
!! Ijur, salvo en los casos (le cor
lItw nevadas que bordeoll o lami· 
• t1I e/ litoral, existe ulla vasta ti" 
10, /a plataforma cOl/finell/al, que 
~g, los continelltes por debajo del 
~.de los océanos, trad. cast. , Buc-
• Airu, EUDEBA, 196 1, pp. 27 -2S). 
COII toJo, fa cur;osMad imeleclulIl 

• Comide 110 pararía ahí, llevándole 
., a/illudos plallteamie/ltos sobre /(/ 
-.; batimétrica de las das (pp. xiii 
',%111), liS; eOIllO, at/l/qtle Ú/I adelall/(Ir 

di IfOmbre (0// qlle lIIás tarde seritl co
.aJo e illl/lir empiricamC!lte la exis
ftu del plancton, wbJIQ1Jcia o l/al" 
UU! ¡temlS que cOllduce /J y .1<'¡'If)Ilt ll 

ti Its EralldtJ babias las avenidas de 
w nos" (pág. 92), lo ql/e ell l~ erc/!-
111' ¿ti momenlo pn'J(!/I1e equivelc '/ 
¡r¡¡Jas los orgallismos (jfh' SOIl (/rr:15-
Itlol ron las cordel/les" rrHORSON, 
Gu~a,; La vida en el mar, trad casI. 
MMrid, Ediciolles GI/adarrama, 197 1, 
,. ~O). Añadamos, por tÍltimo, qlle 
fl lt ¿etuvo a la hora de discflttr de
m inador arpector terminol6[!.iíOf t!t' 
la obrar de Ronde/el o Linneo, por 
tftJllplo, qm los qlle d;rcrep;,b,,; lo 
CIÍ, ademlÍs de «la rigurosidad de 
• mluio taxoIl6mico". rcveloi,}(/ aec-
• ritrla dosis de valenl¡p. 

ai(n¿'/mida reo, pI/es ,'JI,) Il!teva JO -

11 a la luz del Ensayo . . de Comide 
"SlJt'tdra, para mayor gl().~io de G (J

n, me;or Conocimiento dI! lIuestro 
&lloria perqllera, y solaz de los lcelo
rtf que presumo, y deuo, habrún dt, 
W MUChos. 

Madrid , agosto, 198~. 

Profesor de la Facultad de Cien
cias Polílicns y Económ iclIs de la 
Uni\'crsidad Complutense. 
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VENTA EN llBRERIAS 

BOULOGNE-SUR MER, SU RANGO 
Y SU NUEVA LONJA 

D
URANTE muchos ailos Houlogne

sur-mer , capilal de la NOffllandie 
Jra"cesa. ~e ha considerado el Pri

mer puerto de ¿,'uropa. Desde lince vos-
101l/e tal suelio ha sido dnmlllecido. VII/U, 
como nOSOlros nos l iemos CUidadO ('11 
sei"wlar, hace afias que ha sobrepasado 
at gran puerto normando, el pTunero de 
F ru l¡ciu. Como lo ha robTepas(Jdo tam 
bién Las Palmas de Gran Callarla . Mien
tras utas se acercaban a las 200.000 to
lIe/odas de descar gos al año. el puerto 
Jra ncés se mantenía en torno o las cit,!1I 
mil. 

Los fronce!es han mimado el prouresa 
pesquero de Bouloglle. I!."n lo Jtepuvtl~'a 
galo Lor ient le sigue CII tmlJOTtonclu. 
Loricn t emplazado en lo Hretona , pTlmera 
región pesquera de Jo·ru'ICio. Sin embarga, 
11 o pesar de las grandes inversiones 
que ell este segulldo puerto se vienen 
realizando desde Jinoles de los años 
veinte, su volumen globa l de deScarl/<!s 
fJOr año !igue oscilando e'ltre las sesenta 
mil 11 las setenta mi l tO llelada!. 

La verdad es que a pesar de los es/uer
zas realizados. notorios 11 ell general IHe'l 
orielltados, la progresió" peuluera ae 
Francia se hallo desde lo seU!lllda (¡!lerra 
M undial ralentizada, cali dinamos es/an
cada. Otro lanlO le ocurre o lo IlIglalerra 
y con más acento depresivo aun a Alema
nia F cdl!ral. La verdad es que del gru
po de los comunitarios solo Umamarco 
y H olanda están conociendo cu~rto grado 
aceleral de expansión y crecimiento pes
quero. Mas de lo segundo Que (je lo pn
mero, s i nos reJerimos al Jactar espacw" 

TODO esto no parece demasiado daro 
¡lora los JTancesu, pols tan car
/esÚlno !J a la vez tan cIlauvmista. 

Alga que lIos0lras, Jrancamenle, nos pa_ 
rece muy diJicH de armonizar. Poro el/o!, 
sin embargo, debe ser mUII !ticil porq11e 
desde D e Gaulle o Miterratod lo lIe llen 
por pan comido. segun la realidad va de
mostrando. 

'La cosa viene a cucnto porquc e n 
Boulogne-Sur_mer en Jecha rec iente el 
trafico pesquero ha camvlado de asielllO. 
La viejo "criee" -sola de subaltos- ha 
sido abandonado. Ven ia Juncionalldo en 
la Basrin Napoleón, desde 194.5. A hora 
se ha insta lado con modernidad 11 a lto 
tecnificación en la Banin Loubel, del
pués de haberse ejecutado obras portuu-
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ria~ importantes para /.a arr ibada de 
grande, arra'treras. Allni/ ue la. antiguo 
107lja l e habrla construido hoce mellas 
de cuarenta años, los Jrancese! la consi
CerubulI " veW-stu". 

Tanto la lon;o de Boulogne 00Il10 lo de 
Lorient y otras en la Ke-publico transpl
renai ca se adntinistron ,!Jor lo t:ámara de 
Comercio tocol. Esto circunstancia vasta 
para eXplicar el permanente Interes por 
mantener en la vanguardia comercial 11 
t('cflica un servicio Jundomentat como 
es ct de la sa la de subastas, COn lo Que 
trae conslUo, en un puerto pesquero mo
derno. 

T
ODO lo eIJJUesto tiene !U mOTole}a. 

I!."I puerto de pesca es una orgont
¡adón dinámica q ue neceSito estor 

en lo vanguardia del mercado. CUalquier 
nnquilosamienlo de lo! resortes de! t rd
fico cuyo cabeceTa es el puerto, lesiona 
la vitalidad económica del sector . LO 
cual Obliga a considerar el puerlo corno 
una célula dhuimica de avance y progre
sión. N o como un t inglado recaudatorio 
o poco más. 

El sis/emo de administrar tos p uer lOs 
peM/ueros dentro de ulla r íglda lecmca 
burocra tico, como vier¡e ocurrIendo en 
Esplllia. es poco racional yola postre 
ontieCOllómica. Incluso poro el propiO 
Tesoro. rrena nlUchas veces la expanslon 
naciollul. y <:asi siempre lo moderllizacion 
de los servicios. El ejemplo de Vigo esta 
a lo luz de todos. 

Lo Que viene ocurriendo con el panta
lan Tl!LlJIerO Ires conJiT1no <:UUllto venl
Il108 diciendo. A todo esto se ha. llegadO 
na 11010 l.>Or la fal/a de idoneidad y la 
injusticia del privilegiO que, con la com
p!i.ddad de la Administración de a quel 
tiempo se Ita. conseuuido o/gún dla. La 
causa viene de más atrás, por que la. 
mecanizaci ón de la Jaena de descarua 
desde la bodega del pesquero ya estaba 
implantada en otros paises. Y en esto SI 

que Bau/ogne sur-mer I/eva muchos anos 
de ventaja a V igo. En eso. pera no en 10 
otro. Por ejemplo en lo de apOdar a su 
mejor puerto como la Wall Strc-ct euro
peen d u poisson, como olgulI periódico 
de aquel poi! titula 01 puerto normando. 
Sin (tesconocer, noturol/nenle que, cada 
uno, de su imaginación, puede nacer el 
uso que se le antoje. 

MAREIRO 


