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«Mil millones de indios no
comen pescado y no parece
que tengan carencias»
Daniel Pauly Biólogo y oceanógrafo francés
El prestigioso científico
y profesor en
Vancouver inauguró
ayer las jornadas
Naturaldia de Tolosa
:: JAVIER MEAURIO
SAN SEBASTIÁN. Daniel Pauly
(París, 1946), doctor en Biología y
Oceanografía por la universidad alemana de Kiel, profesor del Centro
de Pesquerías de la canadiense Universidad British Columbia de Vancouver, autor de numerosos libros
y artículos en diferentes revistas,
es considerado uno de los cincuenta científicos más influyentes del
mundo. Ayer, en calidad de miembro de la junta directiva de Oceana,
inauguró con una conferencia las
jornadas Naturaldia, organizadas
por Gesto Natura en Tolosa.
– ¿Son compatibles la actividad
pesquera y la conservación de la
biodiversidad marina?
– Sí, pero sólamente si se reservan
zonas protegidas para los peces y
zonas para los pescadores, porque
el poder de estos últimos es actualmente tan fuerte que pueden eliminar totalmente a una especie.
– Pero detrás de todo su discurso
existirá una prueba científica.
– Claro. No podemos saber cuántos
peces hay en el mar, eso es verdad,
y por lo tanto tampoco podemos saber cuánto se puede pescar, pero lo
que sí es cierto es que hay que dejar vivo una parte del recurso. No
se puede acabar con un banco entero de pescado. Antes los ‘stocks’
se mantenían porque no se disponía de medios, pero hoy en día podemos buscar al pez en cualquier
lugar. Eso es lo que ha cambiado.
– También ha cambiado que el
consumo del pescado comparado
con los años cincuenta se ha quintuplicado y los números no mienten: más del 80% de las reservas
pesqueras sufren sobrepesca, el
30% son capturas ilegales y solo
el 7% de los océanos están prote-
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«La primera piratería en
Somalia la hicieron los
europeos y asiáticos
que pescan sin límites»

gidos, frente al 10% de los bosques.
– Si queremos tener un bosque no
podemos hacer talas indiscriminadas. Cortar todo. Lo mismo ocurre en el mar, por eso defiendo la
necesidad de crear áreas marinas
protegidas.
– ¿En estas cuestiones los políticos escuchan a los científicos o
atienden más a las pesquerías?
– Solamente escuchan a los pescadores. Y ésta no es una solución económica porque ahora la pesquería

en muchas partes del mundo es un
sector costoso, que necesita de subvenciones. No se dan cuenta de que
el mar es un recurso público, que
no pertenece a las pesquerías. El interés de los políticos son los votos.
– ¿Piensa que hay especies que ya
se han perdido y otras que desaparecerán?
– Si hacemos cosas positivas, la naturaleza siempre va a responder. Es
muy sabia. Y si mantenemos zonas
protegidas en los mares, los ‘stocks’
crecerán. Si hacemos tonterías recogeremos tonterías.
– Se lo he oído en alguna ocasión,
y es que en el aumento del consumo de pescado hay una percepción de que éste es muy bueno
para la salud.
– Esa es una moda. Hay como mil
millones de indios que no comen
pescado. Son vegetarianos y no parece que tengan grandes carencias.
Es una tontería como la de la vitamina D, la C, las fibras. Cada cierto
tiempo surge una moda alimenticia. Lo que necesitamos es una dieta equilibrada.
– ¿La acuicultura puede ser una
solución para el futuro?
– Sí para los animales que se alimentan por sí mismos: los mejillones, las carpas, las tilapias. No
en el caso de los carnívoros que se
comen a otros peces por medio de
las harinas de pescado. No es normal hacer con las anchoas harinas
cuando éstas pueden ser comidas
por el ser humano, como hacen ustedes en el País Vasco. La acuicultura es un complemento, no una
solución.
– Recojo un tema de actualidad,
el de los piratas somalíes. ¿Quizás
es que con nuestros avances pesqueros ya no les dejamos trabajar
y ganarse la vida en el mar?
– La primera piratería en Somalia
la hicieron los europeos y los asiáticos que pescan sin límites. También los llenamos de basura radioactiva. Claro que ahora tenemos problemas con ellos, pero nosotros fuimos los primeros piratas.
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ZAPPING EN UN HOTEL

E

ste miércoles pasado
he pernoctado en un
hotel de Barcelona. Un
buen hotel pero, como
sucede con demasiada frecuencia, con iluminación de adorno
(para la publicidad de su página
web) pero inhábil para leer, salvo atentar a tu vista. En consecuencia, a las 10 de la noche, me
encontré condenado al
‘zapping’ televisivo.
Mi deformación profesional
me llevó a los programas de noticias y ‘debates’. Estaban dando
vueltas al tema Garzón y a las
manifestaciones de apoyo que
estaba recibiendo. En particular,
la que tuvo lugar en la Complutense de Madrid organizada por
CCOO y UGT con la sonada intervención del ex fiscal Jiménez
Villarejo. Si fuera un marciano,
según qué canal sintonizara,
pensaría estar en dos mundos
completamente distintos.
CNN+, con Iñaki Gabilondo al
frente, en cerrada defensa de
Garzón e Intereconomía en cerrada defensa de la independencia del Tribunal Supremo y del
Juez Varela. Los primeros más
suaves en las formas, los dos
igual de contundentes en el fondo. No pude no pensar en las dos
Españas.
En el ‘zapping’ encontré el
programa ‘24 horas’ de TVE.
Hasta hace poco me parecía la
televisión más ecuánime (y la
más completa en el ámbito español) pero ahora ya la veo escorada hacia lo que siempre ha

«Si fuera un marciano,
según qué canal
sintonizara, pensaría
estar en dos mundos»
«Es preciso reconocer
a todos los muertos,
‘también a los de los
otros como víctimas’»

sido: una televisión pro-gubernamental. (Como ha sido siempre también ETB, aunque no
tanto como TVE: cuando gobernaba el PNV escorada al nacionalismo y ahora que gobiernan
el PSOE y el PP hacia el ‘españolismo’).
Aburrido, harto y cabreado ya
me disponía a buscar el resumen del partido del ‘Barsa’
cuando Iñaki anuncia una entrevista al profesor Jordi Ibáñez
de la Pompeu Fabra que había
escrito un libro sobre el tema de
la memoria histórica del que
hace un gran elogio. ¡Qué gustazo!. Responde con rigor a las incisivas y dirigidas preguntas de
Iñaki Gabilondo, sin que falte,
en Ibáñez, una bienvenida punta de rabia al dar cuenta de tanto
ocultamiento después de 30
años de postfranquismo.
Al día siguiente compro su libro, ‘Antígona y el duelo’ (Tusquets, BCN 2009), y me da
tiempo, antes de mandar estas
líneas, a leerme 30 páginas del
inicio y algunas del final. Subrayo una idea de urgencia, un concepto que sospecho matriz del
libro: la ‘memoria compartida’.
La explica así: «cada uno aporta
su trozo de vida, y la suma final,
una suma en la que nunca lo individual queda subsumido en lo
colectivo, da esa idea de memoria compartida» (pagina 34).
Claro que, líneas más adelante, escribirá Ibáñez que para llegar ahí es preciso reconocer a todos los muertos, «también a los
de los otros como víctimas», recordando unas palabras del President Pasqual Maragall en el
Fossar de la Pedrera en
Montjüic, en octubre de 2004,
cuando afirmó que ‘algún día’
los nombres de las víctimas de
los «paseíllos republicanos incontrolados», que también yacen olvidados en este lugar, deberían ser recordados como actualmente lo son los de los fusilados por el franquismo.
¡Ay, qué difícil es contar las
víctimas!

