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LOS ESTUDIOS
DE ANTROPOLOGÍA DE
LA PESCA EN ESPAÑA:
NUEVOS PROBLEMAS,
NUEVAS TENDENCIAS

Las poblaciones de pescadores en España han
recibido escasa atención por los antropólogos
hasta hace relativamente poco tiempo. Los
primeros trabajos monográficos en este campo
aparecen a finales de los años setenta, con
planteamientos teóricos cercanos al
funcionalismo. Otros paradigmas han sido
utilizados posteriormente para analizar las
poblaciones de pescadores en nuestro país,
desde el interaccionismo simbólico a la ecología
procesual o la economía política. Esta
comunicación presenta una revisión bibliográfica
y una valoración de los trabajos realizados hasta
este momento, atendiendo a dos parámetros de
análisis: los diferentes problemas estudiados y
los planteamientos teóricos empleados en su
investigación. Se abunda también en cómo se
conectan estas investigaciones realizadas en
España con aquellas de ámbito internacional.
En este sentido, se valorarán especialmente, por
ejemplo, los últimos trabajos que abordan el
estudio de las poblaciones de pescadores desde
perspectivas de género, aquéllos que ponen el
énfasis en la participación de los pescadores en la
gestión de pesquerías, o los que analizan las
estrategias de las unidades productivas y
domésticas.

Si podemos encontrar descripciones que podrían ser calificadas en todo o
en parte como etnográficas en el siglo XVIII 1, para llegar a los primeros
estudios sobre poblaciones de pescadores en España, con un enfoque antro-
pológico, tenemos que esperar hasta hace unos veinte años. Con perspectivas
teóricas bastante diferentes a lo largo de este periodo, se han ido realizando
investigaciones en diferentes zonas del Estado, de forma bastante desigual
según las regiones y comunidades autónomas. Tampoco a todo lo largo de
ese periodo la investigación ha sido homogénea en cuanto a producción
bibliográfica. Podríamos decir que los últimos diez años condensan la mayor
parte de las publicaciones.

Varias cuestiones pueden ayudarnos a comprender este tardío interés
por el análisis de las poblaciones de pescadores. Por una parte, los cam-
pesinos habían alcanzado desde los primeros trabajos de Robert Redfield en
los años 20 y 30 de este siglo un aura de legitimidad como objeto de estudio
antropológico. Sin embargo, las asunciones básicas de este paradigma

José Pascual Fernández

1 Por ejemplo, la de A. Sáñez Reguart (1791-5), Diccionario Histórico de las Artes de Pesca Nacional (Madrid, Imp. Vda.
de Ibarra). Pero quizás la obra más interesante que describe la actividad pesquera en nuestro país a comienzos de
siglo con una rica etnografía sea el trabajo de B. Rodríguez Santamaría (1923), Diccionario de Artes de Pesca de España
y sus Posesiones de Ultramar (Madrid).
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culturalista, que permitían asimilar prácticamente a los campesinos con
sociedades primitivas bajo el concepto de sociedades folk, no casaban tan bien
con las poblaciones de pescadores. El aislamiento, la homogeneidad, la vida
en comunidad, el respeto por las tradiciones o los mismos esquemas
moralistas de las ideas acerca de la vida buena no se daban con tanta
claridad. Al depender de un recurso que debían comercializar inmedia-
tamente, el contacto con el exterior era mucho más intenso que entre la
mayor parte de los campesinos, y la fluidez en las normas morales o de
comportamiento era también mucho mayor. Además, su localización en las
zonas costeras con frecuencia les hacía tomar un papel en actividades
comerciales o en el tráfico de cabotaje que todavía les conectaba más con el
exterior. Por todo ello, el esquema tradicional del trabajo monográfico sobre
una comunidad solía plantear muchos más problemas en el caso de los
pescadores, y no respondía a las tendencias dominantes en la comunidad
científica.

En nuestro país, la tradición de estudios monográficos de comunidad
privilegió a los estudios campesinos de forma casi absoluta hasta finales de
los setenta y comienzos de los ochenta, y muchos de los trabajos sobre
pescadores que surgirían después resultaron bastante críticos con los
planteamientos funcionalistas que subyacían en tales modelos de inves-
tigación. La atención que desde los núcleos académicos fundadores de la
disciplina se dio al tema de la pesca fue marginal, y los investigadores
extranjeros que visitaban España preferían el supuesto aislamiento de las
tierras del interior al contexto cambiante de las zonas costeras. No debemos
olvidar que el turismo se asentó en primer lugar en el litoral, y su presencia
alteraba la vida tradicional que precisamente se estaba intentando resaltar,
alejando a estas poblaciones del ideal de sociedades y culturas folk. Además,
en el contexto internacional también debemos esperar a los setenta para la
aparición de las primeras compilaciones importantes, que impulsarían
enormemente la investigación sobre poblaciones de pescadores.

Otro problema básico en nuestra reflexión es la demarcación dis-
ciplinar, no entre trabajos sobre pescadores y otros sobre campesinos rea-
lizados por antropólogos, sino entre trabajos de pescadores realizados por
antropólogos o por otros científicos sociales. En ciertas ocasiones, las dis-
tancias entre lo que pueda hacer un geógrafo o un historiador y el producto
de la labor de un antropólogo son reducidas, y a veces se verán abocados a
trabajar conjuntamente para complementar sus enfoques, aunque esto quizás
sea menos frecuente de lo deseable. En algunos monográficos de antro-
pología de la pesca 2, por ejemplo, estas distancias disciplinares se difuminan,

2 Ver por ejemplo el número monográfico de la revista Eres (Serie de Antropología) en 1990, donde se entremezclan
con trabajos de antropólogos los de algún sociólogo o economista.
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y otras veces la propia identidad disciplinar del autor es difusa, por ejemplo
a medio camino entre la arqueología y la antropología. Además, deslindar
las aportaciones etnográficas de las más propiamente antropológicas puede
ser, a veces, un tanto complicado. Por ello, al elaborar el listado bibliográfico
hemos tenido que recurrir a una concepción no demasiado estricta de las
demarcaciones disciplinares, especialmente para los primeros años de su
desarrollo reciente. Sin embargo, hemos preferido no adentrarnos en el
redescubrimiento de precursores, lo que podría ser objeto de una inves-
tigación específica.

Sin embargo, varios signos pueden apuntar a que el campo de inves-
tigaciones ha alcanzado una cierta madurez. Un primer indicador es
la presencia de varios trabajos sintéticos que intentan reflexionar sobre la
producción bibliográfica y las estrategias de investigación fundamen-
tales (Galván Tudela 1988a y 1988b, Alegret 1989b, Pascual Fernández 1990a,
1991a, Rubio-Ardanaz 1994, Galván Tudela y Pascual Fernández 1996). De
estos trabajos, sin embargo, pocos hacen un examen sistemático de la pro-
ducción española sobre el tema, y algunos de los que la abordan han sido
elaborados hace ya una década.

Un segundo indicador de madurez del campo de estudios es la
celebración de simposios o grupos de trabajo dedicados de forma mono-
gráfica a los estudios sobre pescadores en los Congresos de la Federación
de Asociaciones de Antropología del Estado Español (Madrid 1981, San
Sebastián 1984, Alicante 1987, Granada 1990, Santiago de Compostela 1999).
También se han realizado coloquios o cursos fuera del contexto de los
congresos nacionales, como el “Coloquio de Etnografía Marítima”, celebrado
en Santiago de Compostela en 1984, las “Jornadas de Antropología de las
Comunidades Pesqueras”, celebradas en Bilbao en 1996 y 1997, o el “Sim-
posio de Antropoloxia Mariñeira. Galicia un Reencontro co Mar”, celebrado
en Pontevedra en 1997. Además, en los últimos años se han celebrado
también cursos de verano dedicados a estos temas como el “Curso de Verano
de Antropología de la Pesca”, celebrado en el marco de la Universidad del
Mar en Torrevieja en 1996 con la participación de Gísli Pálsson y Serge Collet,
el curso sobre “Gestión de Pesquerías”, celebrado en Palamós en 1997, o el
curso de Antropología de la Pesca, celebrado en La Laguna en 1995 con la
participación de Yvan Breton.

Un tercer indicador podría ser la progresiva aparición de libros sobre
estos temas, bien colectivos como resultado de los simposios, coloquios o
proyectos de investigación, bien individuales como resultado en algunos
casos de tesis doctorales o de investigaciones puntuales. Un cuarto indicador
que podemos utilizar sería la creciente, en los últimos años, proyección
internacional de estos trabajos que comienzan a aparecer en algunas de las
compilaciones internacionales.



José Pascual Fernández

336

Sin embargo, esta pluralidad de eventos y actividades no se traduce
en la presencia de grupos organizados de investigación en todas las
comunidades autónomas del Estado. Quizás podríamos decir que solo algún
grupo en Galicia, en Cataluña y en Canarias ha gozado de esa situación en
algunos momentos del tiempo. Por lo general, hablar de antropología de la
pesca en nuestro país es hacerlo de individuos que investigan, habitualmente
desde la Universidad, con apoyos financieros diversos.

La producción bibliográfica tampoco ha sido homogénea en las
diferentes zonas del Estado. Por ejemplo, regiones con gran tradición
pesquera como Andalucía han carecido de estudios sistemáticos, y conoce-
mos bien poco acerca de sus problemas. Las investigaciones en este caso han
estado dirigidas más hacia las poblaciones campesinas o hacia otros pro-
blemas, y solo muy recientemente se comienzan a desarrollar trabajos de
campo destinados a la elaboración de alguna tesis doctoral. Canarias, Galicia
y Cataluña son las zonas del Estado donde mayor volumen de publicaciones
se han generado. Haciendo un recuento de tesis doctorales relacionadas con
la antropología de la pesca, en lo que podría ser un último indicador de
madurez, según nuestros datos, veríamos como Canarias presenta el mayor
volumen (tres), seguida de Galicia (dos), Cataluña (una), País Vasco (una y
otra más en proceso de finalización) y Valencia (una). El volumen de tesis
doctorales vinculadas a este campo de investigaciones es, por tanto, todavía
reducido.

Las estrategias

En este contexto, resulta interesante reflexionar también sobre las estrategias
de investigación empleadas para el estudio de las poblaciones de pescadores.
Algunos autores (Galván Tudela 1988a y 1988b, Pascual Fernández 1991b)
hablan de que en la literatura de antropología de la pesca se pueden distinguir
claramente tres o cuatro estrategias fundamentales, lo que no implica que
cualquier texto sea fácilmente integrable en una de ellas. A veces las posiciones
teóricas tienen mucho de eclécticas, con sus ventajas e inconvenientes, y han
de analizarse las influencias concretas de cada una de estas estrategias.

En primer lugar, podemos hablar de las visiones culturalistas de
los pescadores “que pretenden presentar sobre todo y casi únicamente la
especificidad de la pesca como actividad y de la antropología marítima en
particular como un subcampo disciplinar distinto” (Galván Tudela 1988a,
1988b). Tal perspectiva ha influido en muchos de los trabajos realizados en
España, que recalcan, por ejemplo, las diferencias entre pescadores y
agricultores. Solo muy recientemente se ha dado la vuelta al razonamiento,
reflexionando sobre las relaciones entre pescadores y campesinos (Pascual
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Fernández 1997), que ayudan a relativizar las dicotomías establecidas entre
ambos tipos de poblaciones desde esta perspectiva culturalista.

Muy conectado con el planteamiento anterior se encuentran las
posiciones del interaccionismo simbólico, donde la percepción del medio o
los aspectos cognitivos son primados en el análisis frente a lo económico, la
adaptación ecológica o las relaciones sociales de producción. Representantes
de este planteamiento en España podrían ser Joseba Zulaika y Aurelio Díaz
Fernández. El primero se preocupa sobre todo de analizar la pesca como un
sistema cultural, intentando desvelar las formas de pensamiento y de inter-
pretación de la realidad de las tripulaciones de una “pareja” de pesqueros
vascos que iban hasta Terranova 3. En este sentido, explora la autopercepción
del pescador, analiza detenidamente la vida a bordo, la percepción del
tiempo y del espacio, la estructura de autoridad, la fuerza de la costumbre,
el peligro, la dualidad barco-tierra, la composición y relaciones interperso-
nales de la tripulación, etc., refiriéndolo todo al tema de la suerte como eje
alrededor del cual se entreteje la vida de los pescadores. Para el autor, el
juego con la suerte, el riesgo continuo de la caza del pescado, tanto por la
incertidumbre respecto a las capturas como por los riesgos físicos que corren
los pescadores, genera una psicología peculiar que distancia a los marineros
de estos barcos de la gente que trabaja la tierra 4. La asociación se hace entre
pesca y caza, pues las incertidumbres entre ambas actividades son bási-
camente las mismas, y el contraste se establece con las actividades cam-
pesinas, que se supone son mucho más ordenadas, estables y menos
arriesgadas. Toda esta forma de vida gira en torno al concepto de la “suerte”,
pues en función de los vaivenes de la fortuna fluctúan las capturas, el
tiempo, aparecen o no los accidentes de trabajo, y se transforma el mismo
devenir de la vida de los pescadores 5. Para estos autores la pesca da lugar
a un sistema cultural propio, en el que intentan penetrar a través del análisis
de aspectos cognitivos, que entienden en cierta forma como los más
relevantes para el análisis de las adaptaciones culturales 6.

Una tercera estrategia de investigación surge en el marco de la
ecología, hacia finales de los setenta en Estados Unidos, intentando con-
trarrestar las posiciones neofuncionalistas que daban gran importancia a los
sistemas y poca a los individuos. Frente a tal posición, B. McCay (McCay
1978, Levine y McCay 1987) y otros autores plantearán que las unidades de

3 En sus propias palabras: “More specifically, my concern is with fishing as a cultural system (...), and my aim is to uncover
the modes of thought developed by the fishermen in the course of pursuing their occupation” (Zulaika 1981: ix).
4 Utilizando de nuevo las palabras del propio Zulaika: “A Terranova fishermen once made this comparison: ‘A fisherman
is like a good-time girl who wastes her life quickly but enjoys it intensely. A farmer is like a servant maid who arranges her
life in an orderly way but, after all, is a servant who does not enjoy it’” (Zulaika 1981: 105).
5 Otro concepto de la misma índole, aunque antagónico, el de la “desgracia”, le sirvió también a Aurelio Díaz
Fernández (1984a, 1984b) para intentar explicar el mundo de los pescadores.
6 En el contexto internacional uno de los autores que más ha profundizado en este planteamiento es P. Jorion (1983).
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adaptación significativas serán en muchos casos individuos o grupos, y que
sus respuestas ante los azares ambientales, dando lugar a estrategias adapta-
tivas, han de constituir el principio del análisis. Este enfoque resaltaba la
diversidad al interior de las poblaciones, y cómo, ante las mismas situaciones
o los mismos azares, bien los individuos, bien las unidades productivas o
domésticas, podían responder de forma diversa en función de su acceso al
conocimiento, a medios de producción, o a fuerza de trabajo en la familia.
Esto conducía, por ejemplo, a tener que analizar el porqué del acceso
diferencial a los medios de producción, quedando enlazados estos plan-
teamientos con los marxistas. Al estudiar los orígenes de las metas y
constricciones diferenciales a las que se enfrentan los actores, y la diversidad
de respuestas que ofrecen, se enfoca el análisis por una parte en las
estrategias adaptativas que desarrollan individuos o grupos, pero también
en los procesos a que la confluencia, conjunción o contradicciones entre tales
estrategias dan lugar. En la definición de las estrategias en las poblaciones
de pescadores, no se tiene en cuenta únicamente la actividad extractiva, sino
que se analizan, por ejemplo, el conjunto de actividades económicas de la
unidad doméstica para dar cuenta de su reproducción en el tiempo. Tales
actividades dependerán de las posibilidades que existan en el mercado
laboral, de la composición de la familia, de las necesidades de fuerza de
trabajo en el barco, de las posibilidades de comercialización directa del
pescado, etc. El marco ecológico desde este planteamiento comprende tanto
el medio natural y sus azares (mayor o menor abundancia de pescado, por
ejemplo), como el medio social y sus vaivenes (mayor o menor demanda de
pescado). Ambos sectores de la realidad interaccionan continuamente, y en
su confluencia se articulan las estrategias. La cultura misma es parte del
entorno, y el medio constituye una fuente de azares, problemas, incer-
tidumbres y oportunidades a los cuales intentarán adaptarse. Desde este
planteamiento y teniendo en cuenta el análisis de los procesos adaptativos,
se estudia también la inserción de las poblaciones de pescadores en marcos
más amplios a través de los mercados de productos o de fuerza de trabajo,
o analizando, por ejemplo, cómo las poblaciones locales intervienen ante las
autoridades para modificar la legislación pesquera. Este planteamiento ha
sido protagonista de buena parte de los trabajos de autores canarios y
algunos gallegos (A. Santana Talavera, A. Galván Tudela, P. Díaz Rodríguez,
J. Pascual Fernández, A. García Allut, M. Martínez González), así como por
J. Sánchez Fernández en su trabajo sobre Cudillero (Asturias).

La primera monografía que hace una referencia explícita a este
planteamiento es la de J. Pascual Fernández (1991b), donde se comparan tres
poblaciones de pescadores, intentando analizar cómo las diferencias en el
marco ecológico y social que rodea a cada una, con desarrollos históricos
distintos, con un acceso diferencial al mercado o a la tecnología, permiten
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explicar su situación actual. Desde esta perspectiva se intentan analizar
cuestiones que las monografías clásicas funcionalistas dejaban de lado, como
los procesos de cambio social y de transformación tecnológica o económica.
Precisamente por este énfasis en la comparación y en el análisis diacrónico
se eligen tres unidades de estudio con diferencias sustanciales entre sí. Quizás
destaque en su trabajo, el tratamiento realizado de las estrategias produ-
ctivas, intentando desvelar la razón por la cual unas unidades productivas
se especializan en determinadas técnicas, lo que suele implicar un com-
promiso inversor y dificultades para combinar diferentes opciones, o se opta
por estrategias productivas diversificadoras, en las que “se va a lo que se puede
con unos medios de producción limitados” (Pascual Fernández 1991b: 153).
El trabajo de Sánchez Fernández (1992) plantea en su análisis cuestiones
parecidas: “En general, la estrategia de diversificación incrementa el número
de alternativas de producción y ocupación de los pescadores. En cambio, la
estrategia de intensificación se basa en una línea preferente o principal de
acción y de obtención de recursos” (Sánchez Fernández 1992: 17) 7.

Las estrategias de los pescadores no sólo se desarrollan en las
opciones estrictamente tecnológicas o productivas. También tienen lugar a
la hora de hacer acopio de conocimiento y defenderlo, lo que en estas
poblaciones se convierte en un capital a veces efímero y especialmente
valioso. Igualmente se desarrollan estrategias a la hora de definir los modelos
de acceso a los recursos y las técnicas permitidas sobre ciertos territorios.
Es decir, por ejemplo, los pescadores intentan generar normas que limiten
ciertas artes de pesca, bien porque las interpretan como peligrosas para la
conservación de los recursos, bien porque no tengan acceso a ellas por
carencias de capital o infraestructuras. Además, pueden intentar limitar el
acceso, apropiarse literalmente de ciertas zonas, o intentar influir en la
administración para que todas estas limitaciones obtengan un soporte legal
(García Allut 1990a, Pascual Fernández 1991b, Sánchez Fernández 1992).
Tales estrategias entran dentro de las formas de territorialidad y gestión de
los recursos, constituyendo uno de los temas de investigación más fructíferos
de los últimos años, como veremos más adelante.

La estrategia marxista se encuentra también representada en la
bibliografía española sobre pesca. Con frecuencia, al igual que ocurre en
algunos otros trabajos en la bibliografía internacional, las posiciones y
conceptos de esta estrategia se enlazarán con los planteamientos procesuales,
incluso de forma explícita (Pascual Fernández 1991b: 21). Sin embargo, hay
que resaltar la influencia de esta estrategia en la antropología española,
especialmente a través de la obra de Yvan Breton (U. de Laval, Quebec), el

7 En otros muchos trabajos se analizan de forma explícita las estrategias de los pescadores, por ejemplo en Pascual
Fernández 1984a, 1987a, Galván Tudela 1989, Sánchez Fernández 1990.
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autor de inspiración marxista más citado en nuestro país y que incluso tiene
alguna monografía en castellano (Breton y López Estrada 1989). Las estancias
de un antropólogo español en la Universidad de Laval durante varios años
(Alegret), los contactos en congresos internacionales y la participación en
ciclos de conferencias (La Laguna 1995, 1998) han reforzado lazos teóricos que
ya estaban presentes mucho antes de que existieran tales contactos directos.

Esta perspectiva, fundamentada en los estudios sobre el campesinado
plenamente arraigados dentro de la tradición marxista, intenta aplicar tal
modelo de pensamiento a las sociedades de pescadores, analizando, por
ejemplo, las especificidades de las formas de penetración del capitalismo en
el sector (Breton 1981, Breton y López Estrada 1989).

Las influencias del marxismo son evidentes en autores canarios y
catalanes. Los primeros han utilizado estos planteamientos para estudiar, por
ejemplo, la distribución del producto a través del sistema a la parte (Pascual
Fernández 1989a, 1991b, 1996b), en un intento de analizar las formas y
funciones que adquiere en diferentes modalidades de pesca (artesanal, indus-
trial), y las razones que explican la persistencia de esta forma de retribución.
Las dificultades que presenta su sustitución por formas de salario son
múltiples, y la resistencia al cambio llega muchas veces tanto por parte
de los marineros como de los armadores, aunque sobre todo por parte
de estos últimos. No hay ningún otro sector productivo donde la forma de
retribución, de forma generalizada, tome patrones similares. Las implica-
ciones de tal fenómeno para el análisis de los procesos de acumulación de
capital, del acceso a los medios de producción, del esfuerzo de pesca y la
distribución de los riesgos resultan especialmente relevantes 8.

Además, el análisis de las fuerzas productivas que intervienen en el
proceso de producción, considerando como tales los medios materiales y la
fuerza de trabajo empleada, así como el estudio de las relaciones sociales de
producción que se establecen para determinar el acceso al recurso y para
organizar la producción (Alegret 1987a: 21-22), son temas recurrentes en
muchos de los trabajos. El examen de los procesos de capitalización resulta
en este contexto esencial (Pascual Fernández 1991b) pues conduce en primer
lugar a un análisis diacrónico de la actividad, y a enlazar las estrategias
económicas de las unidades productivas o domésticas, los saberes y la
tecnología, con múltiples factores del contexto económico.

Habiendo examinado algunas de las grandes líneas teóricas que
penetran, de una u otra forma a los estudios sobre la pesca en nuestro
país, hay que recalcar que muchas veces beberán de todas ellas, dando más
peso a unas que a otras, analizando por ejemplo los saberes o la percepción

8 Bajo la dirección de Y. Breton también se han realizado investigaciones específicamente sobre este tema, ver Diaw
1989 y 1994.
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de los espacios a partir de posiciones cercanas al interaccionismo, pero
utilizando conceptos marxistas o de la ecología procesual para el estudio de
las estrategias o los procesos de capitalización.

Los problemas

Muchos de los problemas de investigación clásicos de la antropología de la
pesca se han visto reflejados en la bibliografía española. Temas como el secreto,
las estrategias productivas, la territorialidad, la adopción de tecnología, el
conocimiento del medio y su transmisión, las formas de introducción del
capitalismo en la pesca, etc. han sido tocados, en mayor o menor medida por
muchos de los trabajos publicados. Sin embargo, en este contexto, nos gustaría
resaltar, en cierta medida, algunos temas que se han desarrollado sobre todo
en los últimos años tanto a nivel internacional como en el contexto español.
Estos serían los del turismo, el género y las formas de asociacionismo y
participación de los usuarios en la gestión de los recursos.

El turismo y la pesca

Los trabajos realizados sobre este tema, a pesar de no ser demasiado
abundantes, resultan especialmente relevantes en un contexto donde tal
actividad ha sufrido una enorme expansión en los últimos cuarenta años.
En nuestro país el sector turístico se ha asentado preferentemente en las
costas, ocupando la misma zona que tradicionalmente ha sido patrimonio
de las poblaciones de pescadores, entrando en competencia directa con ellas
por el control de la fuerza de trabajo y por los espacios, alterando su forma
de vida, modificando los valores, el status de los pescadores y la misma
configuración de las unidades domésticas. El primer texto de antropología
de la pesca en España (Pi-Sunyer 1977) tiene precisamente esta temática
como nudo central.

En algunos casos se analizará cómo la actividad turística ha trans-
formado el contexto económico de las poblaciones, pues en muchas de ellas
la pesca ha pasado de tener un carácter central en la vida económica a
depender del turismo, manteniéndose a tiempo parcial en la mayoría de los
casos (Siches Cuadra 1990), en un proceso del que podemos encontrar muchos
ejemplos en diversas zonas del Estado. Sin embargo, en otros casos el turismo
puede significar un mercado en expansión para los productos de la pesca, y
conducir a un incremento de la actividad. Por ello, algunos autores intentan
recalcar la diversidad de los patrones de cambio, pues muchas veces los
análisis dominantes, con perspectivas quizás demasiado simplistas, conducen
a predecir la marginación o desaparición de los sectores no regidos por la
lógica productiva dominante (Provansal y Siches Cuadra 1990).
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Algunos de los trabajos más interesantes en este terreno son los de
Agustín Santana Talavera en su análisis de dos poblaciones del sur de Gran
Canaria (Santana Talavera 1990a y 1990b), Mogán y Arguineguín, donde el
turismo ha sido un factor esencial en los cambios producidos en los últimos
años. En primera instancia ha competido intensamente por la fuerza de
trabajo y gracias a los ingresos derivados del mismo se han llegado a cambiar
incluso los mecanismos para obtener prestigio. En este contexto el trabajo
de las mujeres cobra un nuevo valor, modificando las estrategias de las
unidades domésticas, dando lugar a cambios significativos en sus formas de
adaptación económica, y conduciendo a situaciones de dependencia que
dificultarían el retorno a la actividad pesquera si fuese necesario. El número
de puestos de trabajo generados por el turismo ha sido muy alto, pero con
un fuerte carácter inestable en su mayoría, atrayendo en un principio a los
más jóvenes que carecían de medios de producción y a las mujeres, para
después integrar también a los mayores. De esta forma el sector capitalista
extraía fuerza de trabajo de un sector artesanal, pero con muy escasa
cualificación, que se convertía en braceros del turismo. Todo esto condujo,
entre 1981 y 1986, a un descenso muy notable, sobre todo en Mogán, de las
unidades domésticas sólo dedicadas a la pesca, pues la tendencia apuntaba
a buscar fuentes de ingreso paralelas. Cuatro han sido las consecuencias
directas de tal fenómeno: modificaciones en la composición familiar, en los
ritmos de vida cotidiana, en la estratificación social y en los procesos de
inversión. El autor describe con detalle tales variaciones, que han apro-
ximado a los habitantes de estas poblaciones respecto a los de las zonas
urbanas de las islas en forma de vida y hábitos de consumo. Los beneficios
obtenidos de la economía dual no han sido invertidos en el sector pesquero,
haciendo a la población cada vez más dependiente de unas formas de vida
y de un fenómeno turístico inestable que modifica totalmente la situación
anterior y que cada vez conduce a una posición en la que es más difícil la
vuelta atrás. Por último, el autor presta cumplida atención a los empleos en
la mar que han surgido en relación con el turismo, y que se integran en dos
modelos bien diferenciados: los marineros que trabajan en barcos dedicados
a “excursiones marítimas” y los patrones que se dedican a alquilar sus
embarcaciones para la pesca deportiva. A cada uno de ellos van parejas
consideraciones sociales diferentes. Resumiendo las transformaciones pro-
ducidas, el empleo en el sector turístico se ha convertido en un generador
de desequilibrios y sobredependencia, haciendo perder a la fuerza de trabajo
local el control “sobre la tierra, sobre los negocios y sobre la rentabilidad,
esto es, sobre los tres criterios principales de la relación económica, y a veces
social, turista/anfitrión” (Santana Talavera 1990b: 36).

Este tema del turismo, a pesar de ser crucial para entender como ha
ido cambiando el sector pesquero en muchas zonas de nuestro país, sin
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embargo, no ha recibido la atención que merece en virtud de la dimensión
del problema. Todavía no hay ninguna monografía publicada específica-
mente sobre este problema, y los artículos son también relativamente escasos.

Las formas de gestión y apropiación del medio marino: el asociacionismo

El análisis de las formas de apropiación del territorio, bien a través de
medios intelectuales como el secreto, bien por medio de diversas estrategias
para la defensa de zonas concretas, ha estado presente en buena parte de la
bibliografía española. Ya en la clásica monografía de Ricardo Sanmartín Arce
(1982a) el papel de la apropiación y la gestión de un espacio pesquero en la
Albufera de Valencia por parte de una comunidad resulta central. En los
trabajos de A. Andreu I Tomás (1981, 1984, 1987) sobre la pesca en el Delta
del Ebro, el análisis de las formas de apropiación y gestión de un territorio
constituyen el eje básico de su argumentación. Además de estos trabajos,
realizados sobre aguas interiores, muchas de las investigaciones desar-
rolladas sobre pesquerías marítimas resaltan que la idea “la mar es de todos”,
a menudo citada por los mismos pescadores, con frecuencia constituye
simplemente un mito que esconde múltiples conflictos por el control de
zonas de pesca o por interpretar, de maneras muy diferentes, las posi-
bilidades o los perjuicios derivados de utilizar unas u otras técnicas.

La historia del sector en nuestro país está plagada de pleitos en torno
a las técnicas de pesca. El argumento universal para oponerse al uso de
ciertas artes o formas de pesca era el riesgo que suponían para la con-
servación de los recursos, lo que hoy llamaríamos su uso sostenible (Alegret
1998b). Además, con frecuencia el argumento escondía la competencia directa
en el mercado de unidades productivas dotadas de tecnologías muy distintas
respecto a: a) la capacidad de capturas de las mismas especies objetivo,
b) el capital necesario para su adquisición y puesta en funcionamiento, y
c) el uso de fuerza de trabajo. Hasta en torno a las tecnologías relativamente
simples puede haber grandes conflictos, como refleja J. Pascual Fernández
(1991b) en su análisis de los enfrentamientos acaecidos en el Norte de
Tenerife en 1984 entre poblaciones que defendían el uso del trasmallo y
aquellas que se oponían a su empleo. Otras veces, los conflictos derivan de
la concurrencia de diferentes artes, incompatibles entre sí en las mismas
zonas (Calo Lourido 1980, Sánchez Fernández 1992), y con el fin de evitarlos
llegan a elaborarse complejas demarcaciones territoriales que intentan mini-
mizar los conflictos por el territorio y los enfrentamientos en el mar (Sánchez
Fernández 1992, 87-108).

Muchas veces los conflictos derivaban estrictamente del intento de
apropiación de un territorio por parte de las unidades productivas de una
población, que intentaban evitar que otros barcos utilizaran los mismos
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recursos. Un ejemplo de tales comportamientos lo describe A. García Allut
(1990a, 1994a, 1994b) para la comunidad pesquera de Muxía (Galicia) y
condujo años atrás a la utilización exclusiva por parte de los pescadores de
esta población de un caladero especialmente rico, “El Cantil”. El trabajo de
Antonio García Allut se encuadra en el debate sobre la defendibilidad
económica del territorio. La defensa “perimétrica” a la que hace referencia
pretende mantener derechos exclusivos sobre su explotación impidiendo que
otros la realicen. También resulta significativo el que, a pesar de existir un
marco organizativo que permitía la gestión de los recursos de forma eficiente,
se halla dado un fenómeno de sobreexplotación, pues los stocks han decaído
de forma importante teniendo que incorporar otros caladeros. Ello indica que
la comunidad no evaluó adecuadamente el esfuerzo pesquero que podía ser
ejercido.

El caso descrito por J. Sánchez Fernández en Cudillero incide en
problemas similares. Por el espacio de pesca surgen diferentes conflictos,
primero entre pincheros y volanteros y después entre ambos y los palangreros.
Pues bien, a pesar de que surgen diferentes regulaciones que conducen a
delimitar territorialmente las zonas permitidas para cada tipo de arte y el
periodo temporal en el que pueden ser utilizados, muchas veces a instancias
de las cofradías y refrendadas por el Estado, no existe sin embargo verdadera
gestión del esfuerzo pesquero y los caladeros terminan decayendo: “estos
datos indican que, en el caso del Puerto de Cudillero, la delimitación
territorial de áreas de pesca de pincho y de palangre no era un dispositivo
que tratara de regular y conservar a largo plazo los recursos pesqueros”
(Sánchez Fernández 1992: 103). Sin embargo, pese a que no haya sido del
todo exitosa la gestión de los recursos, resulta evidente a partir de las
descripciones de J. Sánchez Fernández, que

los pescadores pixuetos han desarrollado un complejo sistema de normas que
regulan con precisión la relación de los pescadores entre sí y con su
ecosistema. Estas reglas limitan y restringen el comportamiento competitivo
y abusivo del hombre de la mar y las formas de explotación de los recursos
marinos (Sánchez Fernández 1992: 98).

Estas reglas, desarrolladas por las cofradías y sus federaciones, donde están
representados todos los pescadores, regulan qué días se puede salir a la mar,
con qué horario, o bajo qué criterios se organizan para calar los artes en la
pesca. Llegan incluso a determinar en qué condiciones meteorológicas no se
puede salir a la mar, delegando la decisión en un conjunto de patrones de
diferentes puertos, que decidirán cada día si los barcos pincheros pueden salir
o no a faenar, reduciendo las tensiones y el riesgo entre estos barcos de
escaso porte.
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En los últimos años, el tema de las formas de gestión local ha cobrado
cada vez más protagonismo en la literatura internacional (Dyer y McGood-
win 1994). En esta literatura se analiza cómo se elaboran sistemas de
apropiación que definen normas y derechos de uso, quienes pueden ejer-
cerlos, y cuales son las vías para limitar o impedir el acceso para aquellos
individuos que no forman parte del grupo. Podríamos decir que la forma
más habitual de regular el esfuerzo pesquero en las sociedades “tradi-
cionales” no es otra que el establecimiento de derechos territoriales que se
organizan en torno a comunidades. Es decir, se establecen sistemas de
apropiación comunal de los recursos, que funcionan hacia el exterior como
propiedad privada, pero que hacia los miembros de la comunidad suelen
gestionarse de forma relativamente igualitaria (Pascual Fernández 1993,
1996a). Estos sistemas pueden definir múltiples formas en la relación entre
recursos y grupo de usuarios. Pueden establecerse así formas de defensa
perimétrica del uso de un recurso en un territorio dado, o modelos más
sutiles, en los que solo se limita la tecnología con la que se puede pescar o
el tiempo durante el cual puede realizarse la actividad. Esto puede deno-
minarse una forma de apropiación ya que, de una u otra forma, el grupo de
usuarios está controlando el recurso, al limitar efectivamente su utilización.
No siempre esta apropiación va aparejada a títulos de propiedad legal de los
recursos, como de hecho ocurría en el caso de Muxía.

En los países desarrollados la presencia de este tipo de instituciones
no es lo más común, y allí donde el desarrollo actúa sobre las sociedades que
todavía las conservan, las transforma articulando las pesquerías con sistemas
de marketing modernos y con acceso abierto, destruyendo las instituciones
de gestión al premiar los comportamientos maximizadores a corto plazo de
los individuos, sustituyendo la organización comunal por un conjunto
de comportamientos individuales en competencia. Con frecuencia, tales
transformaciones institucionales obedecerán, incluso, a modelos de gestión
impuestos por el Estado.

En este sentido, en los últimos años se ha planteado que muchas
pesquerías, especialmente las de menor escala, son candidatas ideales a
formas de cogestión (Pinkerton (ed.) 1989, Pinkerton 1994), donde se com-
parten las responsabilidades entre las poblaciones locales y el Estado.
La capacidad de desarrollar un sistema de gestión depende de la disposición
y de razones culturales e ideológicas, así como, sobre todo, de las cons-
tricciones a que se enfrentan las poblaciones locales para desarrollar el
sistema y las ventajas que este puede ofrecerles. En este contexto, los
antropólogos han intentado analizar las formas de participación de los
pescadores en sistemas de gestión de diversos países (Jentoft y McCay 1995).
En España la participación de los pescadores en la gestión de los recursos
se ha organizado en torno a unas instituciones, las cofradías, que hunden su
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historia, en algunas zonas de nuestro país en la época medieval (Erkoreka
Gervasio 1991), aunque su devenir ha presentado muchas diferencias en las
distintas zonas del Estado.

Los trabajos sobre cofradías de pescadores desde la antropología
nacen a partir de 1987 9, con un informe elaborado por Juan Lluis Alegret
para la administración autonómica (1987c). Este autor (Alegret 1990, etc.)
examina el tema de las cofradías en Cataluña como una forma de cor-
porativismo especialmente adaptada al caso de los pescadores a pesar de
heredar esquemas de funcionamiento del nacionalsindicalismo. De esta
forma, comienza profundizando en las características legales de las cofradías
dentro del marco de las leyes españolas, que les confieren bastante poder.
Entre otras cuestiones, destaca su carácter de instituciones de derecho
público, y su estructura vertical con representación paritaria de marineros
y armadores de las embarcaciones.

Estas instituciones son la expresión actual de una larga tradición de
formas asociativas en el sector pesquero, que nacen con las cofradías y los
gremios medievales y a lo largo del tiempo van tomando diferentes modelos,
objetivos y capacidades (Alegret 1998b). En este contexto, un elemento
esencial son las formas de gestión de los recursos y la participación que han
ido tomando los propios pescadores mediante sus organizaciones en la tarea.
Los papeles del Estado y de las organizaciones han ido cambiando con el
tiempo, oscilando desde situaciones controladas sobre todo por los gremios
a otras en que el Estado asumía el control y tendiendo en los últimos
decenios a formas que podríamos denominar de cogestión 10.

Las cofradías disponen de una infraestructura y unos servicios de su
propiedad para facilitar a sus miembros el proceso productivo pesquero:
fábricas de hielo, frigoríficos, almacenes, suministros de carburantes y, sobre
todo, lonjas para la subasta del producto que aseguran la comercialización
en las mejores condiciones, a la vez que sirven para asegurar la financiación
de las cofradías. El control de todas estas infraestructuras y de la comer-
cialización otorga a estas instituciones una gran importancia económica.
Además, su capacidad para regular muchos aspectos de la actividad, solicitar
medidas de gestión pesquera y actuar como representantes del sector o como

9 Los trabajos de Ricardo Sanmartín Arce (1981, 1982a y 1982b) versaban sobre la comunidad de pescadores de El
Palmar y su gestión de los recursos, pero esta organización va todavía más alla del modelo organizativo de las
cofradías.
10 “Las cofradias, además de ser las únicas organizaciones con una legitimidad historica y comunitaria indiscutida
de representación del sector pesquero, realizan un tipo real de co-gestión de los recursos en colaboración con el
gobierno central y autonómico respectivo. Esta co-gestión se basa fundamentalmente en el control del esfuerzo de
pesca y el control de la primera venta a través de las subastas. Pero además, las cofradias tienen delegadas unas
competencias de gestión local de la pesca para aspectos muy diversos relacionados tanto con el proceso extractivo
como con la ordenación de la pesca, y para lo cual tienen capacidad normativa propia, aunque ciertas resoluciones
requieran del reconocimiento del gobierno autónomo respectivo” (Alegret 1998b: 18).
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organismos consultivos, conduce a que tales instituciones desempeñen un
papel clave en el sector. Las cofradías en este sentido se ubican en la
convergencia de los intereses del Estado y los productores, facilitando a
ambos la cogestión de tales recursos (Alegret 1996c, 1998a). Incluso las
cofradías juegan un importante papel político en el sector, mediando en los
conflictos que se plantean, autorregulándolos sin necesidad de recurrir a
intervenciones del exterior (Alegret 1995b).

Los trabajos realizados por antropólogos sobre cofradías en otras
zonas del Estado han sido mucho más escasos. Apenas dos artículos, uno
sobre una cofradía gallega y la participación de las mariscadoras en su
gestión (Meltzoff y Broad 1996), y otro sobre las cofradías canarias (Pascual
Fernández 1999) completan la bibliografía española sobre el tema. Este
último trabajo analiza cómo el mismo esquema institucional que da lugar a
las cofradías en Eapaña, conduce a resultados muy diferentes en distintas
regiones. Así, en Canarias, el grado de institucionalización y reconocimiento
de tales instituciones, así como su misma envergadura, quedan lejos de
lo que podemos encontrar en otras zonas del Estado. El escaso control
que desarrollan en Canarias sobre la comercialización, el gran número de
cofradías en algunas islas y su escaso volumen de miembros son elementos
que pueden ayudar a explicar su debilidad. A la vez, su papel en la gestión
de los recursos ha sido más reducido, variable y fragmentario que en otras
zonas, a pesar de que tampoco se pueda desdeñar su importancia en la
regulación de muchos aspectos de la actividad. Lo interesante de este análisis
es la reflexión acerca de cómo los mismos diseños institucionales en
diferentes contextos pueden conducir a resultados absolutamente diferentes.

Los análisis sobre el género

Tradicionalmente los trabajos de los antropólogos se han preocupado más
por el análisis de la actividad pesquera teniendo presente sobre todo el
estudio de los trabajos masculinos y de la vida a bordo. El análisis del papel
de las mujeres en la misma extracción del producto, en su transformación o
circulación, en el mantenimiento de las economías domésticas, o en muchas
otras facetas era con frecuencia minusvalorado. En España nos podemos
encontrar múltiples ejemplos de tales esquemas de trabajo.

Las primeras referencias al papel de las mujeres en las comunidades
pesqueras aparecen en el análisis de Porto do Son (Calo Lourido 1978),
donde el autor reflexiona sobre el proceso de formación de nuevas familias
en la pesca, los diferentes roles que adoptaban los géneros en las faenas
productivas y cómo podían variar en función de las clases sociales, o el papel
de las mujeres en la gestión de la familia y su economía. Su posición de
autoridad en las cosas “de tierra” les conducía a llevar “el timón de la casa”
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(Calo Lourido 1978: 89). En muchas de las monografías posteriores el papel
de las mujeres es reducido, cuando no marginal (Cátedra y Sanmartín Arce
1979, Sanmartín Arce 1982a, Alegret 1987a, Moreno Viudes 1995, Oliver Nar-
bona 1982), por tratarse sobre todo de análisis en los que se valora espe-
cialmente la faceta extractiva de la pesca. En algunos otros textos (Pascual
Fernández 1991b, Sánchez Fernández 1992, García Allut 1994b, 1998b, Rubio-
-Ardanaz 1994) comienzan a aparecer reflexiones cada vez más frecuentes
sobre los espacios en tierra y el papel de las mujeres en la producción y la
comercialización, pero tampoco se considera el tema del género o de las
formas de división sexual del trabajo como un problema especialmente
relevante. Las primeras reflexiones sistemáticas sobre el papel de las mujeres
en la pesca realizadas por antropólogos son de Manuel Oliver Narbona
(1989) en un trabajo donde resalta el escaso interés dedicado en la biblio-
grafía española a estos temas, y en el que analiza algunas de las aportaciones
en el contexto internacional más significativas. En otras disciplinas, como la
sociología o la economía se han desarrollado aportaciones puntuales al estu-
dio de estos problemas, como las de Montero Llerandi (1986) y Pardellas de
Blas (1986, 1989, 1990). En este último caso, el destacado papel de las mujeres
en las actividades productivas del marisqueo gallego contribuyen a que su
preeminencia en los análisis sea clara. Sobre este mismo ejemplo etnográfico
se desarrolla el trabajo de Meltzoff y Broad (1996) que antes comentamos,
y en el que se presta un interés específico y central a las mujeres, que resalta
su papel en la gestión de la Cofradía de la Illa de Arousa. Unos años antes
F. Breton y A. Badía (1992) profundizaban en el caso de las mujeres pes-
cadoras y mujeres de pescadores en un barrio de Barcelona. También en
Canarias algunos trabajos recientes (Cabrera Socorro 1997 y 1998) han con-
cedido especial relevancia al análisis del papel de las mujeres y del género
entre los pescadores que habitan la isla de La Graciosa. Sobre todo en este
último trabajo se abordan de manera sistemática las ideologías que circundan
la construcción de las relaciones de género, las formas de división sexual del
trabajo, los referentes simbólicos del género, la transmisión de los roles, la
familia y las relaciones de poder en su interior, las formas de socialización,
etc. Además, también presenta (Cabrera Socorro 1998) un análisis de como
la antropología de la pesca ha analizado el problema del género tanto en
nuestro país como en el contexto internacional.

Conclusiones

La antropología de la pesca en nuestro país constituye un campo de
investigaciones que nace a partir de finales de los setenta, pero que sólo en
los ochenta y sobre todo en los noventa ha generado un cierto volumen
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de publicaciones. Pocos son los investigadores que podemos encuadrar
claramente en este campo, y menos los equipos de investigación que han
demostrado continuidad en los trabajos sobre estos temas. Junto a ellos,
algunos otros científicos sociales, sociólogos, economistas, psicólogos y
geógrafos, han intentado profundizar en los múltiples aspectos de esas
poblaciones pesqueras. Incluso, en algunas reuniones dedicadas a la antro-
pología de la pesca las contribuciones de autores supuestamente de otras
disciplinas han sido muy destacadas. Sobre los estudios de pescadores se ha
reflejado la misma multiplicidad de enfoques y tendencias teóricas que en
otros ámbitos de la antropología.

Sin embargo, quizás hay una asignatura pendiente en este contexto.
Son prácticamente inexistentes los trabajos interdisciplinares entre antro-
pólogos y otros científicos naturales o sociales. Entendemos que los estrechos
marcos académicos en nuestro país dificultan tales empresas, pero no
podemos olvidar que la combinación de múltiples perspectivas puede
enriquecer sensiblemente el análisis del sector, especialmente cuando se
intenta dar cuenta no ya de comunidades aisladas sino de amplios sectores
de población. Esta perspectiva resulta muy conveniente para que la antro-
pología de la pesca se convierta cada vez más en una herramienta necesaria
en la gestión de pesquerías, para que el análisis de la “gente que pesca” deje
de ser un baile de números con poco significado, tal y como ocurre en
muchos informes oficiales.
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Until relatively recently, fishing communities have
received little attention from anthropologists. The
first ethnographic works in this area appear in the
late 1970s and were based on functionalist theory.
Since then other paradigms have been used to analyse
the problems of fishing communities in Spain, from
symbolic interactionism to processual ecology or
political economy. This article presents a
bibliographic review and evaluation of works done
until present attending to two parameters of analysis:
the different problems studied and the theoretical
concerns informing the work. It also touches on how
these works on Spain relate to other international
works. Especially considered are those latest works
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perspective of gender, those which emphasise the
participation of fishermen in the management of
fishing stocks and those which analyse the strategies
of the domestic unit of production.
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