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Luis del Val

MACHISMO
Y OTROS
TÓPICOS

L A novela psicológica
podríamos decir que
nace en el XIX, pero
hunde sus raíces en

el XVIII con “Las cuitas del jo-
ven Wether”, de Goethe. De
ella, del sentimentalismo y del
realismo, intentamos vivir los
escribidores de novelas que
comenzamos en el XX y segui-
mos en el XXI, sin que un nue-
vo Joyce haya marcado un
rumbo diferente. Y nos senti-
mos a gusto, porque esa in-
trospección ajena -valga la
contradicción- nos permite
adentrarnos en universos di-
ferenciados, como los jóvenes,
los viejos, las mujeres, los
hombres, la adolescencia....
con el obligatorio toque de in-
dividualidad.

Puede que por ello, el jaco-
binismo sobre el machismo
que enarbolan muchas perso-
nas de escueto bagaje intelec-
tual nos pille escépticos y can-
sados, porque asoma la patita
del maniqueísmo, tan falsa co-
mo la enharinada pata del lo-
bo. Es indudable la larga y to-
davía no terminada historia
de la igualdad, pero produce
náuseas su utilización dema-
gógica con fines políticos, la
perversión de una larga mar-
cha que merece todos los res-
petos y que suelen ensuciar
los y las oportunistas de turno.

Los hombres y las mujeres
debemos ser iguales en dere-
chos y en oportunidades, pero
no lo somos ni en fisiología, ni
en emotividad, ni en psicolo-
gía. Los chicos no tienen tetas,
ni gestan en su útero una vida
nueva, ni dan a luz. Eso es evi-
dente, pero debería serlo que
la especie está más protegida
gracias a la mujer, y que la fa-
milia, tan antigua, fue un re-
parto de tareas que duró miles
de años y que nos ha permiti-
do llegar hasta donde esta-
mos.

Cuando en la terapia de
grupo, las amigas, tras contar-
se sus cuitas, concluyen que “a
los tíos no hay quién les en-
tienda”, no hay mayor ni me-
nor inocencia que cuando los
amigos, tras lo mismo, llegan
al desenlace teórico de que “a
las tías no hay quién las en-
tienda”. Merced a esta cir-
cunstancia, tan evidente y per-
durable como real, seguimos
escribiendo novelas. Existe el
machismo, claro, y el maltra-
tador, y el asesino, y la funda-
mentalista, y la aprovechada
que predica la igualdad y em-
plea las antiguas y tradiciona-
les armas de mujer para pro-
mocionarse. Es decir, que hay
mujeres y hombres honestos,
y hombres y mujeres despre-
ciables. Como siempre.
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La soberanía agroalimentaria de África

H
OY25demayo,le-
jos de la expecta-
ción mediática
del escrutinio eu-
ropeo, algunas
personas conme-

moramos el Día Mundial de Áfri-
ca. En 2014 la celebración es espe-
cial, pues se da la circunstancia de
que este año ha sido declarado
Año Internacional de la Agricultu-
ra Familiar (AIAF).

En África la agricultura fami-
liarrepresentacasiel90%delaali-
mentación de la población: sin la
producción de estos pequeños
campos, sin la ganadería de pe-
queña escala o sin el trabajo de los
pescadores artesanales, las ham-
brunas sacudirían los pueblos y
las ciudades africanas.

La importancia de la agricultu-
ra familiar en África se debe por
unapartealrolquejuegaenlavida
económica de los países que la
practican. Del campo del produc-
tor hasta el plato del consumidor,
alimenta, mantiene y apoya a una
multitud de actividades, variadas
ensunaturalezayensuvolumen–
camioneros y transportistas, ven-
dedoras de los mercados urbanos,
arrendatarios de cámaras frigorí-
ficas,.... son numerosos los que vi-
ven de la agricultura familiar -,
siendo la espina dorsal de las eco-

nomías africanas como indica su
contribuciónalPIBdeestospaíses
(cerca del 32% de media) y la pro-
porción de la población que ésta
emplea (un 70% depende de la
agricultura a tiempo completo).

Por otro lado, la agricultura fa-
miliar en África conlleva dimen-
siones culturales y religiosas. En
efecto, las mujeres y los hombres
que practican esta forma de agri-
cultura, mantienen relaciones es-
peciales con la tierra que cultivan,
el bosque en el que cazan, el río en
elquepescan.Latierraoelbosque
poseen, a sus ojos, un carácter sa-
grado: alimentan y mantienen la
vida, y son la última morada de los
antepasados. Esta dimensión es-
piritual de la agricultura familiar
explicalainclinaciónhaciaunaex-
plotación responsable del patri-
monio natural (tierras, semillas,
recursos de agua…), reforzada por
un sentimiento de solidaridad en-
tre las generaciones. Las familias
y las comunidades agrícolas sien-
ten moralmente la obligación de
cuidar, mejorar y transmitir a las
generaciones futuras, lo heredado
de sus antepasados. Así, las fami-
lias agrícolas son guardianas de la
diversidad genética (semillas y ra-
zas de animales) ofreciendo un
gran potencial de adaptabilidad y
de resiliencia ante el cambio cli-
mático.

Sin embargo, a pesar de este
enorme potencial, la situación de
pobreza de la población en el con-
tinente sigue siendo muy preocu-
pante. Hoy día, relacionamos Áfri-
ca con la imagen de la hambruna.
En 2009, la proporción de perso-
nas africanas que sufrían el pro-
blema del hambre alcanzaba el
35%delapoblacióndelcontinente.
¿CómoexplicarquelaAgricultura

Familiar, base de la autosuficien-
cia alimentaria de los años 60 y 70
en África, no consiga ya alimentar
convenientemente a la población?
La explicación se encuentra en
una multiplicidad de factores,
aunque principalmente en el he-
cho de que hoy día, numerosos
campesinos y campesinas no ob-
tienen de la agricultura unos in-
gresos suficientes para tener una
viviendadecente,escolarizarasus
hijos e hijas, o acceder a cuidados
médicos.Vivenytrabajansiempre
en condiciones difíciles y la pobre-
za gana terreno en los pueblos.

No existen apoyos políticos, fi-
nancieros y materiales, por parte
de los gobernantes en África, a la
Agricultura Familiar. Un ejemplo:
a pesar del compromiso adoptado
en 2013, en Maputo, de dedicar un
10% de sus presupuestos anuales
respectivos a este tipo de agricul-
tura, solo 8 de los 40 gobiernos im-
plicados han respetado este com-
promiso.

Además de la debilidad de los
fondos públicos destinados a la
agricultura en los países africa-
nos, lapocainversiónestáorienta-
da prioritariamente hacia la agri-
cultura industrial basada en culti-
vos de exportación. Como
consecuencia, los agricultores fa-
miliares carecen de los recursos
estratégicos necesarios para la
producción, disponen de un bajo
nivel de equipamiento, de poco ac-
cesoalastecnologíasagrícolasde-
sarrolladas por la investigación y
son excluidos de los procesos de
toma de decisiones estratégicas
sobre los temas que les concier-
nen.

Además, la agricultura familiar
está amenazada por una gran
ofensiva de las multinacionales

agroalimentarias para la intro-
ducción de los OGM (organismos
genéticamente modificados) en la
agricultura africana, el control de
los sistemas de siembra y las ad-
quisiciones masivas de tierras
agrícolas (el denominado “acapa-
ramiento de tierras”) para la pro-
duccióndecultivosdeexportación
y agrocarburantes.

A pesar de estas coacciones y
amenazasquepesansobrelaagri-
cultura familiar en África, ésta ha
demostrado una capacidad de re-
sistenciaquenosdaesperanzapa-
ra el futuro. La celebración del
AIAF en 2014 ofrece la oportuni-
dad de reflexionar y de hacer pro-
puestas para reforzar el dinamis-
mo de la agricultura familiar y su
gran potencial para dar servicio a
la sociedad como modelo de desa-
rrollo sostenible. En esta lógica, es
hora de que los Estados africanos
tomen una postura clara para el
desarrollo de los “sistemas ali-
mentarios basados en la agricul-
tura familiar”, que cuiden del pa-
trimonio natural y de su utiliza-
ción sostenible por las
generaciones futuras, promuevan
el bienestar y la dignidad de todos
y de todas, productores, transfor-
madores, comerciantes, consumi-
dores,… rurales y urbanos, hom-
bres y mujeres.

Para ello debemos reclamar de
los Estados africanos una inver-
sión real en la Agricultura Fami-
liar, y decir no a toda iniciativa cu-
yo objetivo, confeso o no, sea el pri-
vilegiar la agricultura industrial
en detrimento de la familiar.

Francis F. Ngang es secretario
general de INADES Formación
International (Organización
colaboradora del Grupo Pro África)

La zona cero de NY, trece años después

E
N un reciente viaje a Nueva York
recorrí con interés y emoción la
zona del World Trade Center, que
los atentados terroristas del 11 de
septiembre de 2001 dejaron con-
vertida en un enorme agujero ne-

gro,conocidocomolaZonaCero,ycausaroncer-
ca de 3.000 víctimas mortales.

Las Torres Gemelas, récord de altura en el
mundoenlasfechasdesuconstrucciónyduran-
te años parte del “skyline” de la Gran Manzana,
sucumbieron a los impactos de dos aviones se-
cuestrados, arrastrando en su desplome a otras
tres torres de la zona.

Hoy, casi trece años después, el nuevo WTC
va siendo una realidad, donde se concentran
cantidades ingentes de talento, arquitectura, in-
geniería , nuevas técnicas y medios constructi-
vos, sin olvidar el valor simbólico que supone su
desarrollo como superación de la barbarie te-
rrorista. Constará de cinco rascacielos, un nudo
de transporte subterráneo, un monumento a las
víctimasyMuseodel11-S,uncentrodeArtesEs-
cénicas y espacios comerciales.

En su planificación, diseño y desarrollo inter-
vieneunconjuntoúnicodearquitectos,urbanis-
tas, ingenieros, artistas, etc., encabezados por
Daniel Libeskind, responsable del diseño glo-
bal, y entre los que se encuentran algunos muy
conocidos como Santiago Calatrava, Norman
Foster y Frank Gehry.

El edificio más emblemático es, sin duda, el
WTC 1, próximo a su terminación, que viene a
sustituir a las Torres Gemelas, visible ya desde
muchos puntos de la City.

Pero mi recorrido comenzó por un edificio
próximo que presenta el mayor contraste con el
anterior,enesaciudaddecontrastesqueesNue-
va York. Me refiero a la Capilla de San Pablo, la
iglesia más antigua de la ciudad, que sobrevivió
al gran incendio de 1776, que arrasó una cuarta

de nuevo a un cuadrado al alcanzar su máxima
altura, siendo un octógono regular a su mitad.

Finalmente, sobre un anillo circular, se eleva
el chapitel de forma escultórica y altura de 124
metros, dando un total del edificio de 541 m.,
equivalente a 1776 pies, año de la independencia
delosEstadosUnidos.Alturaqueloconvierteen
el más alto del hemisferio occidental y el cuarto
del mundo. El resultado final es, a mi juicio, de
una sencillez y belleza extraordinarias. Tiene
104 pisos, con una superficie total de 325.000
metros cuadrados, 73 ascensores y su costo ron-
da los cuatro mil millones de dólares.

Porúltimo,unasbreveslíneassobreelmonu-
mento a las víctimas del 11- S, llamado “Reflejan-
do la Ausencia”, abierto desde el 11-S de 2011. Su
diseño,debidoaWalkeryArad,fueseleccionado
mediante concurso internacional, al que se pre-
sentaron más de 5.000 propuestas. Como mu-
chasideasgeniales,sedistingueporsusencillez.
En medio de un bosquete de 400 árboles se pre-
sentan semiocultas dos grandes simas que coin-
ciden exactamente con las huellas de las Torres
Gemelas. De sus bordes surgen cascadas de
aguaque,deformacontinua,seprecipitanhacia
el fondo profundo de aquéllas. En los parapetos
que las rodean están troquelados en bronce los
nombres de todas las víctimas, de tal forma que
es posible mirar al agua a través de ellos. Por la
noche,laluzbrillaporloshuecoscreadosporca-
da letra. El día de mi visita, podían verse rosas
blancas enhebradas en algunos de los nombres.
El conjunto, aislado de la gran urbe, transmite
unasensacióndetranquilidadyrespetoalasvíc-
timas. En resumen, el nuevo World Trade Cen-
terconstituyeunextraordinarioespaciourbano
para el Nueva York del XXI, que les recomiendo
no dejen de visitar si viajan a esa gran ciudad.

Jesús Mª Arlabán Mateos es ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos y economista.

parte de la ciudad y fue testigo de eventos histó-
ricos, como el oficio celebrado en la toma de po-
sesión del Presidente Washington en 1789. Esta
pequeñaiglesia,deestilogeorgiano,rodeadade
un camposanto, quedó indisolublemente unida
al 11 – S, por haber servido durante meses de re-
fugio y lugar de descanso a cuantos intervinie-
ron en las labores de rescate de víctimas, ha-
biéndose convertido en un lugar de homenaje a
losque,ennúmeroconsiderable,dejaronsusvi-
das en la arriesgada tarea.

Volviendo a la Torre 1, las palabras, calificati-
vos y cifras se quedan cortos ante su magnitud y

complejidad. Intentaré en lo
que sigue describir sus ras-
gos más fundamentales.

Tras varios proyectos, se
seleccionó el diseño de David
Childs, que, en mi modesta
opinión, es de una sencillez y
elegancia extraordinarias e
incluyevariosguiñosalpaísy
a las torres destruidas. Se
compone de tres elementos
superpuestos: la base, el
cuerpo principal y la aguja o

chapitel, sustentados por una estructura subte-
rránea que merecería una mención aparte.

La base es un prisma de planta cuadrada de
61 metros de lado, igual a la de las Torres Geme-
las y de altura equivalente a 20 pisos. Por razo-
nes de seguridad, sus paredes exteriores están
construidas en hormigón de 1, 70 m. de espesor,
sin huecos.

Elcuerpoprincipalesunantiprismacuyaba-
se superior, situada a 417 metros, altura de las
Torres Gemelas, es un cuadrado girado 45 gra-
dos con respecto a la inferior y cuyas fachadas
están formadas por ocho gigantescos triángu-
losisósceles.Laplantadelosdiferentespisosse
vatransformandodeuncuadradoaoctógonosy
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