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L
a no ficción española 

tiende a mirar a la cró-

nica yanqui con una 

mezcla de respeto y ad-

miración,  y con razón. No solo 

han innovado con Capote, Ta-

lese o el Hiroshima de Hersey, 

sino que en EE.UU. conservan 

una industria capaz de soste-

ner un género caro y que no 

siempre encuentra grandes au-

diencias. Se mira igualmente 

con envidia a la escuela polaca: 

la sombra de Kapuscinski es 

alargada y sus herederos man-

tienen vivo su legado. Hay tam-

bién cierto sentimiento de in-

ferioridad respecto a la corrien-

te latinoamericana. Pero, en este 

caso, bajo la etiqueta de la Fun-

dación Gabriel García Márquez 

para el Nuevo Periodismo Ibe-

roamericano a menudo se nos 

imponen como imprescindibles 

autores que no lo son.  

Los escritores que han logra-

do cruzar el charco estos últi-

mos años han seguido una ruta 

similar: primero una editorial 

se ha atrevido con una antolo-

gía de sus mejores reportajes, 

ANDRÉS IBÁÑEZ 

Este es un libro singular. Una verdadera sorpresa. Aunque 

está en una colección «pobre» de Anagrama (Argumentos) 

y ni siquiera está cosido, la edición es muy bonita. Pero, 

¿otro libro sobre los griegos antiguos? Y sin embargo, el li-

bro es tan original como erudito, y tan ambicioso como en-

tretenido. Edith Hall (1959) afirma que los griegos fueron 

capaces de cambiar el mundo y de crear esa civilización de 

la que, tantos siglos después, nosotros seguimos conside-

rándonos los orgullosos herederos, gracias a que poseían 

diez cualidades que aparecen, de un modo o de otro, en to-

das las épocas de su historia y en todas sus grandes inno-

vaciones. Son, por este orden: la afición a los viajes por mar, 

la desconfianza ante la autoridad, un marcado sentido de 

la libertad individual, una mentalidad inquisitiva, una cier-

ta apertura mental, el humor, la competitividad, la pasión 

por la excelencia, la elocuencia y la 

capacidad de disfrutar de la vida. 

CUANDO ENUMERA Y EXPLICA es-

tas diez características en la Intro-

ducción de este libro apasionante, 

uno no puede dejar de pensar que la 

autora, que es británica, que se for-

mó en Oxford y ha dado clases en las 

universidades más importantes de 

su país, está en realidad describien-

do no a los griegos, sino a los propios 

ingleses. Ya que también los ingleses 

han sido siempre aficionados a los 

viajes por mar, tienen un marcado 

sentido de la individualidad, descon-

fían ante la autoridad, son curiosos 

e inquisitivos, tienen una gran aper-

tura mental, son famosos por su hu-
mour, son obsesivamente competi-

tivos en todo lo que hacen, etc. ¿Estará creando Edith Hall, 

en cierto modo, unos griegos britanizados?  

HALL DEDICA UN CAPÍTULO A CADA UNO de los diez 

temas, pero en realidad su libro no es un ensayo sobre es-

tos curiosos rasgos culturales, sino algo mucho más ambi-

cioso: una historia completa de Grecia, desde el mítico pa-

sado micénico, hasta el período tardío, con la aparición del 

cristianismo. De manera fascinante, las diez característi-

cas aparecen una y otra vez y están ya presentes, según Hall, 

en Hesíodo. No es frecuente que un libro que abarca un 

tema tan amplio sea tan incisivo y original. Hall recorre la 

historia griega, su literatura y su filosofía, pero también su 

geografía y los distintos pueblos y centros de influencia que 

fueron conformando lo que nosotros solemos ver como una 

unidad, la cultura helénica, pero que es, en rea-

lidad, una reunión de formas de pensar y de 

vivir muy distintas.   

Tiene la capacidad de embelesarnos y 

también de sorprendernos a cada paso, 

como cuando relaciona nada menos que 

a Heráclito con el invento de la acuñación 

de la moneda, y la aparición de la filoso-

fía con la del dinero. Su visión es, sin 

duda, parcial, porque le interesa so-

bre todo el lado solar de los griegos, 

su famoso racionalismo, y tiende a 

olvidar que los griegos vivieron 

siempre su ciencia en conjunción 

con el mito, sin que vieran en ello 

contradicción. Sea como sea, es un 

libro maravilloso. �
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convirtiéndolos al instante en 

voces autorizadas para pontifi-

car sobre un género maltrata-

do en el mercado hispanoha-

blante, y cuando por fin han en-

contrado refugio en los medios 

españoles, enseguida se han en-

tregado al terreno «fácil» de la 

opinión. Sale más a cuenta pa-

recer bueno que serlo.  

Primera edición 

Que el Premio Anagrama de 

Crónica se haya constituido en 

memoria de Sergio González 

Rodríguez, en colaboración con 

la Universidad de Nuevo León 

y con un jurado de autores lati-

noamericanos, responde a esta 

dependencia. La buena noticia 

es que el primer ganador es un 

autor que rompe con esto. Es 

Emilio Sánchez Mediavilla (San-

tander, 1979), quien junto a Ál-

varo Llorca lleva desde 2011 al 

frente de Libros del K.O., con la 

idea de publicar no ficción. De-

trás del éxito de Fariña o del des-

pegue de reporteros como An-

der Izagirre está el instinto de 

Emilio. Ahora es él, en el primer 

libro que firma, quien se descu-

bre como un reportero de escri-

tura fina y mirada curiosa.  

Partiendo de su experiencia 

diaria durante los dos años que 

vivió en Bahréin, en Una dacha 
en el Golfo, sin vestirse con el 

traje de reportero valiente y sin 

ningún tipo de presunción es-

tilística, cumple el requisito más 

elemental del periodismo: ha-

cer interesante un tema al que 

el lector nunca se acercaría. El 

autor desentraña una realidad 

marcada por tres tabúes: el sexo 

(las mujeres viven reprimidas), 

la religión –«Islam procede de 

salam, que significa paz, pero 

también sometimiento»– y la 

política: detrás del país que se 

promociona en grandes even-

tos deportivos se esconde un 

régimen implacable.  

A la dura represión que so-

focó las protestas inspiradas 

por la Primavera Árabe le de-

dica el grueso de sus páginas, 

con entrevistas a disidentes, al-

gunos instalados en Londres o 

Berlín. Lejos del tono plañide-

ro tan recurrente, aquí la de-

nuncia de un país ama-

ble para los expatriados 

y crudelísimo para las 

minorías se asoma de 

manera natural, conse-

cuencia de un texto es-

tructurado con la 

sensatez de un 

buen editor y eje-

cutado por un 

mejor escritor. �
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una editorial 

especializada 

en la no 

ficción
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