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Si alguien cree que la pesca es poco más que un campo de
interés para superespecialistas debe leer este libro; sin duda
cambiará de opinión. A través de sus páginas, y mediante un
lenguaje claro y fácilmente comprensible, Mark Kurlansky
permite al lector comprender cómo la pesca puede alterar
estructuras sociales, y cómo al mismo tiempo ésta se ve afec-
tada por todo tipo de relaciones económicas e incluso diplo-
máticas entre países.

El libro narra la historia del bacalao desde sus inicios. El
recorrido nos lleva desde las frías aguas de Terranova a los
cálidos terrenos del Caribe, desde los intrépidos exploradores
y Vikingos a los traficantes de esclavos y los constructores y
navegantes vascos, pasando por una breve historia del ron y
de la revolución de independencia de Estados Unidos… un
paseo sugerente por rutas normalmente poco surcadas, que
son presentadas desde una perspectiva poco usual.

Éste es un libro ideal para no especialistas, para leer casi
accidentalmente, sin pretensiones de establecer cátedra sobre
el tema. No busquen en él numerosos datos actualizados, ta-
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blas, o gráficos… no los encontrarán, lo más parecido serán
algunas ilustraciones de pesca tradicional y algún esquema
rudimentario. A cambio el lector que se acerque al libro con
ánimo relajado encontrará sin duda informaciones inespera-
das narradas de forma novelesca y disfrutará del regusto de
mar salado que se desprende de sus explicaciones.

Además, como regalo final, los lectores encontrarán en el
último capítulo decenas de recetas todas ellas basadas en el ba-
calao. Leer y cocinar, dos placeres juntos en un único libro.
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