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LA FIGURA 
Y LA OBRA 

IIAN desfilado por esta galeria, año tras año, figuras españolas o extran
jeras, relacionadas profesionalmente con la produecion de ncursos ali
menticios marinos. flombres de ciencia, de empresa, investl,lfadores, re_ 

presentantes de la Administración o de altos Organismos Internacionales ... 
En esta ya dilata da gama faltaba el periodista, el editor, el "manager" 

de la. publicidad pesquera, el hombre flue proporciona los medios 'Vehiculares 
para difW!lión de los conocimientos obtenidos por otros, y la r esonaneia a Jos 
-hechos de cada dla, en la órbita de la industria pesquera del orbe. Esta figura 
la consideramos genuinamente encamada en Mr. Arthur J . Heigway. 

La. estampa física acusa una tensa lucba entre el temperamento y los 
años. Hasta ahora vence decisivamente el primero, aunque a la cabellera del 
hombre, erl"uido aún como un mástil, asomen las alburas de la senectud. Con 
este aire de aPlidad y madure2:, repartiendo a todos los puntos cardinales 
atención y cordialidad, le hemos conocido personalmente en Londres, durante 
los dias del 11 Congreso Mundial de Artes de Pesca. Primero, en la tribuna de 
la prensa, con su cortejo de colaboradores, cada mañana y cada tarde. Des
pués sentando a su mesa, en el restoran mas tipicamente pesquero de Londres, 
a Jos prohombres internacionales de la ciencia y la economía a plicadas a l 
r eino de la mar. 

SolaDlente la celebración de este con vi vio con t an escogido plantel de 
parUcipante~, revelaba un conjunto inestimable de relaciones entre el anfi_ 
trión y las antenas más sensibles del progreso científico y tecnológico de las 
pesquerías en el mundo. Los primeros contactos datan de 1953. En este año, 
la revista llesquera seguramente m ás antigua de Europa, "Fi..~g News" -que 
acaba de cumplir cincuenta años consecutivos de publicación_, era adquiri
da por Mr. Arthur J . Beigway. Con aquella vacUante base, adquirida en un 
monlento de crisis, en pocos años ha organizado la editorial de publicaciones 
pesqueras -revistas y libros-, más Importante de cuantas existen, tanto en 
Jeopa an~lo-sajoDa como en Idiomas derivados del la tin o del ",Iero. 

TAl\lBIEN en 1953 se ha celebrado en Paris el 1 Conrreso Mundial sobre 
Buques de Pesca. organizado por la FAO. Tuvo en sus debates una. des
tacada intervención el Comandante A. C. Hany, fallecido alrunos años 

después. Aquel prestil"ioso tecnologo inglés de la construcción naval pesquera, 
el primero de su tiempo, facilito el conta.cto de Mr. Heirway con la. FAO. Tan 
fecundo ha sido, que todas las obras compuestas a base de las ponencias Pff
sentadas a los congresos internacionales sobre buques, ar tes, pescado en la 
nutrición, etc., DO tuvieron otro editor. 

Con independencia de esta labor nutrida con los fondos de la FAO, la 
empresa que diril"e nuestro entrevistado edita libros de prestigiosos autores. 
El más reciente es el del Dr. Von Brandt, del cual nos ocupamos en la sec
c ión bibUorrá fica de este número. 

"FL.<dling News" se publica todas las semanas, recogiendo principalmente 
la vida industrial pesquera del lUino Unido, así como la información de mer_ 
cados. Cada tres m eses la misma editorial Ian:r;a "Fishlng News Internatlonal", 
que se ha colocado desde el primer número a la cabeza de las revistas pes
queras de lengua inglesa, tanto por la riqueza de su presentación rrá,flea, 
como por la a utoridad e interés de sus eolaboraciones. 

Bastarían tan lucidos el:ponentes para dar a la personalidad de Mr. Ar_ 
thur J. lIelgway, alma mater de ambas publicaciones, así como de la edición 
de rrandes libros sobre la pesca, un perfil singular y un prestigio nada co
mún. Pero su obra en este campo aún tiene otras dimensiones, representadas 
por la guía. anual "Fishing News Dlrectory", la publicación "Fishmerchant and 
Proccesor", etcétera. 

Los antecedentes sumariamente inventariados, Justifican a nuestro enten_ 
der la opción del cronista, ejercida hacia una voz del oficio, amira y experi
m entada, que nos llera. envuelta en el aire del Támesis. La recogemos en este 
Iupr, desdoblada en dos direcciones temátleas. Una recae sobre la obra per_ 
sonal otra sobre la evolucion pesquera n acional. Dos fases de la entrevista, 
que nos parecen interradoras de la personalidad y la acthldad de Mr. Arthur 
J . Relgwa.y. 
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- Realmente no soy ,una 
dad en la industria 
bien me considero un , 
estudios más o menos 11> 
bre los negocios en general, que 11 
tenido la tortuna de caer en l~ lit. 
mar. y con suerte, ya que he ob~· 
do en menos tiempo del que SUpool 
más éxito del que esperaba ... 

-¿Cómo ha surgido la dedlcatlll 
editorial de Vd. a la eoonomla Ji 
tecnOlogía pesqueras? 

-De prImera intención comend I 
t rabajar con tal orientación en 19U 
Entonces ex1stia solamente otra '" 
vista pesquera en el pais, destinad!. 
al gremio de detallistas del pescadt 
casi exclusivamente. 



-¿Después ... ? 
-Después he dedicado Intensa ac-

UY1dad a la vida de los negocios, no 
1610 en Inglaterra. También en Aus
lnJ.Ia y en Nueva Zelanda. Al estable
eerme de nuevo en Londres, en 1963, 
ea cuando adquiri la propIedad de 
-ptshlng News'" en momentos d1ficl
les para la veterana RevIsta semanal, 
• causa de pasajeros eITores de di
rección. .. Como ve, mi experiencia 
profesional. aunque haya sido ¡nten
a. es corta; data sólo de once años 
allÍs... 

2. PROBLEMAS DE LA PRODUCCION 
BRITANICA 

La creación de . 
grandes libros 

a h-ablar sobre la edición 
.. ~:::;:~ ,!lI;bros referentes a temas 
~ sabemos algo sobre el 
;;¡¡~ ,,~":?;:¡ár desarrollo de la em-,. británica : 

~~~~~:~~_ dicho --contesta- como a Mr. Finn, Director de 
la FAO. Fué 

Boat Con-

~~?~~,~~~:~,~!¡~~~;~:~ de 1963. El . Hardy ac-
TambIén he co

entonces a Mr. J a. n-O lo f 

terés científico y practico 
obras. 

de estas 

¿Porqué v i e n e decreciendo? 
Dejamos ahora al editor en paz. 

Buscamos otro aspecto más gen eral, 
en el que el testimonio puede ser me
nos directo, pero siempre reflejará un 
Interés digno de ser difundido entre 
nosotros. El decrecimiento de la pro
ducción pesquera en la Oran Breta
ña, acentuado desde hace a lgunos 
años, podría justificar el cambio de 
fase temática: 

- En mi opinión -responde- no 
es probable que la producción de pes
cado se Incremente en el Reino Uni
do. durante los próximos años. Bas
tante se hará con mantener el nivel 
de producción alcanzado acl;ualmen
te. dadas las circunstanclas en que la 
Industria se viene desenvolviendo 

- ¿Puede indicarme las causas? 
- La tlota inglesa t rabaja tradicio-

nalmente en áreas de relativa. pro1i
mldad a las I slas. En estas áreas la 
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EDITOR competencia, traducida en mayor po
der de captura y mayor Intensidad de 
extracciones se ha incrementado mu

",,".~g . • ",:~u it,"o naval de la FAO cho en época reciente y puede ha
de la organización cerse aún más preslonante. 

de impresiones con t.uación? ;~:;r,1,~~~~I~':~f~ De..'tpués de los -¿Qué remedio cabe contra tal sl-
División de Pesque- Nuest ra tlota se mueve en aguas 

se me contló la publicación en limitadas, en creciente eXplotación. 
de las ponencias y debates del Es imperiosa la necesidad de ir cada 

Congreso. Y a su tiempo, de vez más lejos pa ra Incrementar las 
los que ha Ido celebrando la. capturas. 

~~I'~~,,:,~;V:~d. sabe, desde julio dl8- " el tomo correspondiente 
Mundial de Artes de 
también se Insertará 

ponencia presentada 

¡~w"'t.i;' operaciones en flot illa 
austral 

o 
que se vaya 

Perspectiva r!e me;o, a 

La reciente Conferencia de Lon
dre.«. ha modificado el cuadro tradi
cional de las aguas terrttor1alea, a 
efectos de pesca. ¿Puede este factor 
Influir en el nivel de la producción pes
quera británica? 

- Al extenderse a 12 mlllas, aunque 
sea con la fónnula atenuator la de 
seis más seis, la. extensión de 18.'5 
aguas Jurisdiccionales reservadas a 
los pescadores nacionales - totalmen
te en el primer sector y relativamen_ 
te en el segundo-, la pesca costera 
tendrá mayores poslbUldades de in
crementar las capturas. Pero se trata 
de una ventaja poco prometedora en 
cuanto a su reflejo en los resultad08 
totales. 

-¿Serán apreciables en el mercado 
nacional? 

- Pedro n mejorar--algo los sumlnls-

tras de especies de calidad, en fresco, 
con mayor variedad de especies ins
piradoras de buena demanda, más que 
innuir en el abastecimiento del país . 

- ¿Cuáles suplirán las deflclencia.o.: 
de la oferta nacional? 

- Dinamarca es t radicionalmente la 
nación que Importa en Inglaterra ma
y?res cantidades de pescado. Después 
vIenen Noruega e Islandia. ParadÓji
camente, los tres paíse3 son los me
nos propicios a la implantación de la 
fórmula pactada por mayoría en la 
última Conferencia Internacional a 
que antes se ha aludido. 

La conferencia sobre 

ag uas territoriales 
-¿Se consideran satlsfactorlo.s en 

Inglater ra los acuerdos de la recien
te Conferencia Internacional sobre 
derechos del mar? 

- Relativamente, o mejor razona
blemente satisfactorios. Inglaterra no 
se hacia demasiad8.'5 ilusiones al con
vocar tan impor tante asamblea., pero 
ésta ha señalado un comienzo de ma
yor colaboración en un campo tan vi
drioso como el de las aguas territo
rlale ..... Esto ya es algo. 
-¿Proseguirán los contactos? 
-Es muy deseable que asi suceda. 

Yo dlrla que es Indispensa.ble, para 
organizar debidamente la producción 
de recursos marinos sin mengua de su 
reponlbllldad , y para la mejor orde
nación del mercado. 

- ¿Cederán los países oponentes? 
- En el Atlántico Norte, que es el 

área. objeto de negociación , se redu
cen a cuatro: Islandia, Noruega, las 
Islas Faroe, Canadá ... No es probable 
que estas naciones sacrttlquen su po_ 
sición unilateral y dogmática, para 
aceptar atenuaciones al principio d e 
las 12 millas. Sostienen que ese limi
te es vital para su respectiva nota y 
para su economla. 

- ¿Y tuera del grupo citado? 
- En aguas más limitadas del Mar 

del Norte exIsten esperanzas de un 
mejor entendimiento, en relación a 
los limites de la jurisdicción nacio
nal en la mar. 

Político de protección 

- La situación de la Industria pes
quera ¿ha motivado med1das de pro
tección por parte del Gobierno in
glés? 

- Desde hace tiempo el Gobierno 
viene ayudandO, y hasta subsidiando 
a. las empresas pesqueras. Esta politl~ 
ca se ejerce prIncipalmente a través 
de la Whlte Fi'Jh Authorlty, organ1.s
mo patrocinado por la Admln1.st ra
clón . Tiene facultad y medios .para 
conceder préstamos y subvenciones, a 
las eompafifas annadoras y a los pes
cadores, con destino a la adqu1.slclón 
de buques, motores, artes, etc. En es
ta forma se h an d1.strtbuido en estos 
últimos diez afios más de treinta mi
llones de libras esterlinas. 



2 Aceptación comerciol 

del, congelado 

-¿Cómo evoluciona la aceptación 
comercial del pescado congelado? 

-Inglaterra pro d u c e e Importa 
cantidades cada vez mayores de pes
cado congelado. Sin embargo, existe 
predilección por el fr~.oo, en tanto lo 
hay disponible y la vaMedad justltlca 
tal preferencia. 

-¿Cómo se orienta la demanda de 
congelado? 

- Las especies de mayor aceptación 
son el lenguado y los filetes de baca
lao y egletlno, pero el consumo de 
productos congelados se incrementa 
unlfQrmemente, especialmente en los 
núcleos urbanos. El aliciente de los 
tIletes congelados, por la comodIdad 
que reportan al ama de casa, Influye 
positivamente en esta evolución del 
mercado. 

- ¿Sólo a base de pescados? 
- También de mariscos. La deman-

da de camarones de tamaño medio y 
grande se halla sin atender, para el 
comercio de "scampl". Ofrece exce
lentes perspectivas, especIalmente si 
se consigue mantener un nivel de 
precIos moderado y estable, al nivel 
de la capacidad adquisitiva de la cla
se media. 

-¿Está eficazmente organizada la 
distribución? 

Los redes de distribución 

-Existen, como es sa bido, varias 
compañlas distribuidoras y comercla
lizadoras de productos pesqueros, con 
moderno instrumental de transfor
mación y transporte frlgorltlco, que 
extienden su acción a casi todo el 
pais. Se prevee que llegarán 11; ser ab
solut.amen predominantes, .pero no 10 
son t.odavía. Se hallan en fase de 
acelerado crecimiento. 

- lS u b s 1st e n las organizaciones 
tradiCionales? 

-Subsisten algunas, en decadencia 
previsible. No obstante, sigue actuan
do una gran sección independiente, 
de pequeños mayoristas, que vIenen 
prácticamente asociados con detallls-

efectivo 
el 

Más tiempo 
nav egac ión con 

de 

Generador ATLAS 
Dinamarca 

de agua dulce 
No es preciso interrumpir las faenas de pesca para 
reponer combust.lble yagua potable, cuando se d18pone 
de un Generador ATLAS-Dinamarca de Agua Dulce. El 
buque se provee de agua dulce por si mismo, pudiendo 
cargar más combustible y llevar a puerto mayor tonelaje 
de pescado. 
Capacidad de l. 2.5. 5, 10 t / 24 h. y superIores. 

tas distribuidos por todo el pais. No 
es probable que puedan resistir la 
competencia de las grandes redes d! 
distribución, salvo que adopten defi· 
nltivamente sus métodos, tanto en 
orden a comercialización del produelo 
como a su colocación en los mercadCd, 
cada día más exigentes. 

Ponemos punto final a la indap· 
ción, 

Tanw en la primera parte de h 
entrevista como en la serunda, bs 
manifestaciones de Mr. Arthur J. 
Hei~ay encierran un sustanelOSt 
ca udal de información. 

Es todo lo que debe ser esperado. 
quien ante todo se considera perit. 
dista. aunque especlaluado en esit 
complejo mundo, interferido por 1& 
economia. la técn ica, la política y 1& 
biología, que es la e:zplotación de ati
mentos cuya fuente es un dominio . 
toda la humanidad. 

y en estos momentos, una de 511 
mayores esperanzas, a la que es neu
sario sintonuar las acciones. 'hDIt 
las derivadas del espíritu empresarial 
como de la ·politica económica nac~ 
nal e internacional. 
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