
UN DÍA CON CARMEN 
 
 

 
El desconocimiento y el clima se unieron para jugar una mala pasada. Un 
día brillante, sol a pleno, una brisa leve, casi imperceptible, y el agua de 
mar -al menos la que estaba a la vista que hacía de lecho de las barcas en 
el puerto de Gandía- calma, muy calma y con el típico azul mediterráneo.  
Nuestro objetivo era pasar un día en el barco de Carmen, acompañarla a 
pescar y verla en acción. El mar se opuso y las corrientes fueron el motivo. 
Algo difícil de entender para quien ve en esa inmensidad solamente un 
elemento de placer veraniego. Pero para Carmen tiene otra lectura, el no 
salir a la mar le significa un día perdido.  
Pero ese es apenas un accidente, Carmen no pierde la ilusión ni la alegría.  
Un día que no sale el Iceberg, su barco pesquero de 12 metros de eslora, 
es un día de trabajo perdido, aunque sí hace otras tareas inherentes a la 
pesca. 
Es una mujer decidida, trabajadora, sacrificada que desparrama energía y 
alegría a su alrededor, en el barco, en el puerto o en el local de la Cofradía 
de Pescadores de Gandía de la que es Vicepatrona que reúne a pescadores 
artesanales de la ciudad. 
No está sola, siempre la acompaña Ramón, su marido, socio en tierra y 
mar. La familia se completa con Ramón, su hijo, también dedicado a la 
pesca, y su hija, Maricarmen, la madre de Alix, su nieta. 
Carmen es la armadora y dueña de su barco, aunque quien manda en 
realidad en la embarcación es el patrón, su yerno, Domingo. Ya tiene 
suficientes responsabilidades, ella manda en tierra y decide todo lo que 
haya que decidir sobre su nave. También tiene todas las 
responsabilidades administrativas. Carmen sabe que el esfuerzo por 
mejorar la situación de todos los pescadores es importante. Por eso es 
Vicepatrona de la Cofradía y Enrique Ferrer, el gerente, la describe con 
pocas palabras. “Carmen siempre arrima el hombro; además es de fiar”.  
No contenta con esto, cuando llega a puerto se embarca en otra aventura, 
ADOMAR, la Asociación de Mujeres de la Pesca Graueras. Lucha con 
ilusión para que se les reconozcan los derechos a sus compañeras rederas 
y poseras.  
Explica los motivos por los que el día de la entrevista no sale a navegar, 
que no la tomaron por sorpresa. Ya desde la noche anterior el "humor" 
del clima la hizo desistir de programar la pesca. 
 
Apariencia y realidad 
 
Desde la inexperiencia la duda aflora: ¿Pero por qué no salir si se nota 
que el mar está tranquilo?, el cielo esta despejado, nada hace prever 
tormentas. 
Pero la experiencia de Carmen y Ramón los hace coincidir en el 
pronóstico, que ya habían empezado a avizorar en la noche anterior. 
"Nosotros escuchamos desde casa el ruido de la mar y según el sonido 
sabemos cómo está", cuenta Ramón, y agrega Carmen: "Había mucho 



viento de Baleares y ese viento nos llega a nosotros. Con lo que se 
escuchaba el viento anoche sabíamos que hoy no podríamos salir". 
Lógicamente, no solo se apoyan en la intuición y la experiencia a la hora 
de tomar decisiones en cuanto al clima. Las barcas están equipadas con 
medios de comunicación y de técnicas meteorológicas que les otorgan 
ciertas seguridades en cuanto a la información necesaria para navegar. 
Pero el "olfato" marinero no les falla y lo emplean a unos 700 metros del 
mar, que es donde viven: desde su casa escuchan e interpretan el sonido 
del mar que determinará si salen o no salen a pescar. Tienen el oído 
preparado para su pasión, el mar y la pesca. 
"A veces el rocío indica cómo está la mar", cuenta Ramón y agrega que 
eso más el "barullo" de las olas son un indicador claro de las condiciones 
para la pesca. 
Recuerda que el día anterior no era aconsejable salir a pescar aunque pese 
a eso lo hicieron. "Hubo mucho meneo en la barca y la captura no fue 
importante", explica Carmen. "Sucede muchas veces también, que sales a 
navegar y que la pesca no vale la pena", añade Ramón y termina la 
explicación: "No lo sabes hasta que sacas las redes. Por ejemplo un día 
de la semana pasada salimos y pescamos apenas seis kilos, rompimos 
redes y ese es un día a pérdida. Y eso sucede muchas veces." 
Carmen interviene y cuenta que esos días se aprovechan para arreglar 
algún desperfecto del motor, arreglar las redes, cambiar o reparar algo 
del barco. "Siempre, siempre, hay cosas para hacer", recuerda Carmen y 
da explicaciones: "Nadie tiene idea de todo el trabajo que esto significa, 
y además hay que atender tu casa, tu familia, hacer trámites". 
Se ven varias embarcaciones amarradas en el puerto, que no son todas 
de Gandía. Nos explican que llegan y se quedan ahí por distintas 
circunstancias porque, por ejemplo, navegaban cerca y les es más 
cómodo anclar ahí que trasladarse hasta sus puertos de amarre. "A las 
seis de la mañana ya estaban todas adentro del puerto”, nos cuenta, y 
explica que las tripulaciones de esas naves se trasladan en furgonetas de 
un puerto a otro. Queda un tripulante de guardia y el resto vuelve a su 
puerto de origen. El domingo regresan para volver a salir en la madrugada 
del lunes, porque los fines de semana está prohibida la actividad 
pesquera. 
¿Por qué esas barcas pescan de noche?, preguntamos y Carmen responde: 
"Porque pescan el boquerón. Pescan con luces, atraen el boquerón o la 
sardina". La captura con este sistema, cuenta Ramón, consiste en 
encandilar a los peces: "ven la luz y van todos a ella, entonces quedan 
atrapados en las redes y cuando uno considera que ya tiene bastante, las 
‘apiñan’ y cierran las redes. Hay muchos barcos que trabajan de noche", 
relata Carmen. 
 
Abordaje 
 
Tras la introducción "pre embarque", aceptamos la invitación de abordar 
el Iceberg, amarrado y balanceándose apenas bajo nuestros pies. 
"Cuidado con la cabeza, cógete de aquí", son las amables indicaciones de 



Ramón, ser perceptivo que adivina la escasa, o nula, experiencia marina 
de su invitado. 
Ya a bordo, vemos las redes, anzuelos y las neveras en que se conserva 
el pescado. Ramón explica, Carmen asiente y en los dos se nota la pasión 
que despierta la actividad pesquera y el mar. 
El trabajo es coordinado entre los dos, como por ejemplo para poner cebo 
en los anzuelos, una tarea que lleva tiempo y paciencia. En esos días 
utilizaban gamba blanca como carnada y nos cuentan que el tipo de cebo 
depende del tipo de pesca a la que apunten. 
Algo que parece sencillo tiene varios y variados trucos, como saber a qué 
distancia poner un anzuelo de otro, por ejemplo, y todo está relacionado, 
además, con el tipo de captura que se quiera realizar. 
Los anzuelos se ponen a una distancia de un metro o un metro y medio. 
"Una braza", explica Ramón que tiene su propio "patrón" de medidas. Una 
"tirada"  incluye alrededor de ocho kilómetros de tanza. 
"Cuando se recoge la línea se quita el pescado de los anzuelos y se pone 
en la conservadora con hielo. Ahí queda hasta que volvemos a puerto y 
pasa directamente a la subasta" en la Lonja, dice Ramón. "Cada especie 
tiene una bandeja, se van guardando según tamaño y clase", agrega, 
mientras acomoda redes y cadenas que volverán al fondo del mar en su 
siguiente salida. Las cadenas se utilizan para que los aparejos 
permanezcan sumergidos y se arrastran por el fondo del mar, en un modo 
de pesca que se denomina palangre. 
"Un problema habitual en este tipo de pesca, es cuando se rompe una 
línea y queda el pescado enganchado pero no se puede sacar. Así pierdes 
la línea y el pescado. Otro problema es perder las cadenas, que se 
enganchan con rocas o en el fondo y ahí quedan. Hay que pensar que un 
metro de cadena vale 24 euros, que si pierdes diez metros de cadena 
estás perdiendo 240 euros”, explican. 
Ramón cuida sus herramientas, su economía y no está en disposición de 
perder o resignar material en el mar. Insiste en que si pierde cadenas 
trabaja para recuperarlas, y lo ha hecho en varias oportunidades. 
 
Satisfacción manifiesta 
 
Ramón nos sigue mostrando instalaciones del barco y se nota su orgullo: 
"¡Este es un barco muy completo eh!", nos dice. La embarcación tiene un 
motor de 420 HP un generador de energía potente, capacidad para unos 
2.000 litros de gasoil.  
La carga de combustible la realizan a través de un surtidor que está en el 
muelle para el que tienen una tarjeta de pago para esos efectos. 
El Iceberg cargó 500 litros y con eso tiene suficiente para salir y volver 
más de un día normal. "Es difícil saber cuánto se gasta por mes, porque 
es muy variable", nos responde Ramón a la consulta de cuánto gasta. Eso 
depende de múltiples factores, como vientos y tiempo en alta mar. 
"Ayer, por ejemplo, estuve 16 horas con el motor encendido, por lo que 
debo haber consumido unos 100 litros de gasoil", explica, y agrega: "o 
más de 100 litros, porque el problema es la navegación. Cuando estamos 



parados no gastamos tanto. De las 16 horas un tercio fue de navegación, 
el resto estábamos parados. Poniendo lastre, sacando lastre". 
¿Todos los días son iguales, en cuanto a tiempo de navegación o zonas? 
No, contesta Ramón y lo explica: "Nosotros los viernes, por ejemplo, 
volvemos más temprano, hacemos menos horas. Podemos llegar más 
temprano, pero por el contrario ayer (jueves) volvimos a las nueve (21.00) 
a casa. Salimos a las seis de la mañana y volvimos de noche a casa".  
Como forma de demostrar lo cambiante e inesperado que tiene este 
trabajo, Ramón indica que hay días en que trabajan 24 horas continuas. 
"Aquí en este trabajo no hay rutina, todos los días son diferentes y todos 
los días uno enfrenta situaciones diferentes. 
Carmen insiste sobre el punto: "Aquí no se sabe lo que es la rutina" y lo 
explica. "Si es bueno el tiempo, se sale a la mar. Y si hay mal tiempo pero 
se puede salir, salimos. Pero cada día es diferente al resto. Nunca se repite 
un día de pesca". 
La incertidumbre los acompaña desde siempre pero eso no los detiene ni 
los preocupa. Saben que eligieron esta vida y este medio de vida y 
conscientes de ello lo disfrutan.  
Nos encaminamos por estribor a buscar la entrada al puente de mando, 
que no es solo eso, es, además, cocina, comedor y dormitorio para tres.  
El timón, la silla del timonel, dos equipos de radio, unos pocos relojes 
indicadores, y un monitor de ordenador grande se destacan al frente de 
la cabina, apuntando a la proa de la embarcación. La Virgen del Carmen 
ocupa un lugar privilegiado en un rincón de la sala de mando, queda 
detrás del timonel, a modo de protección y guía. Hay dos equipos de radio 
y elementos de seguridad, como salvavidas y bengalas. 
 
Hospitalidad en el Iceberg 
 
Nos sentamos en las literas y aprovechamos el momento para plasmar en 
imágenes el corazón del Iceberg. La temperatura es agradable y 
prácticamente no se mueve la embarcación. Carmen y Ramón posan 
amablemente y en todo momento transmiten una imagen de unión. Ahí 
se los ve en su hábitat y basta con descubrirlos en algún cruce de miradas 
cómplices para saber que están juntos en su mundo. Están así desde hace 
37 años, repartidos entre tres de novios y 34 de casados cuando Carmen 
tenía 15 años y Ramón 16. 
El ambiente, la estrechez del lugar y la conversación invita a confesiones 
de convivencia entre pescadores, cómo cada uno se "acomoda" al resto 
en días de intercambio personal en medio del mar. Tiempo para las 
anécdotas hay poco, la mayor parte del tiempo a bordo transcurre 
trabajando. 
Carmen cuenta que cuando recién compraron esta barca, viajaron a Ibiza 
-a la pesca del emperador- y en esa época cocinaban a bordo. "Pero ahora 
no se cocina, ahora hacemos la pesca hasta mediodía normalmente y 
comemos en casa". 
Hablamos sobre el barco, las comodidades y las prestaciones y Carmen 
asegura que el Iceberg es el más completo de los de su tipo. "De los 
barcos de pesca menor de Gandía, el Iceberg es un barco de los más 



completos y más preparado de hoy en día. Hay que ver que para el tipo 
de pesca que se hace en este barco es necesario tenerlo con todo lo 
necesario. Con este barco podemos salir de las 60 millas, podemos ir a 
Ibiza, por ejemplo. Tiene todo lo que se requiere, es decir tiene un equipo 
de salvamento superior a lo que es un pesquero normal. Una radio común 
vale 200 euros, pero para este tipo de navegación nos exigen una que 
vale 2.000 euros, y te obligan a poner esa.  
Tenemos dos balsas, otros llevan una. El motor lo tiene que tener 
adecuado para otras exigencias, tiene unas pautas de capitanía marítima 
como, por ejemplo, una alarma que tiene el motor, que pita si hace agua 
o surge algún desperfecto. Es decir tiene varios sistemas de emergencia". 
¿Para salir de las 60 millas que exigencias tienen, además de las técnicas? 
Ninguna dice Carmen y lo ejemplifica: "podemos andar por todo el 
Mediterráneo, podemos ir bordeando a Mallorca, Sicilia o Menorca. 
Agrega que pueden ir a pescar donde quieran con solo comunicarlo". Pero 
recuerda que para pescar en aguas internacionales hay que solicitar un 
permiso a Madrid. Esos ya son permisos de pesca. La titulación que 
poseen ambos es hasta las 60 millas. La titulación que tiene este barco 
es que está despachado para el litoral, por lo que hay que avisar al 
ministerio de Agricultura y Pesca si queremos ir a Cerdeña o a Sicilia a 
pescar. Entonces el permiso lo tiene que otorgar Madrid. Ahora hay 
barcos que ya tienen ese permiso, lo piden y se los dan. 
 
Caja negra 
 
Ramón agrega: "A nosotros ahora, para este tipo de pescadería nos 
obligarían a llevar una caja azul, que te tienen un poco más controlado...”. 
¿Esa caja azul sería como la caja negra de los aviones?, preguntamos. Y a 
dúo responden: "Más o menos", y Ramón luego prosigue con la 
explicación: "Ellos te dan el permiso para salir con el barco y abrir la 
marea, es un radar electrónico que se abre a la marea. Por ejemplo, 
comunico que me voy a Italia tal día, y abro la marea tal día. Después de 
eso, día tras día tengo que reportar la pesquería que he hecho. Tengo que 
informar todo lo que he pescado. Y luego cerrar la marea cuando llego al 
puerto. Esos son requisitos para ir ahí afuera que nosotros normalmente 
no usamos.  
Consultamos si este tipo de operativa tiene algún costo, y la respuesta es 
que no, a excepción de lo que pueda costar la revisión de la caja azul que 
debe hacerse cada año. Carmen explica que esto es así no solo con la caja 
azul. "Las revisiones de los sistemas de seguridad, como radios, balizas, 
los chalecos salvavidas y todo lo que tenga que ver con ese tema son 
anuales. Las cajas azules sí están obligadas a llevarlas todas las 
embarcaciones", indica esta mujer que transita diariamente por el 
Mediterráneo.  
Para tener una idea de lo que se gasta en seguridad y trámites, Carmen 
recuerda que se deben pagar 530 euros anuales solamente de revisión. 
Una colega suya hizo esos trámites la semana pasada y por eso tiene 
fresca aún las cifras. Ramón aporta más datos sobre gastos y recuerda 
que, además, elementos como las balizas tienen caducidad (tres años). 



Muchas de las exigencias que deben cumplimentar hoy en día, coinciden 
ambos, comenzaron a aparecer a medida que España avanzaba en su 
integración a la Unión Europea (UE). Recuerdan que los chalecos, también 
pasan revisiones y que hay distintos tipos, de navegación, de 
visualización y de emergencia. "Son de estos como los que utilizan en los 
aviones", señala Ramón. Explica que los realmente efectivos son los que 
tienen corcho, que no es necesario, como los inflables, estar 
constantemente dándoles aire. 
 
Trámites y gastos 
 
"Todo suma y sigue, suma y sigue", aporta Carmen. "Es un gasto 
impresionante el que se va en exigencias, y aparte la burocracia, en 
documentación, en papeles. Es el costo y el tiempo que le lleva a uno. Hoy 
en día dices es que necesito un despacho (legal) a bordo. Porque ya 
exigen tanto, son tantos los requisitos; que la normativa de la Unión 
Europea, la de tu gobierno, la de tu comunidad, uno le va sumando y es 
una locura..." Antiguamente esto no era así. Ramón agrega que también 
hay que agregar elementos que le pueden faltar a su barco, para la 
navegación o el trabajo a bordo, y el desgaste de todo el material que se 
utiliza en el trabajo diario de la embarcación.  
Carmen agrega, con razón, que el común de la gente no tiene idea de 
todo lo que hay detrás de un barco de pesca y de la labor que desarrolla 
el pescador artesanal, como ella y como su esposo. 
"El solo hecho de tener un barco ya implica que hay que asumir una serie 
de costos." 
Ramón quiere mostrar y explicar sobre más sectores y utilidades del 
barco. "Aprovechamos que hoy no salimos a pescar y de paso informamos 
a la gente sobre lo que hacemos", dice con buen ánimo y ganas de contar 
historias de pescador y del Iceberg. Pero Carmen le disputa el lugar 
aunque, sin saberlo, ambos son el alma de ese pequeño barco pesquero 
que apenas se mece en las aguas del puerto. 
 
Pasajera “vip” 
 
El Iceberg tiene "exclusividades" que solo disfruta Carmen: duchero y 
baño, comodidades que -se entiende- justifica: es la única mujer a bordo 
y hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones contratan 
trabajadores, lo que "complica" algunas situaciones del diario vivir. 
Recuerda que el Iceberg fue construido pensando en que llevaría una 
mujer a bordo y para esos efectos se acondicionó "medianamente".  
Claro, esto es más complicado para una mujer. El trabajar a bordo y 
siempre como única mujer, es difícil, y más aún al estar rodeada de 
hombres que posiblemente no conozcas, trabajadores temporales, le 
comentamos. 
"Sí, es complicado", dice Carmen pero acompaña su respuesta con una 
sonrisa, como para demostrar que pese a todo supera los obstáculos. 
Al comentarles que su historia de vida también es muestra de una historia 
de amor, Carmen sonríe y recuerda que su contacto con la pesca se 



limitaba a cuando siendo niña iba con su madre de compras al 
supermercado y veía en las góndolas los productos del mar. Como la 
mayoría de los consumidores, no veía ni imaginaba las historias de 
trabajo y sacrificio que había detrás de una sardina, por ejemplo. 
Recuerda lo alejada que estaba su familia de la pesca y se retrotrae a una 
anécdota de cuando su padre quiso acompañarlos a pescar, ya con Ramón 
en su vida.  
La insistencia de su padre los llevó a ceder para embarcarlo y ofrecerle un 
día de pesca junto a ellos. Nada hacía prever mal tiempo y comenzaron a 
navegar. Pero el mar tranquilo duró poco y Ramón recuerda -y enseña- 
como a su suegro lo golpeó un botiquín que estaba colgado en la cabina. 
El mar embravecido fue el bautismo de fuego para el progenitor de 
Carmen pero asumió con hidalguía y sin protestar las heridas que le 
provocó la marejada. Una vez de regreso en el puerto, don Fausto soltó 
amarras y les dijo: "que sepáis que una vez que salimos, donde está la 
farola me he encomendado a Dios porque ya creí que no entrábamos al 
puerto". Nosotros sabemos cuando está mal la mar, pero también 
conocemos los riesgos, sabemos cuando podemos trabajar o cuando no. 
 
Respeto al mar 
 
Hablamos sobre la importancia del clima, el mar y su conocimiento, y de 
falsas imágenes que uno puede tener. Mirado desde afuera el mar puede 
parecer tranquilo pero bastará entrar doscientos metros para caer en la 
cuenta que puede estar embravecido y, algo que la mayoría desconoce, 
lo peligrosos de las corrientes profundas. 
"La mar es muy peligrosa y hay que tenerle respeto. No hace falta saber 
mucho, porque se puede caer en un exceso de confianza, hay que 
respetarla", sentencia Ramón y asiente Carmen.  
"Yo tengo muchas discusiones con mi hijo  respecto al mar y a la 
seguridad, porque es joven y atrevido", cuenta Ramón e inmediatamente 
es interrumpido por Carmen para recordarle: "Tú eras igual cuando eras 
joven, no veías el peligro". Ramón recuerda una situación en que estaban 
navegando, el y su hijo, y ante una inesperada tormenta que movía la 
barca de un lado a otro, tras no convencer a su hijo para que cambiara el 
rumbo decidió irse a la litera. Se colocó tapones en los oídos y se durmió 
para no discutir con su hijo. Cuando despertó la calma había vuelto al 
mar y su hijo había conducido el barco a buen puerto.  
Tras un breve repaso y análisis de la juventud y su accionar llegan a una 
conclusión, ambos hacían lo mismo que hoy critican en su hijo. 
Carmen decide contar una anécdota de cuando adquirieron el Iceberg 
para graficar la situación: "Compramos el Iceberg, o sea lo hicimos nuevo 
en el astillero. Para hacerte un barco, tu tienes que comprar antes una, 
dos o tres o una embarcación, depende del tonelaje del que tu quieras 
construir el barco nuevo". 
Ramón se suma a la explicación: "Puedes comprar este barco sí de 
segunda mano. Pero hecho en astillero nuevo, no". Y Carmen retoma y da 
detalles: "Tienes que haber comprado otro, tienes que tener papeles de 
otra embarcación que se ha deshecho o se va a deshacer. Si no, no te dan 



licencia para construirte un barco. Nosotros para hacer el Iceberg tuvimos 
que comprar dos barcos pequeñitos. Con el tonelaje de esos dos 
alcanzamos el tonelaje del Iceberg. Cuando estábamos construyendo 
compramos documentación de uno, porque ya estaba desguazado. El otro 
no, el otro lo compramos in situ de segunda mano, pero aún se podía 
trabajar. Era una balsita. Era como esto (indica Carmen señalando la 
cabina en la que estábamos, de 1,5x1 metros aproximadamente), de 
madera, muy viejo, era de Burriana (Castellón). Este barco está bien, 
porque mientras nos hacen el Iceberg que demora como un año su 
construcción, con este barquito podemos trabajar al marisqueo un año, y 
por lo menos trabajamos y juntamos dinero, pensamos". 
 
Travesía de estreno 
 
Finalmente compraron esa embarcación, que debían llevarla de Burriana 
a Gandía. "Cuando fuimos por ella y los pescadores de Burriana no vieron 
nos decían, no podéis salir, no salgáis. No era que hubiera mal tiempo, 
sucedía que había poniente, mucho viento e insistían para que no 
saliéramos. ¿Que no podemos salir? preguntó Ramón. Claro que salimos, 
el mismo respondió. Vamos bordeando por la costa y llegamos a Gandía. 
Y todos nos decían pero estáis locos, en un barco de seis metros y con 
este tiempo hacer semejante travesía. Esperad un día o dos y os la lleváis, 
nos decían. Pero mi marido se encerró en que me la llevo, que he venido 
a llevármela y me la llevo. A las cinco de la mañana estábamos en Burriana 
y él se "emperró" y nos vinimos con la barquita. Cuando llegamos aquí 
(Gandía) ya eran las cinco de la tarde". 
Ramón lo ratifica y con cierto cansancio, parece: "Doce horas estuvimos 
navegando. Si tuviéramos que hacerlo ahora con esta edad, se que no 
hubiéramos salido ese día del puerto de Burriana. Pero al ser joven... y 
además era un barco viejo". 
Tratando de recordar cada detalles de ese día, Ramón explica que el sabe 
y es capaz de pronosticar con mayor o menor acierto sobre el tiempo, 
pero esa experiencia con un barco desconocido y para una travesía de esa 
magnitud lo sobrepasó. Las peripecias las recuerdan aún, pero el presente 
no los deja detenerse en el lamento. 
Carmen está absolutamente convencida de que esa aventura hoy no la 
harían. "Hace 22 años de eso, hoy es imposible imaginarlo", admite. "Hoy 
lo cuento y es un relato de odisea, pero en ese momento fue muy duro", 
indica. 
Tras el relato vuelve la calma y el hoy instala a Carmen y Ramón en otras 
realidades aunque en el mismo mar. Instalados en Gandía. 
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