
PAZ-A N DR ADE : 
r------------------, 

En la ta rde del 18 de sep tiem br e 
se ha ce lebrado la últim a. confer en . 
cia en el Círculo l\lercantil de Vir o, 
del Curso Un ivers itario de Vera no. 
Al día siruien te t uvo lugar la sesión 
de clausura en el paraninfo del Ins. 
tituto Santa Irene. 

La con ferencia del 18 estuvo a 
cargo de nuestro Director D. Va len
tín Paz-An drade. La sala regis t ró 
una copiosis lm a concurren cia. El 
Alcalde _ Presidente d e l Ayunta
miento de Vigo, que era a la sazón 
don J osé Ramón Fontán , p ronun 
ció palabras exa ltator ias de los m e
recim ientos del diserta n te y de su 
labor como economista de la pesca. 
Después de agradece r ta les expre. 
siones, que calificó d e excesivamen . 
te generosas, e l Sr. Pa z-Andra de 
desarrolló el tema , que fue a nun
ciado así : "La Era Neob!cnica de 
las Pesquerías". 

,- ----
Estamos asistiendo _comienza afir_ 

mando el disertante-- a la aventura 
más audaz qu e ha intentado el cora_ 
zón humano. Describe al hombre fren _ 
te al proceso de la vida, in terferido por 
la presencia de la técnica, fenómeno 
macrosoclal que ha engendrado la ac
tividad del "horno taber", ereador de 
la máquina, y debe gobernar el "homo 
economicus". Añade que no pretende 
analizar mas que aquella parcela de la 
actividad productiva que menos des_ 
velo mereció del hombre antiguo y de 
la cual el hombre moderno más espe_ 
ra .. Glosa un pensamiento de Sombart 
sobre el crecimiento de la. capacidad 
del hombre para dominar la natura.
leza que nos rodea. 

Después entra a describir las etapas 
de la llamada ·'clvillzaclón de la má
quina", siguiendo las teorías de Geddes 
y Mumford. Los t res periodos de la 
evolución -eotéenica, paleotéenlco y 
neotécnic<l---, constituyen una in·ter_ 
prelación sociológica del movlmlenkl 
Innovador más penetrante que se ha 
producido en la historia. Dice que el 
primer ·período, al menos en ·relación 
al mar, arranca del neolitlCO, y no 
de los "últimos mil años", como supo
ne el último de aqueUos autores. 

La economla de cada etapa se ca_ 
racteriza por el empleo predominante 
de un tipo de energía y determinadas 
primeras materias. La eotécnica, com_ 
·plejo de agua y madera, cuyo simbolo 
pudiera ser el molino o la. vela de las 
naves; la ·paleotécnlca, complejo de 
carbón y hierro, en que se fundan po~ 
Lenclas económicas como las de Ingla_ 
terra, Estados Unidos y Alemania, y 
la. neotécnlca complejo de electrtcidad 
y aleaciones, de materiales ligeros sus
tituyendo a los pesados. 

En la segunda etapa desaparece la 
economía gremial y preeapitalista, 
nace el capitalismo moderno bajO for_ 
mas demasiado duras, aplicando la 
ley de bronce del salarlo formulada 
por Ricardo, y se engendra el estado 
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emocional que desemboca en el mar~ 
xlsmo, sin perjuicio de ID; frialdad del 
análisis que caracter iza a esta doctri_ 
na. 

El tránsito de una economía a otra 
no siempre sc hizo por las buenas. Se_ 
ñala la adopción del vapor, la del ma_ 
teria l férrico en los cascos de los bu
ques, los artes de arrastre y cerco de 
jareta, la fabricación de conservas ... 
como avances de la segunda época del 
desarrollo de la técnica , identificable 
con la revolución Industrial. Refiere 
episodios populares de oposición a es_ 
tos progresos registradOS en la costa 
gallega y en la cantábrica. 

Analiza los factores del proceso pro_ 
ductivo, que con la técnica constitu
yen una tetrarquía, reemplazando a 
la t rilogía clásica -hombre, natura
leza y capital-o Dice que este enri_ 
quecimiento de ,poderes humanos no 
debe conducir a la acumulación con_ 
flictiva de influencia y riqueza. 

Estudia la vinculación del hombre 
a l espacio productivo, destacando que 
se ha aplicado al factor naturaleza 
una ópt ica mutUante, desvalortzadora 
del mar. Los océanos ocupan el 70,8 
por ciento de la superficie del globo, 
y están dotados de energía biológica 
en las tres dimensiones -1.370 millo
nes de kilómetros cúbicos--. Sólo la 
prodUCCión de aUmentos marinos cre~ 
ce en mayor proporción que el censo 
mundial de comensales. A.poya la aftr_ 
maclón en datos estadísticos, evaluan_ 
do la riqueza. potenclal que puede ex
·traerse del hldroclcIo marino. 

Dedica la parte final de la conte~ 
rencia a analizar la evolución neotéc_ 
nlca, pasando de la invención fortuita. 
a la Invención premeditada y en cade_ 
na, convirtiendo la utopía en realidad 
y la -ciencia ficción en ciencia exacta. 
Estudia este -proceso en relación al 
mar, bajo cinco ángulos: la Investiga_ 
ción cientificada, los medios de pros
pección y detección, nuevos procesos 
de conservación, remodelación de los 
equipos de captura y cambio de la es
trategia operativa. 

En torno al primer punto se ha re_ 
fe rido a la Innovación Que se anuncia 

de construir estaciones submarinas 
habitadas, para t ransmitir desde ellas 
Informaciones, a la. posibilidad de lan_ 
zar satélites de exploración submari
na y a la de en!'iqueeer artificialmen
te el proceso de fotosíntesis provocan_ 
do la ascensión de las aguas ,profun_ 
das, ricas en nutrientes, a. la superficie 
mediante reactores nucleares empla
zados en el fondo. 

Al estu diar el segundo punto descri_ 
be al patrón de pesca como último 
mago de la mar, que realmente era 
un Prometeo de la Invidencia, en lu_ 
cha contra el Leviathan azul. Uno de 
ellos el in glés Balls, fue el p rimero 
en Interpretar los ruidos extraños de 
la sonda, lo que dio origen a los ulte~ 
riores perfeccionamientos de los eco
sondas, el sonar, etc. Alude al empleo 
de rayos Infrarrojos para. hacer trans
parente el mar hasta profundidades 
de 200 metros, y de la posibilidad de 
utilizar olores orgánicos .para atraer 
a los peces por el olfato, como ya se 
atraen ·por la luz. 

Se ocupa después de los procesos 
evolucionados de conservación, seña_ 
lando la. influencia económica de la 
congelación a bordo, de la deshidrata
ción, de pasteurización del pescado 
,por Irradiación previa a la aplicación 
de bielo, etc. 

Respecto a los nuevos modelos de 
equipo señala su creciente especlal1za~ 
ción, tanto en la construcción de los 
buques como en la maniobra del ar
te como en la estructura dc éstos. Se_ 
ñnla, asimismo, la evolución que se 
anuncia hacla el aparejo autopropul_ 
sado y teledirigido, sin conexión con 
el buque. 

Después se ocupa de los cambios en 
la estrategia de la explotación, rela~ 
cionando las operaciones en flotilla, la 
adición de los transportes congelado-

~~1 ~ e~n;:~~n~~ ~~o~~rrt~~~v~ 
brazos automatizando la maniobra del 
arte, la introducción de redes eléctri
cas, empleo de luces concentradoras, 
cort inas de burbujas de aIre compri
mido, etc., para conducir los cardúme
nes hacia el arte, etc. 

La parte final de la disertación fue 
dedicada a glosar la asociación del ca_ 
pitalismo y la técnica , y la necesidad 
de que la multiplicación de medios y 
r iquezas, conduzca a fomenta r y no a 
destruir, a emancipar al h ombre y no 
a esclavizarlo más. Para ello será ne_ 
cesario contribuir a la creación de un 
neocapltallsmo comprometido a eli
mina!' la herencia social en que ha 
prolife rado el marxismo, y, en ·primer 
término, a remediar la pobreza y el 
hambre que aún gravitan sobre dos 
,tercios de la población del mundo, co
menzando por aplicar la virtud mul_ 
t.ipllcadora de la técnica al espacio 
productivo del mar. 

Durante largo rato sonó en toda la 
sala una sostenida aclamación. 


