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La tiranía de lo
políticamente correcto
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Lo políticamente correcto implica opinar, no como

realmente piensas, sino arrastrada por la frivolidad,

la cobardía o el oportunismo, adaptando tus

opiniones a esa corrección política que se pretende

implantar.

Precisamente esa falta de sinceridad y de autenticidad

convierte la vida, principalmente política pero

también social, en una falsedad continua.

Únicamente poses.

¿Realmente queremos eso?

La corrección política se ha salido de control, hasta el

punto de querer dominar cualquier atisbo de

pensamiento propio. Cualquier frase o tuit es

analizada al detalle por censores del lenguaje que

lanzan ataques para quien dijo cualquier cosa, aunque

se haya expresado sin la intención de ofender.

Ante el oportunismo y la demagogia, debe imponerse

el sentido común.
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