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.España, sus bar(;1isy sus amigos

C· ) Profesor de InvestigaciónTerranova;
ha sido y

siguesiendo
'" :.~ hostigada '

a España marinera. - positar una fian za a su ar- este enredo, se vislumbra mos 'y nos ha sobrado con
la q ue a travesó . mador. En Españ a se pro- · -. ya'Un claro ganador, que es . ',fianza en nu estros so cios
océanos ten ebro- testa. En Brusela s se pro- . .Canadá y sus insolentes pa-1 éomunitaJios. Noshafalta-
sos para descu brir testa y se negocia. Las pa- . 'fiu lleras, y un claro perde- ' do perspicacia para delimi-

"nuevos mundos, la que em- trulleras canadienses si- dor .que es España y su flo- tar hasta dó nde llegan -los
É;;:,.pezó a demostrar que nues- guen acosando y agredien- .tápesquera de altura. intereses ex clusivamente
~;'~ tro plarieta es pequ eño yac- do a barcos españoles. '·· ·· Canadá podrá alzarse ' españoles ,y nos ha sobrado
~fcésib le , la Es pa ña que se La Comunidad Europeacoil el triun fo graci as a: 1) · ingenuidad para valora r lo
··'¡aCuesta sobre el mar por los sigue negociando con Cana- , Sti hábil manejo de la fuerza que, de verd ad, pesan los in- .
!~uatro puntos cardinal es. la dá y condenando sus agre- para atacar con contunden- · tereses estrictamente espa-
~~e,ciúe sabe trazar nuevas vía~ s iones a la flota española, pe- .cia. 2) Su unidad argrnnen- ' . ñoles en la compleja trama
~~.. en el mar y auscultar sus 11- ro ésto no lo hacen todos los , "tal en la negociación, por . de la Unión Europa.
:;.-:: q ue zas , esa España está . miembros comunitaJios. Al- ' ser un solo país el que nego- Por lo que estamos vien
::;3.hora postrada, humillada y .g unos de ellos se qu edan cia. 3) Su terqu edad en el ' do esto s días , parece qu e
'~ifrentada. La flota pesqu era mirando hacia otro lado y sil- .Ó , manten imien to de sus pre-' nuestros barcos pes queros
~~~paño la, qu e f~ena leg~l- bando. El ministro español I tensiones, y 4) la clara o ve- no son mu y bien acogidos
.~7mente en aguas ínternacio- de Agri cultura y Pesca, que , . lada co mplicida d de alg u- en el mar , y de ello se pue-
t¿naIes de Terranova, ha sido lógicamente, no está a favor nos países de la Unión Eu- ' den derivar se rios pr ob le-
:~~sigue sie ndo hostigada y de Canad á. di ce q ue las ropea que, lógicamente, de- mas de empleo, tanto en el
i~'atacada por patrulleras ca- agresiones subidas son "ina-' berían ser parte co nstitu- mar como en la tierra. Este
;fmidienses. _ . ce ptables". Y el vicepresi - yente del grupo negociador ' es el amargo presagio que
. ~-' : En esas lejanas aguas, las dente del Gobierno español, opuesto: ens ombrecía los rostros de

éCias gentes pescadoras quien tampoco es tá a favor :.._ E spaña,·por suparte, pa-.. las tres mil personas de la
españolas, curtidas por los de Canadá, asegura muy se- , rece estar condenadaa ser famil ia marinera, que han

~'-mares má~ embravecidos, riament e qu e el Gobi erno : el pavo de la fiesta , yello pro testado recien temente
;1~pOlian la fatiga, el peligro , mantendrá una postura de : por: un as razones, que son ante la embajada canadien-
r> ~ la zozobra y las largu ísimas firmeza en el conflicto. ; exactame nte las opuestas : se en Madrid,
; ':-ause neias del hogar, pa ra En este enredo mayús- ¡ i) t Iso exclusivo de la fuer- . No sabemos aún có mo
f/llevar el pan a ~us f~lias, y culo, Españ a es necesaria- ~ za de la laringe. 2) La confu- va a terminar este triste epi-
~,:. para dar trabajo en tierra a mente Unión Europea, pero sión argumental y t écnica sodio; pero sea cuál sea el fi-
Lr: muchos conciudadanos. la Unión Europea no es ne- en la negociación', derivada nal, lo que es abso lutamen-
L>." Los agresores canadien- . ée sariame nte Es pa ña, co- , de la pluralidad y divergen- j, te cierto es que los miles de
¡,: "ses no ac túa n en nombre mo lo demuestran los so- . cia de intereses y opiniones' familias que viven, directa o
~.:- propio, sino que lo hacen si- cio s comunitarios que mi- de todos los socios comuni- indirectamente, de la pesca,
;- guiendo órdenes de su Go- rari hacia otro lado y silban. tarios, 3) Una visión b OITO- han de segu ir viviendo de la

". bierno, No se trata, pues , de Pu es bi en , en el fondo de 'sa de las pretensiones pr o- pesca o de lo que sea; pero
'unos hombres del mar que pias y una Ilojera man ifiesta han de segui r viviendo d~

-, agred en y ult rajan a otros para defenderlas Y 4) La es- algo. Así es que, las ~uton-
~: , hombres del mar. Se trata.Ii- pantada imperdona ble de dades competentes, sm per-
~'~'sa Y llanamente, de un gO- .nuestros socios del alma , der un minuto, ya pueden
~ill~mo que-usando su fuerza en 'el mom ento cruc ial de ,. poner manos a la obra para
¡.(enel mar- ultraja a otro go- ,. .apoyar con hechos las raro- : hacer todas las previsiones . ;
<'~ biemo y a la comunidad de nes de España. necesarias que aseguren la -
~¡ -náci6nes a la cual pertenece. . .En un análisis de urgen- . ; subsistencia de las perso-
';:~.l.oEl enredo produ cido no cia, pod"rí am os antici pa r \ "nas que pu ed an r esultar
I ?'s'€'pu'ede explicaren un as que en la resolución de este i afectadas.
" ~cúantas líneas, pero más o .i gra~e episodio, nos han fal- l'
~~IneÍ1os es así: En aguas in- . . tad o un as cosas y nos han

¡~Úemacionales deTerranova, . sobrado ot ras. Así, p or
ft~,inas patrulleras canadien- ejemplo, nos ha faltado ga-

t
·-\ ;:és ag re den a la flota pes- . trote y nos ha sobrado larin- .
:'tci..úh a española, qu e faen a ge . PeITo lad raclor, poco
,.': l~gálmente , y apre sa n uno mordedor. Nos ha faItad ot"de'sus barcos, haciendo de- confianza en nosotros mis-
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