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Una campaña en redes sociales en
contra de una de las publicaciones
del investigadordeFldca y Filoso-
fla MartÍn López Correclolra llcgó
a preocupar tanto al lnstituto de
Astroûsica de Canarias (lAC) que
el centro, del que forma parte el
cientffico, decidió retirar de su web
el cnlace a la página pmsona de
López Conedoira. El autor; al que
la pdlémica pilló en un congreso
fuera de Españ4 rechaza la prin-
cipal de las âcusaciones vertidas
sobre él "No soy misógino1

Aunq.ue admite quc parte del
conteniäo de este'pðlémico capi
tulo" de su übroVoluntades"polí-
ticamente incorrectoi considera
que la corricnte de crfticas e inclu-
so insultos que recibió hace unas
dos semanaç asl como'diferentes
oublicaciiines en medios de co-
htunicación obedeceh a "un ses-
goi "Es la respuesta a varias citas
sacadas de un contcxto que no se
ha tenido en cuentai argumenta
López Conedoira, quien asegura
que en su publicación las frases
ob¡eto de critica'llevan aclaracio-
nes que se octiltdoni

El.ffsico ylìlósofo por ejemplo,
alude a dos delas afirmaciones o<-
traÍdas del libro y que gencraron
más controversia en TWitter. Por un
lado rectraza que talycomo aparc-
ce recogido en diversas informacio-
nes, considere que "todas las muje-
res son putas" puesto que en el ca-
plulti en el que aborda la cuestión
de género especÍfica zuposición en

El acusado de
misoginia en el

IAC aclara que se
tergiversó su texto
Martín López Corredoi¡a asegura que-las

críticas a su libro se basan en "citas o frases
concretas sin conocer el resto del contenido"

llama¡ machista si se entiende es-
te concepto como persona que re-
chazá Ia igualdad de base entre
séneros." "Estoyplenamcnte tle acuêrdo
conla þaldad dede¡echos enuc
hombres y mujeres, el reparto dc
las ta¡eas dc'l hogar y en la misma
capacidad para abceder aun naba-
jo o a un puesto de responsabili-
dadi dice el frlósofo para añadir
que'no somos distintos en cuan- -

to a capacidades pero sí en cuan-
to a la orientación de nuesûas vi-
das o nuôsüos fines1

Precisamente, el investigador
explica queen esas diferencias es
enlas que basa el polémico capínr-
Io en el que hn ningúñ momento
sehabla de la mujer como un ser
inferior, menoqinteligente, menos
capaz.- pero sl se señalan diferen-
cias entre la feminidad y Ia mascu-
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Cadabasecontien
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oipulacontemperat
ladaquemonitorizar
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cierto que lo sean todas o la mayo-
fla de ellas, ytampoco me pareoe
adecuado elc¿rliûcativodeputa"co-
mo e4presión vuþar de piosdnlÞ
pue+ rigurosamente hablando, täl

Elfilósofo alegaquesu
publicación muesfta
iliferencias en los fines
vitales de cadagénero .

término debe referi¡se exclusiva-
mente a la profesión de ofrecer
unos servicios sexuales a cambio
del pagò inmediato por los mismosl

Por oto lado, el investigador del
LAC, que admite que elrevuelo es-
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menta

sin co-
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'ciertas citas" e insistè en que no
es una persona misógina,i'Se con-
siaera äsø aguien qüe odó¡a las
mujeres,loque tlesdeluego no es
mi casoi asegura elinvestigador
quien sf adrnitc que se le pueda

' niones sonlibres yhay que respe-
tarla$ considera lópez Corredoi-
ra quien aclara que se puede dis-
crepar de su to<to pero anima a co-
nocerlo "no solo a través de citasl
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