es la 

posición de la derecha y la izquierda al respecto? Para ello deberíamos definir con 

mayor claridad que es lo que entendemos por políticamente correcto. Existen dos 

definiciones predominantes, la primera consiste en la utilización de un lenguaje que 

permita una mayor integración de los colectivos dentro del tejido social, utilizando en la 

medida de lo posible términos que no sean ofensivos para estos. Mientras que la 

segunda abandona la cuestión de los colectivos e interpreta la corrección política como 

todo aquello que se ajusta a la ortodoxia social y cultural del momento, según esta 

última definición la corrección política se amolda a los valores imperantes y 

consecuentemente varía en función del espacio territorial y del tiempo en el que se 



desarrolla el discurso.  En el panorama político europeo podríamos diferenciar entre tres 

posicionamientos en lo que al uso de la corrección política se refiere.  

 Un primer modelo que abraza la corrección política en sus dos definiciones, 

defiende por completo los principios del sistema a la vez que ofrece una imagen suave 

de cara al exterior en lo que se refiere a las minorías. Aunque su política puede ir 

totalmente en contra de estas nunca lo reconocerán de forma abierta, suavizarán siempre 

el tono de sus declaraciones y evitarán en la mayoría de los casos las cuestiones 

polémicas, en definitiva, tratarán de cubrirse la espalda sin adoptar nunca una posición 

frontal. Esta postura ha sido en buena medida la adoptada por los partidos tradicionales 

en todo Europa, grupos políticos tendentes al centro y al centro derecha cuyas políticas 

poco o nada hacen por tener en cuenta a estas minorías pero que a su vez evitan 

criticarlas de forma abierta. La principal excepción a esta regla es quizás la cuestión 

migratoria en la que los partidos con mayor afinidad con la derecha buscan endurecer 

sus posturas para evitar perder votos frente a los partidos de extrema derecha 

(últimamente incluso la izquierda se muestra “prudente” en este punto); por desgracia la 

criminalización de los emigrantes es un mantra que sigue generando adeptos a lo largo y 

ancho de toda Europa. Tanto el Partido Socialista como el PP los incluiría dentro de esta 

clasificación, aunque este último tienda cada vez más a salirse de lo políticamente 

correcto no llega todavía a defender un discurso agresivo en contra de las minorías. Para 

el Partido Socialista habría que hacer matizaciones en función del periodo del que 

hablemos, a pesar de mi escasa afinidad con este grupo político hay que reconocer los 

avances en ayudas sociales realizados por el gobierno de Zapatero, la deriva actual por 

el contrario deja ya poco espacio para el desarrollo de este tipo de políticas. El Partido 

Socialista Francés o la Unión Democrática Cristiana de Merkel son otros de los partidos 

políticos tradicionales que se enmarcarían dentro de este perfil.   

Incluiríamos también a los nuevos partidos que surgen con un aura renovadora 

pero que son en buena medida herederos de las tradicionales estructuras de poder y que 

han sido impulsados por medios y poderes económicos. El ejemplo paradigmático es el 

partido de Emmanuel Macron en Francia cuyo proyecto ha culminado de forma exitosa, 

pero también aquí en España existe un partido similar, Ciudadanos, a los cuales el 

conflicto catalán parece haber dado alas. Estos partidos tratan en términos generales de 

ajustarse a la corrección política lo que deriva en una homogeneización de sus 

discursos, las variaciones discursivas entre unos y otros son en buena medida cuestiones 



de forma y no alteran el fondo, por resumirlo son partidos que apelan a la estabilidad y 

al cambio sensato. En definitiva, un discurso continuista con nuestra realidad y falto de 

iniciativas  de cambio reales, habrá que ver cuánto tiempo les dura el éxito a los nuevos 

partidos como En marche  o Ciudadanos cuando la población se dé cuenta de que sus 

políticas en poco se diferencian de las aplicadas hasta ahora.  

 Un segundo grupo de partidos políticos abogan por ajustarse a la corrección 

política entendida según la primera definición, tratan de utilizar un lenguaje inclusivo en 

sus declaraciones públicas y se proclaman defensores de toda la ciudadanía, lo que 

incluye a los colectivos débiles y a las minorías. Por el contrario su discurso se ajusta 

mucho menos a la ortodoxia en lo que se refiere los temas sociales y económicos, 

presentan una línea de pensamiento muy crítica con los elementos de poder 

tradicionales y son poco apreciados por el establishment económico así como por los 

grupos sociales de mentalidad más conservadora; han sido rápidamente calificados de 

populistas por los medios de comunicación y sus rivales políticos, aunque en realidad 

sus planteamientos no se alejen demasiado de los que defendieron los partidos 

socialdemócratas en un pasado no excesivamente lejano. Los más claros ejemplos a 

nivel europeo son Podemos en nuestro país y Syriza en Grecia. Estos partidos de nueva 

izquierda, entendida esta como los grupos políticos que rechazan la deriva tomada por 

los partidos socialdemócratas tradicionales, ha asumido por completo la premisa de que 

la forma en la que hablamos y transmitimos nuestras ideas condiciona por completo 

nuestra visión del mundo, precisamente por ello adoptan un tono inclusivo y 

seleccionan mucho lo que dicen y como lo dicen. De ahí la cruzada contra el uso 

generalizado del masculino en el lenguaje, posición que comparten varios de los 

redactores de esta revista.  

 En tercer y último lugar están los nuevos grupos de ultraderecha que hacen de la 

incorrección política su santo y seña. Aparentemente apelan a un discurso muy agresivo 

con las élites político-económicas, aunque a la hora de la verdad hacen poco por 

cuestionar la esencia del sistema y sus mecanismos de funcionamiento. Al presidente 

Trump (que tampoco podríamos llegar a calificar de ultraderecha a pesar de que se le 

acerque en muchos sentidos), que sí ha optado por una política proteccionista en cuanto 

al comercio exterior, no le ha temblado la mano a la hora de beneficiar a las grandes 

empresas de sus amigos y valedores en su campaña política; ya sabemos cómo funciona 

la política en EEUU, hay que devolver los favores. El punto fuerte del discurso de estos 



partidos es la crítica agresiva de las minorías, cuya punta de lanza es la retórica anti-

migratoria. Son grupos siempre dispuestos a derrochar ríos de bilis en argumentaciones 

basadas en el nosotros y ellos, en los de aquí contra los de fuera, en lo de siempre contra 

lo nuevo. Un discurso que apela a la intolerancia y el lado más irracional del ser 

humano, que capta adeptos en aquellos que no quieren buscar respuestas complejas a 

realidades complicadas y para los cuales es mucho más cómodo que les señalen un 

enemigo al que poder apuntar y en el que volcar todas las desgracias que reflexionar. Un 

discurso basado en el miedo y la incomprensión a lo desconocido, pero que cala en 

nuestra “tan avanzada” sociedad europea haciendo saltar las costuras de un sistema no 

tan ideal como creíamos, como nos han hecho creer. Un mensaje muy peligroso no solo 

por los conatos de violencia que desata sino porque simplifica terriblemente la realidad 

y nos impide buscar soluciones viables a problemas reales. Y a pesar de todo, prefiero 

que estos grupos sean visibles y no oculten su auténtico rostro porque lo queramos o no 

siguen estando allí y hay que hacer algo por solucionarlo. En España solo el conflicto 

catalán ha dejado entrever las profundas raíces que el franquismo aún tiene en nuestro 

país, pero todos ellos se diluyen en partidos actualmente tolerables (según sus discursos) 

como PP o Ciudadanos, incluso PSOE, camuflando una realidad tremendamente 

peligrosa.  

El niño detrás de las barbas 

   

 

  

 

  


