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AUTÓNOMA

Un doctor en Física y Filo-
sofía, investigador del Ins-
tituto Astrofísico de Cana-

rias (IAC), no está por todo ello 
inoculado contra las bajezas del 
pensamiento. Acaba de suceder 
esta semana con el gallego Mar-
tín López Corredoira, al que le 
han descolgado de la web del 
mismo IAC las páginas de su li-
bro Voluntad: La fuerza heroica 
que arrastra la vida, una especie 
de Mein Kampf donde desuella 
su relación con el mundo. Des-
carga su personalísima virulen-
cia despectiva sobre la mujer, y 
ello ha coadyuvado, primero, a 
que el centro científico de La Pal-
ma se enterase de que tenía algo 
enervante en su página de inter-
net, y segundo, para provocar la 
condena máxima de colectivos e 
instituciones en defensa de la 
mujer por el derrame de prosa 
vejatoria. Suele pasar: muchas 
veces los filósofos, desconozco si 
es más o menos con la física co-
mo complemento, aspiran a 
crear su propio cuaderno negro, 
criterios y levaduras que cocinan 

RESETEANDO

El doctor 

laprovincia.es 

Se dice 

ZEl turista que bajó del avión 
en trikini. “Súbete tú en bañador 
en un taxi y sin camisa en Las Pal-
mas de Gran Canaria para que ve-
as lo q te dice el taxista”.                      
  @SauraRey

Twitter 

ZFinanzas. La entrevista laboral 
es un procedimiento muy codifica-
do, en el que el entrevistador que-
rrá recabar la mayor información 
posible. Te mostramos unas técni-
cas para responder siempre bien.

Facebook 

Lo más leído 

1. Fallece un guardia civil en la 
búsqueda del desaparecido Ga-
briel Santana 
2. Fallece el artista Chris Tadeo 
3. La Primitiva reparte fortuna en 
Canarias 
4. Luis Fonsi ofrece sus entradas a 
mitad de precio para compensar 
las cancelaciones de 2015 
5. El turista que bajó del avión en 
trikini 
6. Detenido por poner una cámara 
espía para grabar a sus vecinos 
7. La policía asesta otro golpe al 
tráfico de coca en La Luz 
8. El bulo del marrajo en Maspa-
lomas 
9. Un motorista borracho enseña 
sus genitales a un policía y le dice: 
“Sople aquí”

HUMOR PADYLLA

Javier Durán

  

los instintos más básicos, muy en 
plan Heidegger y sus vaporosos 
filamentos antisemíticos. Pero no 
es el caso de López Corredoira. 
Lo de él, que se sepa, es con las 
mujeres, y de qué manera. Una 
perla: “¿De qué se extrañan esas 
mujeres de que las consideren 
objetos sexuales, si ellas mismas 
no piensan en otra cosa?” Y ade-
más, sólo las ve con las revistas 
Cosmopolitan y el Hola en las 
manos, conspirando para encon-
trar al hombre que les permita 
conquistar la felicidad, incapaces 
de aportar algo -nunca resulta-
ron discriminadas- para dirigir el 
curso de la sociedad. 

¡Duro el tipo! ¿Al estilo Javier 
Marías? No, pero él no es el autor 
de una impecable literatura (al 
menos para mí), pero con opi-
niones tan ametrallantes (y a la 

vez pulcras) que dejan a uno un 
tanto escorado, semihundido. Él 
se las busca, e incluso me da la 
sensación de que hay cierta am-
bición (y divertimento) por ser 
durante unos días trending topic 
al ser tan bestia. En lo del perso-
naje que mira el telescopio, me 
comenta una amiga especialista, 
puede existir una voraz misogi-
nia (puede que calculada) debi-
do a un pene pequeño (¿?) ¿Y 
eso está corroborado? Me mues-
tra una libreta con trabajos de 
campo, y me subraya además 
que la formación científica del 
afectado no tiene nada que ver: 
un órgano sexual masculino dis-
minuido es una fuente de distor-
siones para el sufriente. Otra cosa 
es que lo lleves a un libro, a crear 
una teoría cuyo título o llamada 
en neón fomenta, eso sí, una es-

De vacaciones

Marisol 
Ayala

En estos días, unos más y 
otros menos, la mayoría 
buscamos un lugar, cerca o 

lejos, en el que cargar las pilas y 
huir del frenético día a día. Toca 
vacaciones, días para el olvido y 
disfrute. Para muchos esa ha sido 
la preocupación de la semana: 
dónde descansar, dónde hallar 
ese rincón que frene el reloj. Pero 
no nos engañemos. No todos los 
vecinos, solo un mínimo porcen-
taje, estamos enfrascados en la 
misma preocupación. En nuestra 
ciudad hay muchos vecinos, mu-
chísimos, que no saben de vaca-
ciones y que durante los 365 días 
del año hacen malabarismos para 
salir adelante, para sobrevivir, pa-
ra que el dinero les llegue para lle-
nar la cesta de la compra y cubrir 
los gastos de la casa. Muchos, in-
cluso, no han vivido jamás el hor-
migueo de unas vacaciones pero 
es que de todo hay en una socie-
dad multicolor con distintas eco-
nomías. La crisis ha hecho más ri-
cos a los ya ricos y más pobres a 
los que ya eran pobres, eso es así. 
¿Vacaciones dices?, no puede ser. 
Las realidades son distintas. Ahí 
tienen sin ir más lejos el ejemplo 
de doña Carmen, la anciana que 
cada tarde de verano sale al par-
que de su barrio, sus hijos le colo-
can una silla de playa, una som-
brilla y ahí ve pasar el día, fresqui-
ta, hablando con todo el que le dé 
conversación. Ese es su verano. 
Sabe Dios si la mujer disfruta más 
con su parque / terraza que en un 
hotel de lujo. No sé, no sé. Es la ca-
ra cambiante de una sociedad 
que sus gobernantes han conver-
tido en una fábrica de pobres. La 
amnesia de verano es un buen 
antídoto contra las amargas histo-
rias que la vida nos sirve en ban-
deja y que poco a poco, con la 
emoción y la deriva que elige la 
pluma, camina del blanco al ne-
gro. Esta columna semanal tiene 
mucho de emoción, de cercanía, 
de historias reales de manera que 
iniciado el mes de julio me permi-
to compartir con ustedes que en 
unos días pasaré las primeras va-
caciones de mi vida con ese niño 
que llegó a nuestras vidas. Mi nie-
to. Nada especial, ni gran destino, 
ni gran hotel. Días adaptados a 
su demanda, a mirarlo y verlo 
crecer. Por unas semanas arrin-
cono las colaboraciones perio-
dísticas salvo ésta. No pienso 
emplear un solo minuto en otra 
cosa que no sean los míos. 

Unos días para dejar pasar el 
tiempo mirando a los celajes, ese 
conjunto de nubes multicolor, te-
nue, que tampoco tienen prisa.  

Exactamente eso.

VOLANDO BAJITO

pecie de aversión: Voluntad: La 
fuerza heroica que arrastra la vida. 
Extraño, raro, nietzscheano, como 
menos. 

Otra valoración: está gripado 
por una relación sentimental di-
suelta, de la que ha salido dañado, 
averiado, consternado e irritado 
por el maltrato que ha recibido. 
Busco entre líneas. Y la opinante 
blande una de las afirmaciones 
del doctor: “La más terrible y arro-
lladora máquina bélica en la gue-
rra de los sexos es la lágrima feme-
nina. Podría ser considerada otra 
forma de extorsión”. Pues sí, da la 
sensación de que sale de un cho-
que de trenes. 

Última: vamos, va de Risto Meji-
de, notoriedad barata, casquería 
de mala calidad, influencer de baja 
estofa, chupón para ser tendencia 
y entrar en la órbita de toda una 
pléyade de famosillos. 

Defensa: hay que dejarlo que se 
explique, y que se manifieste so-
bre “hay cierta verdad en que to-
das las mujeres son putas”. Lo mis-
mo descubrimos un peligro en 
ciernes. Aún estamos a tiempo.

Casa África celebra mañana lunes sus primeros 
diez años de vida dedicados a tender redes diplo-
máticas, económicas y culturales con el continente 
vecino. Tras más de mil actividades desde su naci-
miento, esta institución, con sede en Las Palmas de 
Gran Canaria, ha contribuido en gran medida a me-
jorar el conocimiento y la percepción de África en 

España. Para festejar este décimo aniversario, la en-
tidad organiza un acto institucional con la asisten-
cia del ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, Alfonso Dastis, 50 embajadores españoles 
y africanos y el presidente de Canarias, Fernando 
Clavijo. Un cumpleaños muy especial que servirá 
para unir todavía más a las dos orillas. 

Casa África, diez años de unión con el continente vecino
EL RETROVISOR  FERNANDO MULTITUD   


