
Un, dos, tres, me ofendo otra vez 

Por Censurón el Malpensado 

Se me pidió un texto acerca de la corrección política pero no he sido capaz de darlo. Dicen que 

a la tercera va la vencida y en mi caso he sido derrotado por este texto: había elaborado un 

escrito que fuese tan ofensivo que ni el Dios cristiano omnipotente y omnisciente fuese capaz 

de imaginarlo; había también desarrollado varias líneas de investigación fecundas a la vez que 

hirientes. Pero al final na’ de na’. Mierda puta. Y es que resulta que como bien nos enseña el 

refranero español “no ofende quien quiere sino quien puede”. 

Negro, puta, gordo y una extensísima batería de insultos dañinos como puñales estaban 

escondidos en este texto listos para atacar al confiado lector. Pero me he dado cuenta de que 

por sí solos habían perdido la fuerza ya que su poder no depende de ellos mismos sino de 

aquellos a los que van dirigidos. Que se me diga feminazi o caballero blanco cuando yo sé que 

no comparto nada con las hembristas1 apenas me produce ningún efecto. El insulto rebota y 

no logra anidar ni echar raíces en mis emociones. Lo siento amigo, vuelve a intentarlo. 

Depende de mí que un insulto sea efectivo ya que soy yo quien le da su fuerza y lo vuelve 

hiriente. El insulto resulta así ser dependiente de mi ofensivilidad2. 

Aparte, si somos listos o precavidos podemos invocar también la salvaguarda de la corrección 

política para que esta nos proteja y prevenga ante esos mismos daños. Por definición, la 

corrección política o lo políticamente correcto es aquel lenguaje que busca reducir al máximo 

las posibles ofensas hacia grupos, etnias o tribus3 concretas. Esta corrección política vincula 

también con una cierta ortodoxia política y cultural, al más puro estilo de la nuevalengua que 

aparece en la novela 1984 y que trabaja censurando  aquello que puede llegar a ser ofensivo  o 

contrario a esta ortodoxia concreta. 

Al hablar acerca de aquello que puede llegar a ofender al otro, antes llamado ofensivilidad, 

recaemos en la cuenta de que esto es totalmente subjetivo. Lo bueno es que esto otorga la 

fuerza a aquellos oprimidos y rechazados para poder pasar así al primer plano evidenciando su 

sufrimiento: el racismo imperante durante la ocupación estadounidense de Vietnam da 

muestra de aquello que se da a entender pero no se dice4. 

Por otra parte, lo malo, que resulta ser muy malo, es que abrimos las puertas para que se 

escape el gato y permitimos a la vez el uso trampero, necio y malvado de esta ofensivilidad. Si 

yo aludo al otro individuo como supuesto censor, o me ofendo con excesiva facilidad 

                                                           
1 Hembrista en lugar de feminazi, acaudalado en lugar de pijo o afroamericano en lugar de negro son los 

sinónimos alternativos y políticamente correctos que podemos usar en su lugar. El daño así queda 
minimizado  logrando desarmar los insultos mellando sus cuchillos. ¿Pero acaso es ofender lo que 
pretendemos o es tan sólo designar? 
2
 Entiendo esto como la posibilidad, facilidad y el criterio de uno para ofenderse. 

3 Tribu se debe entender aquí como tribu en el sentido más arcaizante del mismo y como los grupos de 

pertenencia que se dan a nivel social según gustos, estética, etc. 
4
 Good Morning, Vietnam es un acercamiento mordaz e irónico hacia la guerra de Vietnam. En ella se 

manifiesta la idea que antes defendí además de otras dificultades que supuso la ocupación de Saigón. 



(gordofobia5 y manspreading6, os estoy mirando a vosotros), allano el camino para las estafas, 

los sesgos partidistas y los fraudes. Seamos honestos señores: todos somos humanos, y llamar 

gordo a un individuo con obesidad y posibles cardiopatías no debe ser censurado excusándose 

en que es un trato cuyo único fin es ser meramente ofensivo e hiriente. Por el contrario, 

tampoco debe ser sacralizado, chubbys7 y modelos curvy8 aparte. Dudo mucho que aquel que 

lo utiliza sea un malvado atleta fibrado de salud intachable pero de malévolas intenciones.9 

El ya viejo pero sabio Aristóteles nos enseña que la palabra nos autoriza, cuando no nos obliga, 

a distinguir entre el bien y el mal, o entre lo justo y lo injusto. Dicho de otra manera, nos fuerza 

a comprometernos con aquello que decimos reconociendo el peso y las implicaciones de lo 

dicho. Buscar entonces algo que merezca la pena decirse se vuelve central, al caer en la cuenta 

de que estas mismas palabras nos atan a lo dicho, y nos pueden ahogar si obviamos todo lo 

que suponen e implican. En otras palabras: nuestra libertad para expresarnos libremente, y 

llegado el caso, ofender de forma intencionada  tiene en todo momento un compromiso firme 

con la pertinencia de lo dicho y las intenciones de lo mismo. 

Esta relación reciproca obligatoria es extensible a la corrección política. ¿De qué me sirve que 

me ofenda a la mínima ante cualquier clase de alusión no canónica contra el colectivo del que 

formo parte? ¿Es esto una suerte de policía del pensamiento? La crítica y la ofensa asociada a 

la misma son ejemplos necesarios de pensamiento que es capaz de corregirse y derribarse a sí 

mismo constantemente para depurarse; la discriminación positiva hacia los hombres cuando 

hay que tratar asuntos de chicas10 es la consecuencia desastrosa que muestra la falla entre lo 

dicho y las intenciones de lo mismo antes mencionadas. Debe ser que el sexo biológico y la 

capacidad de razonamiento están reñidos. 

Sinteticemos todo esto antes del sprint final: la corrección política se apoya en la ofensivilidad 

subjetiva particular o de un colectivo concreto, por lo que la voluntad de ofenderse recae 

ahora en el ofendido; por otra parte, ya no podemos eludir el compromiso con las palabras y la 

pertinencia de lo dicho al hablar de ofensivilidad. Los usos perversos o tramperos de la misma 

deben ser condenados y criticados. 

                                                           

5 La gordofobia se podría definir como un sesgo discriminatorio hacia las personas con sobrepeso. Si 
bien estoy de acuerdo en la existencia de ese sesgo, no creo que este tan cargado como afirman los 
partidarios de la gordofobia. 
6
 Manspreading no tiene traducción directa al castellano y su homólogo en nuestro idioma sería algo así 

como despatarre masculino. El manspreading es un ejemplo perfecto de un uso sesgado e intencionado 
de algo que puede resultar ofensivo para otros, en este caso el ocupar más de un asiento molestando a 
la persona de al lado. No es casual que sea manspreading en lugar de womanspreading, y debido a esto 
al poco tiempo surgió el shebagging para trasladar esta misma falta de educación al usuario femenino 
de transporte público. Al final el tiempo libre y el aburrimiento da sus frutos tanto en mujeres como en 
hombres. 
7 La traducción en castellano sería regordete o rechoncho. 

8 Aquellas modelos o mujeres con curvas que rompen el canon famélico de los modelos  
norteamericanas y europeas mainstream. He de reconocer que simpatizo con este replanteamiento de 
los cánones estéticos. Debe ser que aún conservo el hechizo de Marilyn Monroe. 
9
 He tomado a los gordos como muestra, pero es un ejemplo de tantos otros ya que los grupos con la 

posibilidad y la capacidad de hacer este uso trampero de la ofensibilidad forman una lista de varias 
páginas. Haya cada cual con lo que hace. 
10

 A mí no me preguntes, solo soy una chica jiji jiji 



Al final, aun así, resulta que estos usos tramperos se dan la mano muy rápido con la censura: 

no me puedo cagar en el rey porque me meten multa11; no me puedo cagar en Dios porque me 

acusan de blasfemia12(el delito de blasfemia sigue vigente, recalcando especialmente la 

necesidad de una intención ofensiva por parte del emisor, y tipificado como tal); y  no me 

puedo cagar en la policía o en la Guardia Civil porque entonces es desacato a la autoridad13. 

Tampoco me puedo cagar en los viejos porque entonces soy maleducado, y menos aún en los 

negros, chinos o moros porque entonces soy racista. Por último, no me puedo cagar en las 

femilocas porque entonces soy un monstruo machirulo y heteropatriarcal. Quizás sólo fue que 

tuve un mal día y me cagué en lo primero que se me puso en la lengua fuese lo que fuese. 

Somos humanos. 

Me cago entonces en mi puta vida, me cago en mi puta estampa, me cago en la cuna que me 

arroyó14 y me cago en mi puta calavera. Creo que al final son las únicas cosas en las que uno 

puede cagarse sin ofender a nadie. 

                                                           
11

Los casos en los que se ha multado o condenado por quemar fotografías del rey o proferir insultos 

hacia la Corona son relativamente habituales. Recientemente leí que la multa por criticar al rey, a través 
de Facebook, consistía en 900 euros debido a las injurias a la Corona, ya que esas palabras resultaron ser 
difamatorias, innecesarias y desproporcionadas. Fuente: http://www.publico.es/sociedad/facebook-
audiencia-nacional-condena-hombre-llamar-corrupto-malparido-rey-juan-carlos-facebook.html 
12 El artículo 525 del código penal dice que incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, 

para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de 
palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de su dogma, creencias, ritos o 
ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes las profesen o señalen. Si nos ponemos serios y 
exigentes con lo anterior, aquí no se libra ni Dios. 
13

 Y en según qué casos convertirse en delito de atentado, ojo. 
14

 Cuéntame como pasó e Imanol Arias son la teatralización de nuestra historia reciente y de lo que 
hemos sido. 


