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……. Cuesta creer en las primeras páginas, 
cuando el lector asiste a un intercambio de 
correos  electrónicos  entre  distintos 
funcionarios de un departamento de pesca, 
que allí vaya a encontrar una historia que le 
pueda enganchar, pero así es. En la novela no 
hay propiamente hablando un narrador. Toda 
la  trama se  va  construyendo  a  partir  de 
documentos fragmentarios: informes de un 
interrogatorio, extractos de una autobiografía 
inédita,  entradas  de  un  diario,  notas  de 
prensa,  cartas,  correos  electrónicos…  Lo 
prodigioso  es  que  una  vez  terminada  la 
novela a uno le queda la sensación de una 
gran unidad y una gran coherencia.  Paul 
Torday se comporta como un prestidigitador. 
No tenemos ni idea de cómo lo ha hecho, 
pero no cabe ninguna duda de que la paloma 
que  sale  volando  del  pañuelo  está  viva. 
Como  la  historia  de  Alfred  Jones,  un 
ingeniero experto en piscicultura; el jeque 
Mohamed, un visionario empeñado en llevar 
salmones a Yemén (uno de los países más 
desérticos de la tierra); y Harriet Chetwode-
Talbot, una ejecutiva de una gran empresa a 
la que encargan el proyecto y de la que el 
tímido  y  formal  doctor  Jones  se  va 
enamorando sin  remedio.  La historia está 
llena de personajes  secundarios,  desde el 
primer  ministro  inglés  y  algunos  de  sus 
asesores, hasta esa antipática Mary Jones (la 

esposa de Alfred obsesionada por su carrera) 
o  el  soldado  ausente  con  quien  está 
comprometida Harriet,  y de situaciones a 
veces delirantes, como esos correos de Al 
Qaeda buscando entre unos pobres cabreros 
del  desierto  terroristas  dispuestos  a 
desplazarse hasta Escocia para atentar contra 
el  Jeque o esas cartas  censuradas  por  el 
ejército que recibe Harriet y que sólo son una 
suma de tachaduras. El humor está presente 
en todas las páginas, pero es un humor tan 
sutil que a veces nos preguntamos si el autor 
se  está  quedando  con  nosotros.  Todo  el 
argumento parte de una gran tomadura de 
pelo.  Pretender  llevar  salmones  a  Yemen 
debe  ser  algo  parecido  a  querer  criar 
pingüinos  en  Los  Monegros  o  en  Las 
Bardenas. Y sin embargo ahí está todo el 
tiempo el jeque Mohamed hablando de la 
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pesca  como  una  especie  da  camino  de 
conocimiento que llevará la paz a su país, 
hablando con un lenguaje que nos recuerda a 
Paulo  Coelho  de  que  sin  “fe  no  hay 
esperanza y sin esperanza no hay amor”. En 
la  novela  hay una  crítica  mordaz  a  las 
falsedades de los políticos y a la utilización 
de los medios de comunicación con fines 
propagandísticos.  Hay  una  amarga  burla 
implícita de los motivos de los terroristas y 
también de la guerra que llevan los países 
occidentales a esos países. Hay una denuncia 
velada de nuestra forma de vida consumista. 
Todo es fácilmente reconocible y no nos 
cuesta sonreír con las ocurrencias de Torday. 
Pero al cerrar el libro al lector le queda una 
duda.  Cuando  asistimos  a  esa 
transformación  radical  del  racionalista 
Alfred Jones, una transformación debida en 
parte a la fe que termina teniendo en un 
proyecto utópico y en parte al amor ¿el autor 
está hablando en serio o en broma?, ¿cómo 
tenemos que tomar las  declaraciones del 
doctor Jones en las últimas páginas de la 
novela durante el Interrogatorio al que se ve 
sometido (la razón de ese interrogatorio sólo 
la sabemos al final y es un final realmente 
sorprendente) cuando dice: “comprendí que 
el  jeque  no  se  había  referido  o  no 
exactamente a la  fe religiosa.  No estaba 
tratando de convertirme al islamismo, ni de 
que creyera en determinada interpretación de 
Dios. El jeque sabía que era un científico 
maduro, frío, cauto (así era yo entonces). 
Sólo estaba insinuando cuál era el primer 
paso  que  debía  dar.  Había  empleado  la 
palabra fe, pero se refería al hecho de creer”. 
Y añade que en Yemén (donde ha tenido que 
ir ya muchas veces) “en aquel país y en 
aquel lugar desértico, intuí que lo que lo 
diferenciaba de mi país no era la ropa ni el 
idioma, no era la costumbre ni la sensación 
de estar en otro siglo, ninguna de esas cosas. 
Era la confianza, la presencia ubicua de ese 
creer en algo”. Cuando leemos estas cosas 
no sabemos si por un momento el autor nos 
está señalando un camino o por el contrario 
nos está embaucando para que resulte más 
efectivo ese final en el que todo el sueño se 

acaba desmoronando y nos quedemos más 
convencidos aun de que de nada sirve soñar. 
Se trata en cualquier caso de una novela 
inteligente, divertida y de una ironía a veces 
desconcertante. 

 

http://encuentrosconlasletras.blogspot.
com/  

Rosalía Ruiz 

Es probable que cuando alguien dijo “mi 
próximo barco lo voy a construir de hierro, 
no de madera” sonara a cosa de locos. 

¿Por  qué  tiene  que  resultar  imposible 
entonces la introducción de la pesca del 
salmón en el Yemen? 

La vida del doctor Jones, que hasta entonces 
había sido tan previsible como carente de 
emociones, cambia por completo gracias a la 
confluencia  de  un  jeque  tan  rico  como 
visionario, un asesor político manipulador y 
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los problemas políticos derivados de la 
delicada  posición  de  Gran  Bretaña  en 
Oriente Medio. 

Forzado por  las  circunstancias,  se  verá 
obligado  a  evaluar  y  posteriormente 
desarrollar  un  proyecto  descabellado: 
introducir  una  partida  de  salmones 
escoceses en el Yemen para fomentar la 
práctica de la pesca deportiva del salmón. 
El  instigador,  un  riquísimo  jeque 
convencido de que la pesca del salmón 
será un factor de entendimiento y sosiego 
entre los hombres. 

Y  el  responsable  de  todo  esto,  Paul 
Torday,  conocedor  tanto  del  Oriente 
Medio como de los salmones. Podríamos 
decir que al conocimiento se le añade una 
buena  dosis  de  afición  y  afecto.  El 
resultado, La pesca de salmón en Yemen, 
una  novela  disparatada,  crítica  y  muy 
divertida, con toques de ternura y tragedia, 
que  publica  en  España  Salamandra.  
 
La técnica para desarrollarla es la misma 
que la de su personaje:  una aplicación 
implacable de la lógica al absurdo. De la 
misma manera que el Dr. Jones se plantea 
investigar  la  posibilidad  de  introducir 
salmones en el Yemen, Paul Torday se 
plantea construir una narración coherente 
que trate sobre este tema. 

El mecanismo narrativo elegido subraya el 
distanciamiento que exige el tratamiento 
cómico No hay narrador ni narración lineal 
de los acontecimientos, sino un pastiche, 
un  mosaico  de  fragmentos  de  diarios 
personales,  interrogatorios  en  una 
comisión de investigación o el diario de 
sesiones de la Cámara de los Comunes. 
Cartas  de  amor  en  papel  y  con  tinta, 
artículos de periódicos, cartas al director, 
e-mails oficiales o personales y entrevistas, 
conforman  un  entramado  narrativo  que 
dosifica  la  subjetividad  y  mantiene  el 
distanciamiento.  La  discontinuidad 
temporal y la ausencia de fecha en algunos 
de los textos contribuyen a la creación de 

un ambiente de intriga y suspense resuelto 
en  un  final  que  no  defrauda  las 
expectativas creadas. 

La  mezcla  explosiva  de  la  prudencia 
científica del  Dr.  Jones y la  temeridad 
mediática  de  Peter  Maxwell,  cada  uno 
empeñado en llevar su propia lógica a las 
últimas consecuencias, conduce a que una 
decisión frívola y con pocas perspectivas 
de éxito  se  transforme en un  proyecto 
viable.  Un  proyecto  en  el  que  se 
entremezclan la guerra de Irak y Al Qaeda, 
el poder de la prensa y las asociaciones de 
pescadores,  la  fe  de  un  creyente  y la 
mejora de la imagen política para construir 
una novela entretenida y cáustica, divertida 
y crítica. 

Paul Torday nació en 1946. Pese a haber estudiado lite-

ratura en Pembroke Collage, Oxford, ha realizado su 

andadura profesional en la industria de la ingeniería 

marina. Por motivos de trabajo –su empresa fabricaba 

aparatos para medir el caudal de petróleo extraído de 

los pozos- ha visitado Oriente Medio en numerosas oca-

siones. Desde hace quince años vive en Northumberland, 

en la frontera con Escocia, donde se ha convertido en un 

apasionado practicante de la pesca de salmón.  
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    Tras la Primera Guerra Mundial, Yemen 
alcanza la independencia, constituyéndose 
en reino. En 1926 se produce una nueva 
intervención saudita, pero al año siguiente el 
Imán  zaydita  es  repuesto  en  su  trono; 
nuevos litigios fronterizos con el país vecino 
se resolverán finalmente con la entrega a 
Arabia  Saudita  de  la  región  de  Asir.  Al 
tiempo,  la  zona  de  Adén  continúa  bajo 
dominio  británico;  en  1937  la  zona  se 
organiza  en  una  colonia  (Adén)  y  dos 
protectorados, oriental y occidental. 

En 1945 el reino de Yemen ingresa en la 
Liga Árabe, y en 1947 en la ONU. En 1962, 
el último Rey es derrocado, y se establece la 
República  Árabe  de  Yemen ,  conocida 
como Yemen del Norte, aunque en situación 
casi continua de guerra civil hasta 1970. En 
la región de Adén, pese a los esfuerzos de 
Gran  Bretaña  por  evitarlo,  en  1967  el 
antiguo dominio británico se transforma en la 
República Popular de Yemen del Sur  o 
Yemen del  Sur,  de  orientación  marxista, 
convirtiéndose en el primer  estado árabe 
comunista. Aunque en la década de 1970 se 
producen varios enfrentamientos entre los 
dos estados, e incluso dos breves guerras 
civiles (en 1972 y en 1979), en 1981 se llega 
finalmente a un proyecto de Constitución 
para un estado reunificado. El plasmado de 
este acuerdo llega el 22 de mayo de 1990, 
cuando ambas repúblicas se funden en una, 
la República de Yemen . 

Yemen es un país desértico. WWF distingue 
en  el  territorio  de  Yemen  hasta  seis 
ecorregiones  diferentes:  desde  la  costa 
hacia  el  interior  se  suceden  el  desierto 
costero nublado de la península Arábiga, la 
sabana  de  piedemonte  del  suroeste  de 
Arabia, el desierto y semidesierto tropicales 
del mar Rojo y el desierto y monte xerófilo 
de Arabia y el Sinaí; además, las montañas 
del oeste, por encima de los 2.000 metros, 
pertenecen al monte alto del suroeste de 
Arabia, y la isla de Socotra se asigna al 
matorral xerófilo de Socotra. 

En Yemen,  donde apenas un 1% de la 
superficie es irrigable,  la  economía sigue 
siendo  muy  arcaica.  Dentro  del  sector 
agrícola  conviene  citar  los  cultivos  de 
cereales  (mijo,  sorgo,  trigo)  y  café.  La 
ganadería yemení es bastante importante, 
sobre todo en lo que respecta a la cabaña 

de  ovinos.  Los  recientes  hallazgos  de 
petróleo han hecho de este país un Estado 
productor.  El  subsuelo  contiene  notables 
reservas  de  gas  natural.  Posee  también 
industrias relacionadas con la manufactura 
de  materiales  plásticos,  como  ser  la 
fabricación  de  tuberías  y  accesorios; 
también  existen  industrias  alimenticias, 
textiles, madereras, químicas, tabacaleras, y 

de productos de papel. 

Sus  principales  socios  comerciales  son 
Tailandia, China, Corea, Singapur, Japón, y 
Arabia Saudita. 

Cabe destacar que Yemen  es el país más 
pobre de todos los países árabes, ya que 
tiene un PIB per cápita de $800 USD (2004). 

Siendo, a pesar de las reservas naturales, 
uno de los países más pobres de la región, 
su  cultura  guarda una relación  con este 
status. No obstante ello, se mantienen entre 
la  mayor  parte  de  la  población,  los 
principales  hábitos  y  costumbres  de  la 
milenaria cultura de Medio Oriente, con toda 
la mística relacionada a la región. Asimismo, 
en la ciudad capital  Saná se encuentran 
universidades  en  las  cuales  se  pueden 
cursar carreras de grado 

 


