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Mesa redonda sobre ‘los peligros de lo 

políticamente correcto’ 
 
Mira Milosevich: “La corrección política sigue monopolizada 
por la izquierda en todos los países occidentales” 
 
Miguel Ángel Cortés: “La corrección política deslegitima la 
sociedad libre y abierta, y limita la libertad de expresión” 
 
Valentí Puig: “En el mundo de lo políticamente correcto lo oficial 
es la trasgresión y la tradición pasa a un segundo plano” 
 
Tom Burns: “Quien opta por el camino de la incorrección 
política emprende un recorrido solitario; un desafío” 
 
Madrid.-30.06.08.- La primera mesa redonda del curso ‘la tiranía de lo 
políticamente correcto’ del Campus FAES que ha comenzado hoy 
lunes, 30 de junio, en Navacerrada, se ha centrado en los peligros que 
conlleva en las sociedades occidentales la corrección política y ha 
contado con la participación de la doctora en Estudios Europeos, Mira 
Milosevich; el diputado y patrono de FAES, Miguel Ángel Cortés; el 
periodista y escritor, Valentí Puig; así como Tom Burns-Marañón, 
historiador, escritor y ensayista.  
 

Mira Milosevich ha subrayado que “en las sociedades 
democráticas lo políticamente correcto no se limita a blindar la 
discriminación positiva de las minorías” sino que “intenta imponer una 
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cultura basada en el sentimiento de culpa”. Para Milosevich, “no es 
ninguna novedad afirmar que la corrección política sigue monopolizada 
por la izquierda en todos los países occidentales”. Asimismo, la 
especialista en cuestiones europeas, añadió que actualmente 
“Occidente vive una perspectiva posideológica, en el cínico rechazo de 
todo ideal que lleva hacia un relativismo político y cultural”.  
 

Miguel Ángel Cortés ha señalado que la corrección política 
“deslegitima la sociedad libre y abierta;  limita la libertad de expresión 
en todas sus formas: académica, estética, de pensamiento y religiosa”. 
En esta línea ha recalcado que “la libertad es necesaria para decir 
cosas que no nos gustan, que molestan y que resultan incómodas”.  
 

La sociedad actual, en palabras del diputado del PP, “baraja 
términos como la exclusión, la discriminación positiva o la 
dependencia, que son asumidos por todo el arco ideológico cuando en 
realidad son creación del lenguaje políticamente correcto”. 

 
LA SUPERVIVENCIA DE OCCIDENTE 
Valentí Puig ha afirmado que para “la supervivencia de la cultura 
occidental es imprescindible que la libertad, la responsabilidad y la 
verdad; razón, fe y vida recuperen sus vínculos”. A su juicio, “en el 
mundo de lo políticamente correcto lo oficial es la trasgresión y la 
tradición pasa a un segundo plano”. Asimismo, Puig ha comentado la 
interferencia de este mal en la educación, “la enseñanza en España –
ha explicado– ha sido víctima de esta práctica: a lo políticamente 
correcto no le gustan los libros que empiezan por el principio y 
terminan por el final”. 
 

Tom Burns ha subrayado que de lo que se trata “la incorrección 
política es de decir y pensar lo opuesto a lo que dicen todos. Hacerlo 
es incómodo para los demás y además está mal visto”. Y ha añadido 
que quien toma ese camino “emprende un recorrido solitario; un 
desafío, que como tal, tiene mala prensa”. Y ha recurrido a Orwell para 
señalar que el “gran pecado fue darle municiones a la derecha”. En 
ese sentido, ha concluido que “por decir la verdad y enfrentarse a las 
tres vergüenzas de su tiempo: el imperialismo, el fascismo y el 
estalinismo, Orwell se transformó en un escritor incómodo”. 

 
Más información del Campus FAES 2008 en www.fundacionfaes.es 

 Correo electrónico Comunicación FAES:  prensa@fundacionfaes.org 


