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Rofael 
Alber t l 
. Izquierdo· 
con nuestro 
Director, 

~ 
Valentin 
Poz·Andro
de en 
Romo, 
donde el 
gran poeta 
reside. 

El cantor de' 
JRor de 
EL príncipe de ta poesía del mar 

. en lengua castellana es hijo de 
los litorales gaditanos. enamo

rado de la "bahia de los mitos", Na
ció en Puerto de Santa María, nom
bre favorito de la musa popular en 
la Baja Andalucía:. Sobra añadir que 
nos estamos refiriendo a Rafael AI
berti. 

Su primer libro fue editado hace 
ahora cincuenta años. Se titula, 
como saben, MaI'inero en Tierra. Su 
aparicWn desató un repique de jú
bilo en las campanas mayores de las 
le/rM hispanas. Un repique cuya 
rmda expansiva no tardariCI en pro
pagar el nombre del autor y la ma
ravilla de sus versos; con su fresco 
V vibrante mensaje marinero, a tra
tés de las antenas del mundo. (1 ) 

Habían encontrado su voz más pu
ra las playas, los esteros, los salina
re&, las algas, los pescadores ... , pero 
al mismo tiempo brotaba en el co
razán del poeta la querencia' a la 
natividad: 

SI mi voz murler. en lIe .. o 
lIeyadl. al nlye l d.1 mu 

J dola dl . e n lo rlbe rl. 

Al descubrir este milagro lírico, y 
Jos que en sucesión fulgurante se 
enhebran en los 53 poemas, otro an-

Códi: 
daluz universal, Juan Ramón Jimé
nez, en la carta que prologa el li
bro, dejó escrito: "Ha trepado usted 
para siempre, al trinquete del laud 
de la belleza, mi querido y sonriente 
Alberti". El Prem.io Nobel de la Poe
sia Española --cuyos restos desde el 
exilio fueron devueltos a su entraña
ble tierra de Moguer_ para exaltar 
la raíz popular del libro recordaba 
"al maquinista del 'trenito' del Puer
to de Sanlúcar, que lo paseará en· el 
bolsillo, entre las fincas con naran
jas, con uvas, cqn piñas y la bahía 
destelleadora, llena de 'parejas' ca
becean~es cargadas de mero, bonitos 
11 acedUls". 

* * * 

TRAS la hora de la anunciación, 
que fue a la' vez de la consa
gración, se insertó en la vida 

del cantor gaditano la amargura del 
destierro. Dramática siempre, pero 
en este ca'so mucho más punzante 
por la nostalgia de la ribera natal. 
Este sentimiento, tal vez agudizado 
por la constante convivencia con los 
mejores corazones gallegos de la Ar
gentina, ha inspirado el segundo li
bro albertiano de poesía de la mar. 
Se ha publicado en 1953 'V se titula 

< 

"Ora Marítima", como el famoso pe 
riplo de Rufo Festo Avieno. (2) 

En el pórtico de la obra el poeta 
ha labrado la siguiente dedicatoria: 

A CADIZ 
LA CIUDAD MAS ANTIGUA DE OCCIDE NT E 

OUE ABRIO LOS OJOS A LA LUZ DEL ATLANT ICO 
EN EL AflO 1.000 A. DE J.C. 

AL CELEBRAR AHORA SU TERCER MILENAR IO 
LE OFRECE DESDE LEJOS 

ESTE POE MA 
UN HIJO OE SU BAHIA 

9anto luminoso y estremecido a' los 
ongenes de Gadir. El poeta, doblado 
de pintor. ofrece en la anteportadu 
h;tp,'na del libro el retrato imagina
"in de Menesteo, fundador de la ciu
dad. Aparece el navegante protohis
torico, "magnánimo ateniense" er
{luido sobre el convés de su g~lera, 
d('spués de transponer las columna_~ 
de Hércules. Aparece en medio de la 
mar sin confines, poblada de fatma 
ictio-mitológica, reflejando en todo 
su cuerpo el asombro de descubrir el 
A:;ántico. De abr ir, 'insospechadlt 
r.~fnte, 

... 181 pu. rlU nule. del Oc<Óano . 

* * * 

AL lado del homenaje filtal a Cá
diz, la sed del retorno... a cá
diz. En numerosas estrofas, co

'nO un ritornelo de la intimidad, la 
deíJoción a la' ciudad y la añoranza 
de su vivir y su belleza se conjugan. 
Se queman como el incienso y la mt
Ira ante el m.ismo altar votivo: 

j5¡ yo h ubiera podido, oh Ci dl. , a lu yerl, 
hoy, Junio • ti, melldo en lus r.lces, 
hablarle como enloncas, 

.'_ co mo cuando duca lzo por lu. verdes orlllal, 
Ibl a IU mar rob 6ndol a ca racolas y algul 

Seguidamente el poeta, que no es
pera respuesta , parece dársela a sí 
mismo, a su ansía de recobrar el pai
saje y la brisa de los primeros años: 

BI.n lo mere ca ría, yo sé que tu _lo sa bes, 
por haberle lIevldo lanlOS afto. conmigo, 
por habe rle canlado cas i lodos lo s -diu , 

ll a mando . Iempra Ci dlz a toda 10 dicho"" 
lo luminoso qua me a conloclera. 

¡Bien lo merecería! 

¿Cuál ha sido el eco de un' 'cZamor 
tan entrañable? lQué resonancia al
canzó, despué.:¡ de variqs. décadas, 
dentro y en torno de las. Puertas de 
Tierra? Desde su trimilenaria cúspi
de histórica. ¿Cádiz qué dice? 

La deuda espiritual contraidu: con 
el cantor glorioso de la mar, la bahía 
y las piedras venerables de su ori
gen ¿habrá que mantenerse indefini 
damente sin intentar la cancelación? 
¿No ha sonado la hora de la justi 
cia retributiva, de hacer algo para 
devolver el poeta al p1f,eblo y la mar 
de sus raíces? 

O sea, de asumir al f in, y a cora
zón abierto, lcr iniciativa del rescate. 

Vigo, febrero, 1974. 

(1) Ralael Albarll, "Ponla 1924_1930". C ruz y 
Raya. Mad rid. 1934. 

(2) . · Ora MarlHma". Edilorial Loea-
da, S.A .. Buenos Alres, 1953. 



LOS TRES 
MA VORES PUERTOS 

CádJz ha sido, como todo el mundo sa
be. el puerto precursor de la expansión 
pesquera de Norte a Sur. El que ha cen
tladO la Inmigración de unidades proce
dentes de Bauzas, La Caruna, Pasajes. 
Gijón.. principalmente. Fue el eje de la 
polarización de la flota hacia la costa del 
arco sud-atlánt ico y más tarde hacia Ca
narias. 

Los puertos colaterales del auge pes
quero de Cádiz se han desarrollado hacia 
los extremos de aquel atco. De un lado 
Algeclras. y Huelva del otro. Cincuenta 
aros constituyen la cronologia de este 
proceso de crecimiento, en el que se 
observa mayor aceleración hacia los ex~ 
tremos que en centro del fenómeno. los 
números pueden ayudarnos a obtener una 
imagen limitada a los años fina les de la 
media centuria. Puede aquella ser obtenl· 
da de las cifras oficialmente atribu idas al 
volumen de producción: 

A1geclras 
Huelva 

~ Cádiz ... 

Toneladas descargadas 

1971 1972 
55.794.4 
55.066,0 
32.418.9 

58.312.1 
54.517,8 
30.932,6 

las columnas de cifras revelan que la 
tendencia al crecimiento de [os puertos 
de más reciente despe9ue, es vigorosa. 
por lo que se refiere al volumen de [a 
produCCión trsica. Si de los pesos pasa· 
mos a los valores, el orden de colocación 
se altera, merced al predominio de espe· 
cies más valorizadas - singularmente 
crustáceos flnos- en la cabeza de las 
columnas comparadas: 

Millones de ptas. 

1971 '972 
Huelva 3.368.7 4.547.B 
Algeciras 1.303.8 1.357.0 
Cjdlz ... 880,2 1.332.7 

las dos últimas Ifneas revelan mayor 
revalor ización en las especies de fondo 
que preferentemente dominan en la pro· 
ducción de Cádi z que en las de superfi· 
cie que tiene mayor gravitación en la 
de Algeciras. De cualqUier modo la más 
alta cotización favorece a los crustáceos 
selectos -langostino, gamba, cigala, mo· 
runo ... - que dominan en la composición 
de las descargas de Huelva. 

SIETE PUERTOS 
SECUNDARIOS 

Algeclras y el puerto de la capital en· 
cabezan el panorama pesquero de la pro· 
vincia gaditana. Pero los que pudiéramos 
llamar puertos satélites también merecen 
mencionarse en este caso. Algunos, como 
Barbate de Franco. están iniciando el 
despegue hacia la pesca de altura, ya 
logrado hace años en los tres cuya evo-

/ 
\ PUERTOS 

DEL AR E A DE CADIZ 

;------Por-----, 
MAREIRO 

lución acaba de ser glosada. No estamos 
seguros de que esta orientación indus· 
t rial sea la más conveniente, ni siquiera 
para la econom ia de la región sud·atlánti· 
ca, pero tampoco debe desconocerse qué. 
dado el cariz adquirido por las cosas. a 
causa de la insurgerencia antijuridiCa de 
Marruecos. el '?Ian Barbate ha resu ltado 
clarividente. 

También las cifras pueden ayudar a tra· 
zar el perfil de este grupo secundario de 
puertos concentradores de pescado freso 
co. Concentradores en principio, pues a 
medida que pierdan su carácter artesanal. 
por razones de mercado su producción se 
canalizará hacia los puertos mayores de 
la reglón. donde el horizonte de la de· 
manda resulta atractivo. Más o menos es· 
te fenómeno ya se viene registrando. 
aunque a escala reducida. 

He aquí las cifras que describen la 
evolución reciente de los puertos meno· 
res de la provincia gaditana: 

Barbate 
Puerto de S. M .~ 
S. lúcar de B. 
Tarifa 
la línea 
San Fernando 
Rota ... 

Toneladas descargadas 
1971 1972 

16,404.3 
B.706,3 
3.851.4 
2.264.3 
1.005.2 

211.9 
53.3 

12.62B.6 
12.889,7 
5.991.8 

868,0 
974,B 
726,1 
150.5 

El cotejo guaris mal de la primera linea 
revela la depreSión del más importante 
de los puertos satéli tes de Cádiz. con ano 
telación a que el Plan protector de la 
flota local comenzará a dar frutos. En 
cambio ofrece una nota optimista en re· 
lación al Puerto de Santa Maria y a San 
lúcar de Barrameda. Respecto a los de· 
más. especialmente a Tarifa. la depresión 
resulta acentuada ya en 1972, cuando la 
crisis provocada por Marruecos en 1973 
nc habra hecho más que insinuarse. 

Si de la escala de los pesos pasamos 
a la de los valores en primera venta, nos 
encontramos con que en los puertos del 
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9ruPO secundario, el repunte general de' 
los precios se advierte en todos menos 
en el de Barbate. 

Puerto de S. M .fi 
Barbate 
S. lúcar de B. 
Tarifa 
la línea 
San Fernando 
Rota 

134,1 
37,7 
15.5 
8,0 
1.3 

173,0 
3B,7 
16,6 
11.7 
5,5 

la depresión en el volumen de las es· 
pecies desembarcadas, en el primero no 
ha sido compensada. En cambio provocó 
el ascenso de! Puerto de Santa Maria a 
la cabeza del escalafón ordenado canfor· 
me al ingreso dinerario. 

LA DEFENSA 

DEL SUR 

Las estadísticas oficiales hasta el mo· 
mento disponibles no permiten extend~ r 
el alcance del cotejo hasta 1973 Sin em· 
bargo, la evolución de las mism'~s magni· 
tudes a lo largo del úl tilno año, es faci!· 
mente deducible. 

los tres grandes puertos, donde la pes· 
ca de corto radio no tiene gravitación pre· 
dominllnte - aunque en Algeciras y otros 
puertos del arco sud·atlántico - como 
Ayamonte e Isla Cristina. no gadítanos 
administrativamente. la tenga- , es de 
esperar que no " acusen desc'ensos de 
gran volumen . 

De cualquier modo, se trata de pOSICIO· 
nes avanzadas de nuestro sistema pes· 
quera. cuyo porvenir ha comenzado a 
nublarse, y a las que es preciso dispen· 
sar preferente atención. No mediante una 
politica de favor solamente . A ser posi· 
ble superando paternalismos. y poniendo 
las cartas boca arriba. 

la defensa del Sur pesquero español 
es algo más que un problema local. Es 
un problema nacional. que a todos Inte
resa resolver con soluciones duraderas y 
dectivas. 

El primer buque 
congelador, 
.. María Auxiliadora», 

ir.corporado a 
la flota 
de Cádiz. 


