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La importancia del mar para la población gallega: oficios de mar
Popularmente se dice que si cogiésemos la línea de la costa gallega y
estirásemos su accidentada costa organizada en rías, tendríamos como
resultado una longitud mayor que toda la española. En realidad la longitud es
menor.

Según

los

datos

consultados

[1],

la

costa

gallega

mide

aproximadamente 1720 Km y la de todo el país alrededor de 7880 Km. Lo que
sí es cierto, es que es una de las Comunidades españolas con mayor longitud
de tierra bañada por mar.

En una Comunidad en la que tres de sus cuatro provincias están bañadas por el
mar, es importante recalcar la importancia del mismo para la vida de todos los
gallegos. La cultura gallega no se entendería si no se contempla esta realidad,
ya que es la base de muchas supersticiones, historias, canciones, poemas…
Proporciona materias primas muy cotizadas en los mercados internacionales,
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como es el marisco y el pescado, repercutiendo, asimismo en la gastronomía de
esta zona. Pero sobre todo proporciona trabajo a un gran porcentaje de la
población: pescadores, trabajadores de los astilleros, rederos, estibadores,
comerciantes…, entre otros muchos oficios tradicionales que han ido
modernizándose con la llegada de las nuevas tecnologías pero perviven en el
tiempo.

Trabajar en los oficios relacionados con el mar es bastante duro porque de una
forma u otra todos están sujetos a las condiciones climatológicas y al estado del
mar. Además, hay que añadir el hecho de que muchos de ellos se desarrollan al
aire libre, sufriendo el frío húmedo del invierno de Galicia.

Somoza Sampayo I. 2010. En muchos lugares se siguen reparando las redes al aire libre sufriendo el duro clima gallego

En el caso de las redes, se ha mantenido el mismo modo de repararlas a lo
largo del tiempo, siguiendo el mismo planteamiento de trabajo. Es un oficio
puramente artesanal al que las máquinas no han sabido sustituir.

Sin embargo, han cambiado algunas cosas con los años como el transporte de
las mismas, que hoy en día se hace con camiones; el emplazamiento, que la
mayoría de las veces es al aire libre, aunque ya hay lugares donde están
habilitadas naves; el material de las agujas para confeccionar y reparar las
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redes, que actualmente es de plástico y antes era de madera, en lo que se
refiere a la pesca de altura…

Otro dato interesante es quién ha desempeñado esta tarea a lo largo de la
historia. Los barcos siempre iban preparados con gente que reparaban algún
roto que podía surgir durante la jornada de faena, pero realmente, el arreglo se
hacía y se hace en tierra, donde, son las mujeres, predominantemente (aunque
también hay gran número de hombres) las encargadas de coser los agujeros
causados cuando se trata de pesca de bajura y los hombres exclusivamente los
encargados de la reparación de la pesca de altura.

Actualmente es un oficio que no está muy considerado a pesar de la
importancia del mismo dentro del sector pesquero y en algunos otros sectores
en los que los que el

arte de la red también se puede apreciar, como en

algunas instalaciones deportivas, diseño de hamacas, entre otros). No existe
ningún tipo de grado formativo para aprender a realizar las redes, cuando
realmente es una labor que cumple todos los requisitos de contenidos para ser
un ciclo de formación profesional.

Es imprescindible el conocimiento de la legislación europea, así como de las
partes del “aparejo”, utilizado en pesca de altura, que es una estructura
bastante compleja, diseñada para no dejar escapar el pescado (que cumpla las
medidas legales) y consta de varias partes.

Con los años, ha disminuido el número de rederos, por el descenso del número
de barcos que van a faenar y por el hecho de ser un oficio que se transmite
habitualmente de boca en boca y de generación en generación, y como todo
saber que se traspasa de este modo es susceptible de desaparecer.
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