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EL PRECIO DE LA SARDlN,A 
Una noticia procedente del puerto de r.. Coru

f1a, ha culebreado en Mtos dlaa por 101 periódicos. 
Una. notic1a. eon e3CtUn ...... que lu Ya aembrando en 
el ánImo del 16etor. S. refiere al prteto de la sardl
na, concentrada en el Muro por lu embarcac1onp.-s 
de Malplca.. Cayón, Cedelra, e~ Delde 12 pe&etaa el 
kilo, ha desce~dldo de un dia .. otro hasta. 0,90 pe
.etu. 

Describir las consecuenclu de tan bn:tsca lluc
tuaelón, ~ la modesta. eeonomia de 101 marineros '1 
armadores de la micro-pesca., seda entonar de ntle
vo una cancIón .obradamente oida. Mál de una vez 
ha Ilrrancado resona.nctaa en el teclado Que en este 
lugar pulsamO.!. Si la reiteración nos tienta ahora , 
el por la. conveniencia de subrayar cómo los hechos 
se van sucediendo conforme a los vaticinIos ya. dl-
tundidos. . 

El episodio merca.ntU que 51"e de preteito al 
presente comentarlo, no .será una incidencIa aislada 
y superable, por desgra cia.. Ya.., seria bastante que no 
se extendiese al resto de la. costa. atlánti co-cantá-
brica J Que no aUQulrlera un desarrollo en cadena.. ...... 
NO! referimos .. la temporada de pesca estival que 
.. utá l.n\ela.ndo, '1 a le.s especies prlmordlalmen-

·tAI dNtlnadu .. consumo diferido, previa Industria-
. Itsacl6n. 

De un momento a otro comenzará la campaf\a 
del atún blanco. LóS puertos de Gallc!a registrarán 
la eventual recalada de los boniteras vascos. SI las 
cosas no liC tue rcen, el volumen de la oferta adqui
rirá en las lonjas un volumen de respetable mag
nltud . Más o menos absorbible en condlclones nor
males. a predos remuneradores para el productor 
primario. Sólo digerible a cotizaciones de saldo en ' 
circunstancias como lal'! actuales, en Que el produc
to de la camparía anterior permanece casi Integra
mente apJJado. en los almacene{\: de las fábrl cu. 

Estamos viviendo una paradoja desconcertante. 
POr un lado la polit.lca comercial más ortodoxa. pre. 
coniza la necesidad de incrementar las ventas el ex· 
terlor. Por otro, el mismo postuladO se jnscrlb~ co
mo favorito entre las preVisiones del Pll\n de Des· 
arrollo Económico. Pero al tratar de transponer -la 
ban.era. que separa siempre la teoría. de 11. prá.ctica, 
se incide en lu más 1nesperadas lnconse(:uenctas. 

Ni le remueven los obstáculos con que tropie 'lo(L 
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1'& aJH!!rtura eomerclaJ hacia. el exterior. ni le Igua
lan Ilqulera. las contervas de pe.scac1o a lal vegeta
le! en or~en a la ~ellgrava.ctón natal, ni se nja. el 
"J)relevement" para moderar las tmportactonel, ni 
le permite la competición en el mercado extranje
ro a. bue de preparar los módulos en aceite. de Ie
m1llu, nJ le autorlza 1 .. llqlll~ .. c16n como eha.t.arra 
de 1011 rulduCNI no reezport&blu de boJalata d. ad
ml.d ..... t«npot&! ..... 

Lo mU 1amea.t&bl. 4e todo _ la repereua16a. n
,.,. pnm.r ántoma apuntatnOl al eomlenso. Qat loe: 
puea.dore. de Malplea , caJÓn, Gedelr • ... hoy, y ma.
fiana loa de Modia o La Guardia, Canga,a o Bayo
na, Sa.ntofia. o Bermeo,." se naD predelltlnado. a 
pa.¡ar la. Y1dr1oa roto&. 


