
 

«En las ciudades en las que la comunidad pesquera debía
compartir un mismo espacio con el resto de la sociedad,
solía ocurrir que dentro de la ciudad aparecía una ciudad
pesquera más pequeña en un barrio apartado, situado
normalmente en un extremo, ahí donde los ayuntamientos
habían conseguido meter a los pescadores, los barcos, los
artes y todo lo demás. De esta suerte, las comunidades
pesqueras crecían con su propia sangre: los matrimonios se
cerraban entre familias de pescadores, algunas veces de
otras comunidades pesqueras de la costa. Vivían separadas
del resto con su dependencia total de los bancos de peces
que buscaban escrupulosamente durante la noche.
Durante el día dormían.»

—fragmento de Herring: A history of Silver Darlings 
(El arenque: una historia sobre pececillos plateados) 
de Mike Smylie
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