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PALABRAS PRELIMINARES 

Al lener acce50 a esta t ri buna , .... n do
'ble deber gravit a ~bre el conferencian 
te. El de agradecer, en primer término, 
la deferencia Que 1 ... inv itilc ión supone. 
Y, en segundo término, e l de inte rpre _ 
tar la complacencia de la ciudad, elegida 
como sede de las deli beraciones de la 
I I Asamblea General del CENTRO EX
PERI MENTAL OEL FR IO, hilcia QuieneS 
con tal honor la hiln d ist inguido. 

A pesar de las genero~s palabras q lJe 
ilCaba de pronunciar la Presidencia, soy 
apenas uno de tan los hom bres ¡ncorpo
',JÓos al :;istema económico, Que Vigo ha 
logrado desarrollar a expensas de los re 
cursos la lcntes en e l seno de los mares. 
Uno ent re tantos que , en la es te ra de 
la inves tigación o de la doc tr ina, o en 
la no menos dificil de la re"H z;ación 
prác t ica, v ienen luchando por e levar 1., 
prosperidad de Gal ic ia y nut rir liI econo
mia nacionil l, con nuevas aportaciones 
de ,ique:", PreciSilmente, por $('r ... no 
enlre tantos, q ... ie,o convert irme en el 
eco de la voz de tod05, para expresar el 
reconocimiento de Vigo, hacia la singu
lar deferencia q ... e en esta ocasión ,ecibe 
del CENTRO EXPERIMENTAL DEL 
FRIO, 

Desde esos bancos, ils is t imos ayer a 
la lección magnif ica del Profesor Plank, 
La ha desarro llado entre liI pantall ., de 
proyeccIones y e l encerado. Todo e l es
fuerzo c ientif ico y tccnico, di rigido a 
la producción e lectro-termica del frío in 
dustrial, a traves de la d isertac ión, se hil 
condensado en fórmul"s á rid"s, apre la
das sín tesis, signos a lgebraic05, tig ... ras 
gráficas ... qlJoC e l< presaban los resul tados 
ul timos, las coñ$ecuencias f inales de una 
larga y lenTa evolución . No voy, naTu_ 
ralmente, a emular est " t"rde, e l rigu_ 
~ alarde de m i il ustre predecesor en 
la tribuna. Voy cuando mas, a descu
brir las raíces remotas del proceso, que 
ha desembocado en tales fórmulas y 
síntes is: a intenlil r componer la m us i-

( 1) ¡\bn~ml,,; ECOllo",i" t" Pe~'r ll crn de 
1" " .• \ .0. 

CE:-i TIlO .:XPERt MES TAL DEL PRIO 

ca de fondo de una película VIv ida a 
Irav~ de los siglos por el hombre, y en 
la cua l, lo irr¡po rtanTe, son los primeros 
planos. El fondo musiCil l, aunque resulte 
de tenue sonoridad y escasa profundi
dad, no restará va lor iI la obra CO nse 
g lJ idil. 

EN El PRINCIPIO FUE EL HAM
BRE.,. 

Si hablamos del "Origen de los pro
cesas industriales, ilplieados a la pro
ducción de l milr", e l fria artificia l es 
uno de ellos. De tocios, la raiz remo
ta y profund " arranca de las primarias 
necesidades de l hombre. 

En pr imer lugar . del hilmbre, El ham
bre en e l protoapet ito. Con su oscuro 
acoso as im ilativo y sus refl e jos condicio
nados. e l hambre es la más remota mani_ 
festación de t endencia, que se produce 
en el ser vivo. Es la prem isa motora de 
la lucha por la vida, e l la t iga:to endóge
no q lJe despie rta las potencias del an i_ 
ma y las mueve a ,,, conquis ta de la SiI

tis faeeión. 
Todo el proceso formativo de la eco

nomia "in genere" . se desarrolla a 
partir del hambre. Es, en {rase del fi _ 
lósofo cartesiano SpinO:ta, "impul$O e 
inst into que ha servido de fuer:ta mo
tr iz a la evolución de la humanidad " . 
la vida implica la renovación conSTante 
de la pa rábo la de los panes y los pe
ces. A la pr05peridild se llega por con
secuencia del a lumbram iento de facu l
tades. a que conduce la e lementa l ne
cesidad de a limentarse. Lo demás sao 
desarrollos sucesiVlY.> de la ley implaca
ble que, a poco de nacer, comien:ta a 
cum pli rse en nues tras entrañas. 

Como el hombre recae en el hambre 
cada d ia , este fenómeno se si túa a la 
vez en e l principio y en el f in de su 
lucha. Traba ja primord ialment e para co
mer. Y como na puede presc indir de l 
COnSlJmO de ciertos dones. y después de 
ciertos bienes, permuta, prodlJce, trans_ 
fo rma, acumula, capi tali:" , invenTa." 

por Volentfn PAZ A NDRADE (1) 

El hambre es e l móvil de primer g rado. 
Despu~ viene el deseo. El hambre es 
pura fisiologia. El deseo, sin prescindir 
de la base t rófica, se nu tre de ps icolo 
gia. l a pr imera $e proyecta de dentro 
afu" r .. , obedeciendo a es tímulos engen 
drados en e l propio ser. El segundo de 
pende de liI sugestión exte rna, y puede 
evolucionil r fuera de la órbita meramen 
te subsistencia!. 

El hilmbre es unila teral, opera en un il 
sela d irección. El deseo es polimorfo, in _ 
troduce la noción de plura lidad, de com 
plejidad, de a lternaTiva, de elección ... 
Ambos conSTi t uyen las fuen tes instint i_ 
vas del obrar cOnscientE, las claves 
pris t inas del progreso mil terial y espi
ritual. L" linfa de ambas fu ent es hizo 
brotar la economiil y de te rmi nó su es
t ructura y su pro¡fesiÓn .. 

ALBORES COMUNES OE LA CAZA y 
LA PESCA 

El hombre, con ~u hambre, y, des
pués. do tado de deseos, se encuentra 
en e l m undo virgen. Y sao ambos móvi
les. dent ro de la nebuloSil in icial, los 
que marcan e l primer des t ino huma_ 
no. Cuando comen zó la lucha para ven _ 
ce rlo, el hombre se nizo cazador y 
pescador. Lo que Jones y Darkenwald 
(1) ll aman " ca:) y pesca de manlJ
tención " , se considera ..-:omo la mas 
anti glJa ocupac iÓn de nuestra especie, 
Ocupación en sent ido pre-económico. 
porqlJe de otro modo exigir ia liI no
ción del cambio, liI in tervención del 
concepto de valor, esbozado mas t arde. 

La infancia de la especie humanil , es
tá ligilda íntimamente al bosque y al 
agua. O sea, a la vida veget a l y an imal 
que se desarrollil espontaneamente, en 
e l med io verde y en el med io azul, los 
dos g randes laboriltorios de s;n t.:-sis del 
cosmos. En torno a la capTura y ap rove
chamiento de la fauna selvát ica y acuá 
t ica, principil lment e, tomaron cuerpo las 
primeras fo rmilS de la vida. inspiradas en 
la def,m sa conT ra los rigores y advers i
dades de la Nat",raleza indómita. 

" 



Al propio tiempo y por la misma cau 
sa, surg ieron las más elemenTales y per_ 
manentes "saTisfacciones"; a limento, 
vestido, habiTac ión. he rramienta... La 
evolución conduce despues al pastorro 
y la agr icultura. abriendo c~da d ia ma
yores perspectivas a aque l primario im
pulso que melló la mam:ana bibl:ca, 

Según Thomazi (21 , histor iador con
temporáneo de la pesca ~ ha discutido 
bastante en torna a la pr:oridad entre 
la pesca y la caza . Si el hombre com!.'n
:z:ó an tes a pescar o a u¡o;ar, es I,.!na in. 
cógnita que no Jlegará a desoe jarse cum
plidamente. Parece admisible la hipóte
sis de que las formas de habiTac:ón, ha
yan cond icionado primiTivamente los sis
temas de obTener la al imentación. 

Así el hombre .. cogido a las caver
nas. o el refu giado tras la m:Jralla de 
los CaSTros. fue sin duda ca¡o; ador, TanTO 
de las bestias y I~s av!.'s que poblaban 
los bosqL:es virgenes -<11 igua l q:.:e aún 
OCurre en la t und ra y la taiga subpola
res-. como de los frutos, racimos, t u
berculos.. espontáneos, que exciTaban 
sus ojos asustadizos. En cambio, el 
hombre morador en los poblados lacus
Tres fue pescador. 

Este edificaba los palafi TOS :;obre pi_ 
lares hl!Chos de Troncos cI"vooos en el 
légamo, al borde de la mar, el lago o 
el rio. Sin salir de su cho¡o;a (orestal, se 
abas tecía de peces. Cuenta Hans Fre
yer (3). Tomándolo de Herodoto, que le 
bas taba hacer descender por un vano del 
rudimentario piso un cesto fijado al 
extremo de una rama delgada, introdu_ 
ci rlo en el agua y Tirar del artefacto 
poco después. La abundancia era Tanta, 
Que sin mayor esfuer¡o;o d isponía d el 
pescado necesario para alimentar a la 
familia, as; como a caballos, perros y 
otros animales, ya entonces propicios a 
la domesticación. 

La rama fue despues sustituida por 
un tren¡o;"do de fibras fle xibles, cor
tadas con el hacha de silex en la um
bría. Así , en medio de aque lla ingenua 
fl orac ión de formas. nació e l primer "r_ 
te de pesca. 

Dentro del mismo circulo, otros prin_ 
cipios fund"mentales para la economía, 
deb ieron esbozarse también. Muy bien 
podo, el hombre de las cuevas, al cua l 
sobraban aves o corderos, t rocar algu
nos por los pescados del poblador la
custre. De modo tan simple quedó pre
figurada la "relación de cambio", oue 
habia de ser andando el tiempo la pie
d ra angular del progreso l!Conómico, el 
eje del tráfico comercial. El concepto de 
"valor" se esbozaba nebulosamenTe , y 
también el de moneda o "pecunia", que 
denuncia su antecedente patronímico di
recto, e l ganado, como sabéis. 

La moneda, a base tambi én de con
chas de moluscos y de peces, que ha
bla de legar su imagen a las primeras 
acuñaciones e in troducirla m';s tarde 
entre los signos del ¡o;odiaco. 

LA MANO, PATRON DE LAS HERRA_ 
MIENTAS 

Al mismo tiempo, el hombre primiti_ 
vo, hizo a lgún fecundo descubrimiento 
en s", propia anatomia. El descubrimien 
to de la forma y propiedades de la ma_ 
no. Según Oswald Spengler 141, q",e si
gue a Montaigne y a Nietzche , el hom-

" 

bre es un animal de rapo na. 'leste, la 
" forma suprema de la vida movediza". 
y el hombre, añade, "se hizo hombre 
por la mano". 

"Jam';s hubiésemos adquirido --ob
servó Ale"i s Carrel (5)-. nuestro do
minio sobre la materia. s in ay",da de 
nuestros dedos, esas cinco palanquitas, 
compuesta cada uno de tres segmentos 
articulados, que están montados sobre 
el metacarpo y los huesos de la mu_ 
ñe<:a" . 

La mano, en efecto. merece conside
rarse como la primera "arma" y la "he 
rramienta" primera. Incluso para el pes
cador, pues cuando se inr raducía desnu
do en el agua, solía sorprender en aban
dono a los más lentos e jemplares de 
peces, acariciándolos con la palma ba
jo el vientre, para oprimirl e súbitamen
t e las agal las entre el p",lgar y el in
dice, i¡o;arlos así, y lan ¡o;arlos sobre la 
orilla. Así ganaba I~ primera batalla par 
la astucia. 

Volviendo a la mano y volviendo a 
Spengler, recordamos que éste escribió 
aún, sobre el m';s articulado y eficaz 
d ispositivo de captación del hombre, es-
1" semblanza: 

"Compáresela con la pata. el pico, los 
cuernos. los d ientes y las ale tas nataTO
rias de otros ;>I1¡males" No solamente 
dis t ingue lo cal iente y lo fria, lo sólido y 
lo liquido, lo duro y lo blando, sino tam
bien, y .sobre todo, el peso, la fi gura y el 
lugar de las resis tencias: en suma las 
"cosas en el espacio", (4) , 

Aun siendo eSTe un elemenTO tan efi
ciente y paderoso para la producción 
económica, especialmente cuando lo di
rigen la mente y el apeti to d el hombre 
astuto, resultaba insuficiente para el 
ataque, para la presa a diSTancia, para 
' rustr<t. <t Tiempo la reacción defensiva 
de los animales huidizos. Que proporcio
naban abrigo con sus p ieles y alimen
to con sus carnes. Y entonces, a ima
gen y seme janza de la mano nacieron 
las herram ientas. La mano, en todo ca 
so, fue la clave de su empleo, la f",erza 
impulsora y orientadora. Las he rramien
tas, prolongación, superación o comple
menTO de la mano. 

HerramienTas, instrumentos o "rmas 
sin diferenciación aún. ni en orden al 
concepto. ni en orden al uso. Así como 
el principio de la especialización, en los 
a lbores de 1" e<:onomía meramente sub
sistenc ial. no llegó a def inirse, los pr i
meros disposi tivos que el homb.e in 
ventó, ~ aplicaron a todos los fi nes 
útiles, entonces red ... cidos a la defensa 
contra el hambre. las fi e ras o los ele
men tos desmandados. Ni el ca¡o;ador se 
diferenciaba profesionalmente de l pes
cador, ni el arm~-de la herramienta. 

LOS INSTRUMENTOS DEL PALEOU
TreO 

Apunta el his toriador antes ci t"do, Que 
" los procedimienTOS de pesca no han si
do inventados una sola vez, sino cen 
tenas de veces, en luga res y epocas dife 
rentes". La necesidad de ampliar las 
funciones de la mano, se ha sentido más 
O menos en todos los núcleos habitados 
del mundo. M ientras en unos cier tas 
invenciones fueron cayendo en desuso, o 
se abandonaron durant e varios milenios 
y surgieron otra vez, algunos pueblos 

no sólo transmitieron ~u herencia cul
t ural de generación en generación, sino 
que fueron perfeccionando los elemen
tos recibidos, 

Del período paleolítico data la fl ech~ . 

Era arma arrojadi ¡o;a. como el a,pon. apa
recido al fina! de aquel sombrio lapso 
prehistó ri co, en la época magdalen iana. 
La primitiva fl echa consistia en un pa
lo, en cuyo ext rf'mo ~ insert aba una 
piedra aguzada. Tanto en el mango co
mo en la punta se introdujeron perfec
cionamientos y sustituciones, e ligiendo 
materia les m';s aptos y formas mas ade
cuadas. Se generali¡o;ó su empleo tanto, 
que aún se ut iliza. para los mismos 
usos, por los esquimales. y algunas tri_ 
bus de Africa y Oceanía. 

Con el arpón, el mango rígido y corto 
~ t ransfo rma en flexible y la rgo, me
diante la utili zación del t ren¡o;ado de 
fibras. Comienza a operar el "principio 
de sust itución". para aumentar el ren
dimiento del traba jo. 

Acaso hayan nacido juntos el arpón 
y la aguj~ perforada, de tamaño y ojo 
grandes, por la necesidad de ut il izar ma 
ter ias POCO aptas. como el silex y la 
madera al pr incipio. las astas de los 
cérvidos, los huesos del reno y el bison
te. más tarde. 

La indiferencia en orden al uso, al te r_ 
nando el de la caza con el de la pes
ca, persiste a",n cuando ~e inventa el 
arco . Como para cierto tipo de arpón, 
el e lemento nuevo es la so,<a que se tcn
~a en el pr imero v se estira en el lan
zamiento del sel1:undo, oermitiendo re
sistir las sacud idas de la presa, arras
trarla y apropiarse de ella una vez de
sangrada. 

El arco predomina como instrumenTO 
de caza, pero no faltan sagitar ios pes
Queros. Algunas tribus de Nueva Cale
donia y AUSTralia, al menos hasta época 
reciente. conservaban la costumbre de 
d isparar las flechas de sus arcos, contra 
lo:; peces, desde la orilla de los ríos, des
deñando medios más eficaces de captu 
ra. que segurament e exigidan menor 
destreza. 

APARECE EL ANZUELO 

Apunta el h istoriador antes citado, que 
cación a la pesca que a la ca1:<l, la ind i_ 
ferenciac ión en orden al uso, se mant ie
ne hasta la invención del anzuelo. Cut_ 
t ing (6) si t úa los primeros arpones en el 
paleolítico y los primeros anzuelos en el 
neoliTico. Unos y otros const ruidos en 
hueso. 

Desde que e l an¡o;ue lo aparece, la ca
¡o;a y la pesca si guen rumbo autónomo. 
El nuevo ingenio se liga con exclusividad 
a las faenas piscatorias, con notoria ven_ 
ta ja. Mientras el a rpón no es adecuado 
mas Que para a tacar e jemplares volumi_ 
nosos --cetáceos. escualos, grandes pe
ces- el anzuelo permite engancnar 
ejemplares de menor tamaño, acaso mas 
abundantes y próximos a la orilla, en 
las épocas finales de la baja Edad de 
Piedra. "Un procedimiento enteramenTe 
nuevo -escribe Herubel- separa en lo 
sucesivo la cua de la pesca " (7). 

El anzuelo también deriva de la mano. 
El primitivo, ,onstruido en madera o si
lex, no es más que un ¡ndi,e encorvado, 
con la uña desbordando del vástago. 

CENTRO EXPERIMENTAL DE L FRIO 



"La etnografía _ refiere Ra~ pre
senta multitud de anzuelos prim itivos: 
los de Groenlandia, hechos en obsid iana, 
los de las islas Santa Cruz en concha, 
los de Colombia en espino, los de la Is
la del Mar en escama de tortuga" f81. 

En la invención del anzuelo no in flu_ 
yÓ solamente la imagen digita l, propor_ 
cionada por e l o rgano que había de ma
neja rlo. Influyó, ademas, la in tuicion de 
que e l demonio del hambre no lo pade
ce ~Io el hombre. Tambien lo padecen 
los animales a ellpensas de los cuales 
aquél obtiene el sustento. 

Coooció as; la voracidad del pe:.;, des
pués de haberla sentido IlIrgamente en 
su propio cuerpo. He ahi, a la orilla del 
estuario o del lago, e l h .. mbre del hom
bre y la del pe:.;, frente a fre nte. Como 
a la primera se asocia la as tucia , rep re_ 
sentada por e l an:.;uelo, la victoria estaba 
descontada. 

El descubrimienTO de la voracidnd de 
los peces y de a lgunos moluscos, ha per
mitido u t ili:.;ar d ispos itivos más rudimen
ta rios. Los primeros navegantes euro
peO.s , seguramente portugueses, que lle_ 
garon a las cos!ns de Oceanía, observa
rO!1 que los indígenas, unt;"lndo de grasa 
,..,imal una concha, la arrojaban a los 
peces. El cebo estaba prendido a un cor_ 
del, para exlraer a la víctima. Ejemplos 
parec idos se recogieron en Escandinilvia, 
Groenland ia, costa Occidental de Nor_ 
teamérica ... 

Aun hoy, en las rías de Calicia, y es
pecialmen te en la de Arosa, J.C emplea el 
"cambelo" Pilra la pesca del pulpo. Es 
apenas una piedra ceb.-.da con un can
gre jo, a l Que el octópodo se adhiere. 

DONDE NACIO LA RED 

Al círculo cul tura l del palaf ito, es in_ 
d ispensable volver, para seguir la evo
lución instrumental de la producción 
acuática. All í encontramos el o rigen de 
los elementos predestinados a las cap
turas mas ivas, q ue han trascendido a la 
industr ia ac tual. 

No resulta indife rente que el regimen 
de vida de los pobladores lacustres, ven 
ga "ab initio" cond icionado por el agua 
y la se lva. El agua, sobre la cua l cons
truyen su habitación y elllraen el ali_ 
mento diario. La se lva, que le proporcio
na materiales para iur y revestir la vi
vienda, t allar los instrumentos del oficio 
escasamente diferenciado ' aun, o pro te
ger la hi rsuta desnudez de los cuerpos. 

El pala fi to no fue sólo, como hemos 
visto, la cuna de la soga de traccion de l 
aparejo. Este antecedente ya sería re le
vante, porque en e l trenzado manual de 
...,as ramas, est';' e l ~¡gen de la torsión 
y elaboración mecánica de las fibras ve_ 
getales duras -$isal, ramio, awca, cá
ñamo, esparto ... _ . para la obtención de 
los productos de la moderna corde leda 
marinera. Pero en e l mismo circulo na
cieron la red y la nave, pieus maes tras 
del proceso que venimos describiendo. 

Res tos de la cultura neolítica permi_ 
ten reconstruir la red pr imi t iva. Era una 
pesada urdimbre compuesta de cuerdas 
de lino, con malla cuadrada y nudo en 
cada intersección. El ojo de lil malla era 
aproximadamente d~ una pulgada. Co 
menzó a u ti li zarse seguidilmente, como 
ar te f ijo. a base de flotadores tallados en 

CENTRO EXPERIMENTAL DEL F RIO 

cor teza de pino o palo de balsa y pesos 
improvisados con piedras a tadas a la 
rel inga infe rior. Accesorios de tan rud i_ 
mentaria naturaleza aún se util izan hoy 
por muchos pe.sc:adores indios, en la cos
ta del Caribe o de l Pacifico. 

No es preciso dest acar cuánto contri_ 
buyó, la invención de la red, al desarro
llo indus trial de la pesca. Todos los artes, 
an t iguos y modernos, ideados para Cilp
tu ras copiOS<rs, desde la almadraw al 
"otertraul", desde el cerco real a la ta
rra fa, no;iOn más que aplicaciones, adap
tac iones y mejoramientos d el Que conci
bió la deshabi tada cabeza del hombre 
prehistórico. "La variedad de los ar
tes de pesca que idearon los sa lvajes 
más atrasados --<uenta también Tho
ma:.;i-, muest ra hasta qué punto e l 
hambre se hace ingeniosa; y el hombre 
del neolitico, que se inic ia apenas en 
el cu ltivo y la cría de l ganado, t en ia 
s iempre hambre" . 

En c ie rto modo, a e ~pensas de aquel 
hambre , mitica y ancestral, que abr ió 
t antas posib il idades al crecimiento de la 
producc ión de los recursos na tu ra les, 
disfru tan hoy de abundancia los pai
ses que d isponen de una ind",stria pes
quera poderosa. 

FOR MACION DE LA NAV~ 

Dentro del circulo cultural acuát:co, 
aún debia nacer la nave, elemento cum
bre de la economia mari tima posterior. 
Surgió como la mas simple monopie;ta, 
al advert ir el hombre primitivo la flo
tab ilidad de l tron<:o de un arbol, sobre 
las aguas del lago. El tronco. volum inoso 
y la rgo, convenien temente escavado, 
ahuecado, podia proporcionar cabida o 
asiento a los tripu lan tes. y estos, ac
cionando primeramente sus bra;tos, ter
minados en la pala de las manos, a mo
do de remos. lograron tras ladarse de una 
orilla a otra ° navegar el curso del rio. 

La invención, casi en su simpl icidad 
primitiva, subsiste en e l cayuco o canoa 
de los indios, familiar en los mares t ro 
picales. Es ta l vez posterior a la de las 
balsas o almadias. A partir de ella fue 
ron surg iendo las verdaderas est ructuras 
navales, como la proa af ilada y el ti_ 
món, el balancin o ba tanga de los poli
nesios, la cubierta en la doble p irag",a. 
Además de estos e lementos de o rienta
ción, gobierno ° seguridad en la mar, 
fueron creándose los de propulsión co
mo e l verdadero remo y la vela cuadra
da de chinos y fenicios, o de ama
rre como e l anc:a , que fué pr imit iva
mente un pellejo relleno de piedras. 

En cierto momento, el artefacto resul
to insuficiente para las necesidades de 
los pobladores lacustres. Había que .1"'
mentar la capacidad y la estabilidad, y 
se logró convirtiendo el tronco en qui
lla. Es entonce~ , a base de la pieza ma
triz , cuando surge e l verdadero buque. 

"Los cons t ructores primitivos --es
cr ibe Va n Loon (91- apelaron al recur
so de clavar unas tablas a banda y ban 
da de l tronco ahuecado, y llegaron hasta 
a coloca r una h ilada sobre otra. Es lo 
que modernamente se ha llamado "'free 
board" o altura de l casco sobre la linea 
de flotación". De esta conquist a . no son 
m';'s que un perfeccionamiento las cua
dernas y e l forro exterior. Con tales e le-

mentos se configura definitivamente el 
navio actuill, base del desa rrollo adqu i
rido por la economia mari timo modernil . 

Hana aqui hemos esbo:.;ado la trayec
tor ia de l esfuer:.;o humano, que permit io 
aprove<:har la producción del mar. Para 
lelamente al instrumenta l de captura, se 
fueron desarrollando procedimientos des
tinados a lograr la preservación o con
servación de aquella. 

LA [VOLUCION MENTAL 

Antes de e~poner como han surgido 
ta les procedimientos, debemos referir_ 
nos a la evolución mental del hombre, 
en relación con la apropiación de los 
frutos del mar. Porque en la cabeza del 
prim itivo, especia lment e por efecto de 
estimulos externos, se fueron operando 
cambios Que facilita n e l avance hacia 
fo rmas más e fi cientes. 

No en tod .. s las latitudes este fenó
meno se produjo de l m ismo modo. Uno 
de 105 historiadores de la pesca ya ci
! .. dos _Herubel PI_, describe la vida 
da los fuegui nos de la tribu de Yaghan. 
"Consumen a lmejas, patelos, crOques, 
erilOS, cangrejos; durante la primavera 
y todo e l estío son ictiófagos". Dentro 
de es te cuadro que se viene perpetuan
do, asoma 1.;) división de los sexos, en su 
aplicación a l trabajo. "Sólo pescan las 
mu jeres", añade. "Recogen los molus
cos con la mano, y, ¡;i están sumergi_ 
dos, con una espátula; los ~rizos con 
una espe<:ie de horquilla de cuatro d ien
tes; los crustáceos con pequeños arpo
nes : los pescados con un nudo apre_ 
tando e l cebo colocado en un largo ta
lio". Las redes son desconocidas" Los 
hombres emplean las p iraguas para dos 
fines: la pesca de focas, otarias y balle
nas y los viajes de isla a isla, para ca 
tar en tierra fi rme los guanacos y los 
pájaros". 

Dent ro de la rudeza del cuadro, e l 
principio de d iferenciación se esboza en 
orden a l instrumenta l empleado y a la 
división de l trabajo. "Las mujeres, a 1" 
pequeña pesca sedentaria que e~ige po_ 
co esfuerzo; los hombres , a la caza, la 
pesca le jana de gr,1ndes mamíferos y los 
t ran~po rt es". 

Pasando del mundo polar a l t ropica l, 
otros indios, los indigenas de Cuba , 
sorprendieron a los descubridores con un 
cur ioso invento. Refiere Fernando Colón 
en la "Vida" del Almirante de la Mar 
Oceana Que aque llos aborigenes isleños 
u t il itaban la "rémora" para la pC5ca de 
grandes bichos del ag::.:a. Aquel pez es 
portador de una vent~ en el lomo, 
con la cual se adhiere fuertemente a 
o tros seres u ob je tos que se muevan en 
la mar. Desde una canoa rudimen taria , 
10$ ind ios lan tab:ln 10$ pececillos, des
pues de atarlos CO'l una ligera soga por 
la cola. Cuando se adhe rían a un gran 
pargo, un t iburón o una tortuga, basta
ba t irar del cordel para hacer una vol u
minosa presa . 

El episodio revela, un grado relativa
mente avanzado de desarro llo del in
genio. La acción del medio, sumándose 
a la vigilia que sos tiene la recaída en el 
hambre, preparaba 1.. mente del hom
bre para logr .. r m~s complejas formas, 
tendi entes a ap rovechM la energía b;o· 
lógica de l mar. 

" 



AHUMADO, SECADO y SALAZON 
PREINDUSTRIALES 

"La industria pesquera - ha e5Crito 
Tkeodor E. A. Classen- (10). es la 
industr ia más antigua del mundo" . No 
se refería wlamente a lol' aspect05 que 
acaban de Tratarse, suficientes para 
OTorgar a la pC5Ca prioridad cronológica 
sobre la agricultura y la ganadería. Se 
referia de un modo especial . a los pro
cesos pre - indus tria les, para prolong .. r la 
durabi lidad de los alimenTOS ícticos. y 
al azar de Su curioso descubrimiento. 

Ahora vuelve a entrar en acción el 
hombre de laJi cavernas. Pescador afor_ 
tunado. regreS.:Iba J I an tro f,1miliar, con 
sus ruti lantes pres.:Is. Eran pescados 
grandes, .. veces salmones, que colga
ban del techo o la pared de la cuev ... al 
lado de la lumbre, encendidil siempre. 
De esta proximid"d se obtuvo pronto el 
primer pescado "Soldo en 1 .. grasa propia. 

Cuando 1 .. captura era copiosa , los pe_ 
cC5 perm .. nedan suspendidos varios 
d ías, en medio del humo que invadía 
permanentemenTe liI tenebrosa morada. 
Los pescados no se descomponian. A l 
contrario, lIególbiln a mudar su primitiva 
coloración plate¡¡da por otra doradil. ¡¡d 
quiriendo sabor más intenso y caracte
rístito ¡¡ causa de la desetadón. Así na_ 
c ió la industria del ahumado. 

De las regiones tropicales, o si mple
m en te cal idas, provienen, ,segun aquel 
experto. el scc::ado y la salazón. Los 
pescadores de tribus af ricanas o del 
Asia Menor, en merodeo por 1 .. 5 p la
yas, ,1preciaron cómo sobre la i.!rcna Ci.! 
liente, e l pescado, sin de teriorarse , se 
torn¡¡ba rígido y seco. A veces arrojaban 
los JiObrantes. en pequeñas lagunas lle
nas de SilI marin.:l . Si despues de varios 
d ías, la e5Cascz de e jemplares frescos, 
les obligaba a volver sobre los que dias 
an t es desechólran. ha llaron la revelac ión 
del poder preservador de aquel produdO. 
y el procedimiento que había de .. dop
t1lr la industria de liI salilzón, enltaba a 
enriquecer e l caudal tecnico del hombre. 

PJfece que tales experientias , fueron 
aprovechadas en gran escala por los fe
nicios y los egipcios. Sidón sign if ica 
pescado, y sus emisarios comerciales. que 
se propagaron hal't" el Atlántito, ade
más de eSI"blecer las primeras alma_ 
drabas para el .1 tun en el Mediterráneo, 
se dedicaron a industrializar e l pescado 
en las costas occidentales de Europa, 
para revende rlo después a Roma. No 
hate muchos años. en la tos ta de l 
Norte de Gali ti,l , el prehis to riador Fe
derico Maciñeira, identificó restos de 
los pilos utilizados por los fenitios para 
prep .... 1Ir el pestado salazonado, que 
despues exporTaban a los natientes nú
cleos urbanos de l Medi lerraneo, pri nci
palmente a Rom~. 

CDNCELACION y CONSERVA FER_ 
MENTADA 

Así como el 1Ihumado nació en la ti_ 
n ieblil espesa de las cuevas, iluminada 
por e l fuego S1lg rado y prís t ino, y el 
secado y la salazón, en las margenes cá
lidas del océan.o, ba jo el fuego del so! 
tropical, la conservación por hielo y la 
congelilciÓr1 tuvieron su origcn en el de
sierto polar, a la livid .. y 111 rg1l luz de 
las auror .. s borea le~. Tilmbién Cla\.5en, 

que era ru,s.o blanco desviado y tonsagra
do a la cconomia pesquer1l occidental, 
refiere cómo en e l otoño ártico. de no
ches in terminables, las tapas d e hielo 
que sucesiv1lmente se van form1lndo so
bre las aguas de los ríos y los lagos. 
tan to como sobre e l Oceano Glacial, el 
Milr Blanco. el Mil r de Bilrenh y el 
M ... de Marmara. la orla siberiana y el 
Caspio, atraen 10.5 pc<:es a la superfi cie, 
en acucien te demanda del ox ígeno del 
aire. Ba jo e l denso fan al de la n ieve 
permanecen sem i-asfixiados hasta el des
hielo, o hasta que la capa se rompa, 
perforada por las palas de los nómadas 
de l Art ico. que aprovechan la anhelosa 
concentraci6n de pestados, para ex
trae rlos y cargar Sus trincos con abun
dancia de mercancía. 

Mientras e l lento tr.:lnsporte no des
pejil y dispersa los produtlos de tolda 
faena , los peces yacen en montitu los 
ruti lan tes sobre 1 .. corteza b l .. nCil, mez 
clad05 con el hielo, que los p reservil 
d íilS y d ías contra la des.composición. 
CUilndo se targan sobre los t rineos o a 
lomos de taba l1os, la tongelación se ha 
operado, los blandos cue rpos se han 
convertido en leños. y. en ta l estildo po
d ían rccorrer distancias enormes. a Iril_ 
ves de la es tepil, para regalar en San 
Petersburgo 111 mesa de los zares o 
sacia r en Moscú e l hambre de las mu
chedumbres a teridas. 

Cuando la estac ión cambia, las cos
tas de Siberia, K .. mtchalka. AI .. ska, 
Canaclá.. reciben importantes arribazo
nes de salmón. espetie anadrom1l que 
desova en 105 ríos. Es e l tiempo de atu
m ular rese rvas, para a limentar la familia 
y los perros --Que son SU ineviUble 
apend ice-, duran te días más rigurosos. 
No hay sal. o re:;ul t1l m uy t05I05O obTe_ 
nerla por condensati6n de l agua de m1lr: 
liI humedad del a ire impide pract icar con 
éxi to el secado. 

Más de una vez, e l pesc;ador polar ob
servó que su tampañero tanino, después 
de de5Carnar p1lrte de un hueso. abrí1l 
con las pa t as un hoyo profundo. y ente
rrilba el resto, pa ra comerlo d ías o me
ses después. y el hombre imitó al pe _ 
rro . En d iversos lugares de aque~111s 

lat itudes, el suelo. a determin .. da pro
fundid ad, está eternamente helado. Así 
como ha conservado e l mamoulh o el 
reno durante miles de años , también po_ 
día tonservar los peo;es almacenables. 
Se abrieron unjas bas tan te hondas para 
t onlener la merc .. nci1l sobrante, y1lcente 
allí. bajo un1l tubiert1l de ramazón, has
til que llegaba la hor,1 de consumirla. 

Pero en Tal momento. ya h .. bía pasa
do sobre ella el fugaz veranillo árt ico. 
En la nevera nil tural se ha operado un 
proceso de ferment1lti6n, dando lug1l r 
a la fo rmac ión de ciertas sustancias qu í_ 
mic .. s, y entre otras al ¡\cido láct ico. El 
pestado resulta más d igerible y sabroso. 
Es tafTlOS ante liI tonservación de ali
mentos ócticos por fermen tac ión 1Inae
robiil. 

EL HIELO Y LA EXPANS ION PES
QUERA 

La aplicación direCl1l de l hielo al pes
cado fresco, par .. prolongar su vida co
mertial, ha revolucionado la economía 
de esTa rama de la producción. La ini _ 
cia t iv .. tuvo su cunil en Inglaterra. Fat -

tares naturales predisponen te~ la hicie 
ron surgir 1I IIí, hace casi dos siglos. La 
situación boreal e insular, por un lado. 
y la riqueza de los mares circundantes. 
por o tro, determinaron liI localización 
orig inoria de un proceso indust rial, que 
se convirtió en tlave de la eJ<pansión 
pesque r1l po~t erior. 

Refiere tambien Culling. que fué 
George Dempsler (1732-1818). el pri_ 
mero en u t ilizar la nieve de Es.coc ia 
para re frigerar el sa lmón que se exporta
"" a Londres. Parece que esta practica, 
precursor1l del transporte re frigerado, se 
inició en 1786. 

Sesenta y tantos años más larde 
_hacia 1850-, comenzó a ut il izilrse 
e l hielo natural a bordo, para preserva
tián del pescado blanco. Lil pa ternid .. d 
de la introducción de tan importante 
me jora, corresponde a la firma Hewett, 
de Barking, fundada en 1764, y .aún 
existente. 

Al com ienzo. las cua lidades inhibito 
rias de los procesm de descomposición, 
no se reconodan ,,1 hielo natural de 
cualquier procedencia. Por lo menos, con 
la misma eficacia. Este prejuitio vulgar 
expl ica que, Jun d isponiendo Ingla terra 
de grandes superf icies nevad1lS buena 
pilrte del año, lo importara de Noruega 
o de América. Al principio llegaba a 
lo~ puertos ingleses, conducido por vele
ros escandinavos. 

El hie lo que adquirió mayor p rest igio 
en el merc .. do. procedía de l 11Igo Wen. 
ham, de Norte1lmérita. Con es te nom
bre in troducían en Grimsby los noruegos. 
e l h ie lo que ext ra ían de su lago Oppen
gaard. 

El p rocedim iento de extractión tenía 
más de agrícol .. que de industria l. Cuan
do el invierno se aproximaba 11 su fin, 
liI superficie tonge lada del l.1go era 
surcada como un campo. LiI reja del ara
do de l que t iraba un caballo, abría sur
cos profundos y par.11e los. De ellO!> se 
ext raían bloques de dos y t U1ltro quin
t.1!es, cortados con una sierra de largos 
d ientes. 

Los b loques. conducidos al muelle, se 
deslizaban después a la bodega del bar
co, que se dispon ía a zarpar para la pes
ca. Alió e ran empacados con serrín. El 
costo era Jp rOJ< i m~damente de 3 pe
niques por quinta l, en origen. Con ma
nipulación y desgaste, se elevó de 4 a 
5 chelines como maximo_ 

Pasa ron mutnos años ilntes de que 
se montara la pr imera pl.1nta de hielo 
art ifici1l1. T ambién lué c reada en Bar. 
king, pero la producción era pequeña y 
el costo muy elevado. A ú lt imos del si
glo XIX superó aquellos intonvenientes 
111 labrita de Linde, en Shadwell. Con 
ella se consolidó la indus tr ia de l hie lo 
a rtificia l. 

La trascendencía económica de l pri_ 
mer sistema de refrigeratión de l pescado, 
fué inukul1lble. ~erced a él, t.:l nto co
mo merced a la maquina de vapor o al 
mo tor de explos ión, el " t rawler" en
santh6 su r .. dio de att ián, descubriendo 
los má,s pródigos c;, laderos conocidos has_ 
ta hoy. Así, de,sde las bocas del Hum~r, 
donde hoy florecen los grilndes puertos 
pesqueros de Grimsby y Hull, los pestado
res emigrados de Brixham, lIegMon un 
dóa a arrastrar 105 fondos del Silver Pi lts, 
en el Mar del Norte. Con cinco tonela
das de hie lo a bordo de cada "smack" , 
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d urante arios y años descargaron laOOlo
sas can tidades de lenguados, hasta el 
punto de inclinar permanentemente las 
preferencias del gusto inglés por los pe
ces plunos, ~ubestiman.do los cil índr icos. 

Aque lla espectacular conquista se al 
canzó en 1868. En la misma época co
menzó la exploración del Dogger B~nk, 
que uún hoy proporciona pescas muy 
copiosas. En 1875 , los " trawlers" ingle
ses hallaron el Cran Fisher Bank, a 250 
~;lIas con rumbo a Noruega. En 1881 
ca laderos próximos a las Shet land, Faroe 
e Islandia quedan incl uidos en la misma 
órbita industrial. El hielo t rit urado, en 
neveras aisladas con paredes de corcho, 
aseguraba la permanencia de la frescura 
del pescado aun después de una o dos 
semanas, Los barcos Que sallan del puer
to con cinco toneladas , fu eron sust itui
dos por otros dotados de mayor capaci 
dad de nevera, hasta alojar hoy cien to 
neladas. Y la posibilidad de pesca r en 
c¡~laderos dis tantes de las bases, conso
lidó la industr ia de altura y de gran at
t ura, 

PROCESOS PRECURSORES DE LA 
CONSERVA 

Para la obtención de productos dura 
bles, por transformación elementa l de los 
recursos acuá ticos vivo:;, se han desarro_ 
llado en la an ti güedad mult it ud de pro
cesos. Aunque no t ienen P¡¡rentesco téc
n ico con lu conserva ac t ual. const it uyen 
I~ ant icipación pre- industria l, destinada 
a la sat isfacción de las mismas necesi 
dades. Inlorma algun ¡¡utor moderno 16J, 

o...e el griego Athenaens, an ter ior en dos 
s!glos a la era cr istiana cita doscien tas 
preparaciones d iferentes, a base de utili 
u r como primer¡¡ mater ia 105 pescados 
o sus vísceras. 

El sa lmón y el ¡¡renque fueron, en los 
p~ i se5 nórdicos, las especies prefer idas 
pura est a clase de trat amientos CO nser
va tivos. Perfeccionando el eKperimento 
canino a que antes se aludió, con el pri
mero se obtuvo el g. aflá .. , No es ot ra 
cosa que salmón enterrado y fermentado. 
1 lene una tradición milenaria en Finlan 
di" , Siberia, KamlChatka ... Mediante el 
empleo de fritura, se elaboró tambien, 
hO'!sta epoca reciente, en Inglaterra y 
o tros países septentr ionales, el renom
brado «sa lmón de Newcast le ». 

Con e l clupeido, en Suecia y Escocia 
SI! consiguieron especialidades famosas 
de arenque marinado. Este tiene aún 
llmplio mercado. 

El atún dió origen al producto deno
minado en Roma " salsamentum" , Parece 
c: ue t ambi én se obtenia con la caballa 
como sucedáneo. La fórmula se impor ta
ba de Crecia. Consist ia en fa frit u ra de 
tro;ws de pescado en aceite, con sal, 
laurel y especias, roc iada a l final con 
vinagre hirviente. Llegó a tener ta l 
aprecio en e l mercado, especialmente el 
"salsamentum" importado de los puer
lOS del Mar Negro, que un envase rela 
t ivamente pequeño conten iendo est e 
produc to, llegó a pagarse al precio de 
100 ovejas. 

La más di fund ida preparación de PC!S
c;;do, Que se impuso durant e cientos de 
arios en el mundo mediterraneo, fué el 

!l:arum sociorum" Era una salsa obte-

ro ida por des tilación de vísceras de d i
VNSOS pect'$. Tal vez la más acreditada 
t ué la fabricada en Cartagena, cuyo mer_ 
cado favorito era Roma , Solía fabricar
:,e entre varias fam il ias --de ahí la ad_ 
jet ivación "sociorum"- , que se t rans
mi tían en secreto de generación en ge
neración, la recetll , 

Otro tan to acontece aún con el 
"nuoc- mam" en Indochina (1 1 J. Co
menzó a elaborarse por los vietnamitas 
t rC'i o cuatro mi l a rios antes de Jesu 
Crtsto. Aun es pla to ,selec to en la mesa 
de- millones de orientalC'i. Se logra por 
I¡¡ madurac ión lenta en salmuera de d i
versos peces afines, a través de cinco la 
boriosas fases. Otras milenarias salsas de 
pescados subsisten en el Orient e Medio 
y Le jano, como la "moluka" de los 
egipcios, el "cha-yon" de los ch inos, el 
"padec"de la regi"" de Laos, etc. 

En Roma ~e ha fa bricado incluso una 
s2 1chicha de pescado, llamada i.sicia o 
isic ia. 

IEsta copiosa gama, const ituye hoy 
algo asi como la arqueologia de los pro 
c~os de conservación, aplicados a la pes
ca. Habrían de quedar definit ivamente 
arrinconados, al menos en el mundo 
CoCciden ta l. cuando Nicolás Appert , en 
1810, ganó el modesto premio de 
; 0.000 f ranco~ , a l presentar el producto 
ratural conservado en envase hermético, 
previa esterilización por calent amiento. 
Appert es tá consagrado como el padre 
de la conserva, pero debiera compart ir 
este , itulo con Dionisia Papin , que en 
1681 había inventado la marm ita de va 
por a presión, 

Desarrollo hislórico de los métodos de preservación del pescado (con particular refl' rl'ncia a Ingla le rta) 

Niu l tknioo CuutfriSlifll dt los impl~mUIOI pflqutrH Cor.ttullUcu princip;lln de 111 tfonle .. de prn t now ón 

-
Pa leolít ico -- .'\qmn, s .1 ,' hu (' ~" . Sccndo, aS;luo. 

Neoll t ico oo - ,\ rp UT1O' ~ 111 0) jora, 1, 'S, ;¡nzuelos de Seradu, asm\o, ahu mado. 
hucsl} : ban .. ~ , ~ . 

PUt.' g ru esos I'uts prqu e,ios 

Ed;¡d del Bronce :\ n~U(· l os ,le cobr, ' y bro ll<."e ; redes. S;"ll m uera . Saladu, Sl.-o:ml .. , ahumado. 
Comercio 

Ed;¡d del H ierro Anlmelos de h ierro, clc. : mcrellle ll_ Crecien te ¡'lllPlco do 1" s"l. EX fen~ ión d('1 <.~lmerc i(l. 

lo del liSO de Il ;"lVcs. 

E [lOO.·;¡ Fr ud;¡ l .\ l nl ino ~ ; ¡.!u isadn ; ap:!rejus de "Of _ i\ lcjnramicntu de ,,,, mol- Scc:nlu y 5<,I:odo . Viajes 
del; 1" ":\":; d, 'r i" a ntes ; " ¡; lIS~t·s» : I(}tl, 's de saJa~ón (sa l_ " Isl,Oldi" ,. T erra no,·a. 
!'a st!' illos , muna para arenque y 

)le ~cad " blanco) y " h u_ 
mad .. , 

~;r(l 1m/luI r ;,,! : 

Primer l)('riú<lo Ar r;¡s tre, lincas, b:,rcos ,·!'·erus. ,\(-.1r r<.'(1 tcrrcst rc. 

Pcríoolo lll(:d io Velems pan l ¡¡ rras tre y l"t: I"l'O. C ,,_ Tr:onspOrlC o"' h ielo y sa: Edscl.' rmlu y- re frigcr; :_ 
brestantes y "w ¡ nche~" yn lo~ ,-o "cleros y '· ;¡pores. ción " bord¿ .' barcos [1;¡-
b"rco~, r,' Ir;onsportc. 

Uhimll pl"r i .. d o BUqUl'S " motor ; .. drifters " .' ccrcus Tra nsporTo:- férreo refri_ :\humado suave (eJ!lefi. 
v (L".'r iros" .' conST:t nles pcrfeccio_ gcr"d" Cfl n h ielo. Ahu. no) ; coll¡.!e1:tción. e ,la. 
il ,l!l1ientos :. e .. " sond'lS .' rada r , m a¡) o ~ \la\'r . Sa lmón y ,Icros ¡f.istan lcs. 

aro'Il 'I ' u',s, conscn 'a, aer;_ 
tes ,- harina dy pesr arlo . 

Enorme i n ~r em en to "O la pn~ l lIn·iú n. 
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EL MAR Y EL DESTINO DEL HOMBRE 

Bajo el aeuijón constante e implaca
ble del hambre, la humanidad ha des
pertado a la lucha por la vida, en la os
cur idad de las cuevas, o tras el recinto 
de los castrO!; atalayantes, o en la mar
gen apacible de los lagos y los rios, Los 
primeros pasos de l hombre en el campo 
de la economía, dic tados por el instinto 
y conducidos por la astucia , violaron el 
misterio de la tierra joven, la virginidad 
sombría y fabulosa de la selva superpo
blada; ensayaron forma.s autónomas de 
v:da sobre los regazos de agua, o en 
los valles defendidos por barreras natu
rales, ut ilizando las vías que encontró 
abiertas, como las hoces de los montes 
o el curso de las cor riente.s fl uviales. 
Areas, todas ellas, demasiado reducidas, 
para que pudiera limi tarse a su ámbito 
la ambición creciente del horno saplens. 

Todos los movim ientos desde que ad i
vinó al planeta, t odos los caminos que 
íué roturando sobre la corteza del mun
do, todas las creaciones de su habilidad 
}' de su intelecto incipientes, estaban 
llamados a un destino mayor, La flecha 
y e l arpón paleolít icos, el hacha y el 
arco, el anzuelo y la red, la soga vege
ta l y el t ronco ahuecado en flotación, la 
ouilla, el remo, el timón y la vela ... , 
que durante siglos y siglos absorbieron 
la actividad del hombre, no eran más 
que las rudimentarias armas, el arsenal 
poco a poco dispuesto para un empeño 
defini t ivo en la génesis dilatadís ima de 
su economía de manutención: la con
qu ista de la mar. 

Mient ras la humanidad no se lanzó a 
ella, no sólo su gesta estuvo incomp le
ta, s ino que vivía en un mundo mut ilado, 
La historia no se hizo adulta, no adqui
rió firmeza y madurez, hasta que su pro
tagonista no extendió al mar el señorío 
de la mano y de la mente. 

Cuando e l hombre ignoraba a la mar, 
O 10 que había detrás o dent ro del plas
ma deslumb~ador, el residuo de la t inie_ 
bla ancest ra l empañaba los ojos del mun
do. El hombre de mar, por tanto, es el 
que dió a la hisloria -que bajo este 
ángulo es la historia económica- , la 
dimensión que le faltaba, completando 
Su base geográfica y biológica. 

El mundo siente hoy la necesidad de 
llevar esa gloriosa conquista, a suS últi 
mas consecuencias. Aun en el apogeo 
de la era industr ia l, la ley del hambre 
sigue dete rminando los movimientos 
esenciales de l hombre. Frente al creci
miento progresivo y amenazante de la 
pobladón de l mundo, le necesidad de 
apurar las fuentes de la humana susten 
tación, obliga a nuevos esfuerzos indus
triales, tanto para aumentar el volumen 
de los recursos marinos aprovechables, 
como para prolongar su vida út il y me
jerar su nativa condición. 

Si el mar no rinde todo lo que es sus
ceptible de produc ir, como espacio ali
ment icio fértil en las tres dimensiones, 
la humanidad no podrá satisfacer las ne
cesidades que provoca el incremento de
mográfico, Mientras la capa liquida del 
globo ocupa una extensión de 361 mi_ 
llones de kilómetros cuadrados, la só
lida apenas se extiende a 149. O sea 
que aproximadamente dos te rcios de l 
globo fo rman la hidro-esfera, mientras 
I ,~ geo esfera está reducida a l otro ter
ero. Sin embargo, la aportac ión de la pri
mera a la despensa de l hombre, aún re
presenta un porcentaje muy pequeño en 
relación a la cont ribución alimenticia 
cue de la tierra se obt iene. 

Los mayores esfuerzos técnicos del 
presente y del futuro, ilum ina"ín cada 
días más las entrañas del océano, y res 
calarán nuevas parcelas productivas para 
dar alivio, dignidad y seguridad, a l des
tino del hombre. Sólo esta nobi lisima 
apetencia puede justificar las extraordi-

narias aven t uras de la Ciencia y de la 
Técnica en la hora act ual. Porque si no 
sirviesen en defini t iva para redimir a 
los pueblo~ de sus incapacidades e insu
ficiencias , de sus do lores y sus dramas, 
parecería que el hombre hubiera aban
donado el cam ino de la prosperidad para 
marchar por el camino de la locura. 
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