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En la época en la que los suegros de Carmen Ar-

gudo trabajaban en el Grau de Gandía, él fae-

nando en la mar y ella en casa de redera, nin-

guna mujer salía a pescar. Su contribución a la 

economía familiar y al sector resultaba innega-

ble, no solo fabricando, reparando y limpiando 
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las redes, también llevando la contabilidad del 

barco y atendiendo a la gestión de la burocra-

cia y la normativa (en generaciones anteriores, 

también vendiendo el pescado de casa en casa), 

pero de echarse a la mar cada día, nada, de eso 

se encargaban los hombres.

Cuando Maricarmen se casó, tenía muy claro 

que ese rol al que estaba abocada por casarse 

con un pescador, no le iba. De manera que cuan-

do decidieron invertir en su propio barco, hasta 

entonces trabajaban para el de su suegra, ella 

vio la oportunidad de echarse a la mar con su 

marido. Se dio de alta en el Instituto Social de la 

Marina y empezó a cotizar como pescadora.
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“En la época en la 
que los suegros de 
Carmen Argudo 
trabajaban en el 
Grau de Gandía, 
él faenando en la 
mar y ella en casa 
de redera, ninguna 
mujer salía a pescar”



Tuvieron que comprar dos barcos de segunda 

mano de la flota pesquera para hacerse con sus 

licencias y, después de llevarlos a desguazar, 

aprovechar esas licencias y mandar construir 

dos barcos más grandes. Con ellos es con los que 
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actualmente la familia de Carmen sale a faenar. 

Ella y su yerno con uno, que está más especiali-

zado en la red y el pulpo y el otro, gobernado por 

su marido y su hijo, en palangre.

“Por desgracia nosotros los pescadores no po-

nemos ni quitamos... sacamos. Tenemos que 

ajustarnos al ciclo natural del mar.” Así es como 

define Carmen su trabajo. Sin embargo, reco-

noce que junto a la experiencia del oficio, la sa-

biduría que da toda una vida en la mar, ahora 

se suma la investigación desde las universida-

des para ayudarles con la tecnología, sondas, 

ordenadores, el tránsito a la electrificación de 

los motores, etc. Está claro, dice, que siempre va 

a ser un oficio duro que exige total dedicación, 

sin embargo, cuando echa la vista atrás, reco-

noce los cambios y la evolución en su trabajo, 

empezando por los roles que ella misma contri-

buyó a cambiar.
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