
H
ACE UNA DÉCADA, pocos hubie-
ran dado una libra por el éxito
internacional de un festival li-
terario surgido en una peque-

ña localidad milenaria y provinciana del
País de Gales. Lo que empezó en Hay-on-
Wye, un pueblecito famoso por sus libros
de segunda mano y su amable fotogenia
de revista de viajes, se ha convertido en
un fenómeno global con franqui-
cias en Segovia, Cartagena de In-
dias, Granada y, próximamente,
en Nairobi y Beirut. Un vehículo
de comunicación de culturas,
desde luego. Pero también un
floreciente negocio —incluso en
esta época de crunch crediticio—
que ha motivado que sus organi-
zadores reciban uno de los
Queen’s Awards para empresa
de 2009, y que sus beneficios se
hayan doblado en muy pocos
años. El secreto de su éxito es
simple, como el de todos los gran-
des negocios: Peter Florence, su
director, supo darse cuenta de
que en una época en que abunda
la gente ávida de penetrar en la
intimidad de los famosos, los es-
critores —ciertos escritores— no
podían estar al margen de la cu-
riosidad pública. Bill Clinton acu-
ñó su lema más propagandístico
cuando dijo que el Festival de
Hay-on-Wye era el “Woodstock
de la mente”, una fiesta para el
espíritu lector y amante del deba-
te de las ideas. La fórmula se ha
ido perfeccionando de edición
en edición, pero su fondo perma-
nece inalterable: una mezcla in-
teligente (pero previsible) de
nombres que “suenan” —las cele-
brities literarias del momento—,
equilibrio de diferentes culturas
con mayor peso de la local, esce-
narios turísticamente conspicuos, patroci-
nadores deseosos de aprovechar el tirón,
periodistas culturales (que también inter-
vienen en los eventos), apoyo de los edito-
res, público interesado (que paga por
asistir a las sesiones), y un equipo organi-
zador (mayoritariamente femenino) efi-
caz y entregado. Algunas celebrities —las
más controvertidas: Martin Amis, por
ejemplo— parecen haberse ganado el de-
recho vitalicio a la asistencia. Otras son
flor de un día o de un libro. El pasado Hay
Festival Alhambra (patrocinado por Ma-
pfre como “socio principal”) no se ha sali-
do de esa norma impuesta por el “encuen-
tro entre grandes mentes” y vanidades de
distinto grado. Ni del éxito. Se habló mu-
cho de literatura y de la edición indepen-
diente, y se regó el resultado con cerveza
Alhambra, que también se apuntó al ca-
rro, y cuyo agrio aroma sepultaba a menu-
do el dulzón de los jazmines. Los periodis-
tas confraternizaron con las celebrities
(con unas más que con otras) y hablaron,
como es de rigor, sobre el último periódi-

co sobre la Tierra (ese que, por fin, todos
se comprarán para dejárselo a los nietos).
Se reafirmaron reputaciones literarias
(Adonis, Seth, Pamuk, Amis, Djebar), se
sobrevaloraron otras (Atiq Rahimi, el Gon-
court más difundido en lo que va de mile-
nio) y acudió a su cita con un público
curioso y entregado una pequeña repre-
sentación de novelistas, ensayistas y poe-

tas españoles de, al menos, tres generacio-
nes en activo. Hubo también música y
danza más o menos étnicas, y artes visua-
les (Las Hermanas Brown, de Nicolas
Nixon, y los retratos literarios de Grau
Santos). Se distribuyeron cerveza y espiri-
tuosos para que los escritores y periodis-
tas pudieran estimular su ingenio y ali-
mentar su enfermedad profesional más
recurrente. Y hubo un fin de fiesta nota-
ble en el delirante, enloquecido, fascinan-
te marco de la Fundación Rodríguez Acos-
ta (cuyos jardines pueden leerse como
contrafigura a los del Generalife), que fue
amenizado por un trío de estupendas
(aún) no-celebrities, bautizadas rápida-
mente como The Malcolmettes, en honor
del joven editor de Barral/Barril. Hasta el
próximo Hay, que seguro que lo hay.

Ridículo
VERGONZANTEMENTE —lo que contrasta
con el gritón triunfalismo con el que fue
presentada su primera edición— se “apla-

za por falta de subvenciones” Leer León,
aquel pretencioso proyecto de la Adminis-
tración Zapatero que pretendía dotar a la
noble ciudad del Bernesga y el Torío de
una feria del libro infantil y juvenil “de
referencia” y capaz de competir “algún
día” con Bolonia. O con cualquier otra
del mundo mundial. Recuerdo el entu-
siasmo con el que mi añorada Carmen

Calvo (que, por cierto, siempre mostró
grandeza a la hora de encajar las críticas,
al contrario que quien yo me sé y ustedes
también) anunció la puesta en marcha
de aquella “cita anual obligada” que ve-
nía a dar cumplimiento al “compromiso
del Presidente con León”. Allí estuvieron
todos, en pos de una foto que ahora re-
sulta patética. Y de falta de subvencio-
nes, nada: me dicen mis topos en la Ad-
ministración que Leer León contaba con
215.000 euros en los Presupuestos para

2009. Lo que pasa, señores y señoras, es
que los caudales —subvenciones y pa-
trocinios— hay que gastarlos bien. Y que
los proyectos deben estar basados en con-
tenidos, no en el humo del voluntarismo
y del compadreo. Menos mal que León
está por encima del ridículo, y que el sec-
tor de nuestra industria editorial que se
ocupa de los libros para los más jóvenes

goza de una salud a prueba de
engendros como la feria en cues-
tión: con más de 10.500 títulos
producidos en 2007 (¡último año
del que se disponen cifras de co-
mercio interior!) y una factura-
ción de 330 milloncejos de euros,
el subsector muestra tan buenas
perspectivas que la desaparición
definitiva de la feria de León ten-
dría el mismo efecto que la de
una espinilla en el rostro de Gar-
gantúa. Quizás al circunflejo Pre-
sidente —ande yo caliente— le
apetezca ahora crear en su tierra
la competencia de la Buchmesse
de Francfort. O, ya puestos, de
Ford Knox o Disneyworld.

Proscritos
LEVITO, todo ojos en mi viejo si-
llón de orejas, mientras me su-
merjo en la lectura de Go Down
Together, de Jeff Guinn (Simon &
Schuster), una doble biografía de
los proscritos Bonnie Parker y
Clyde Barrow, de cuya muerte se
cumplen ahora setenta y cinco
años. Hijo de un granjero arruina-
do, Clyde pasó de robar pollos y
coches a asaltar estaciones de ser-
vicio y drugstores, para acabar
siendo el terror de los bancos ru-
rales. Bonnie también fue hija de
la miseria y de la depresión, pero
le dio tiempo a hacer un curso de

escritura creativa y a publicar algunos re-
latos y poemas. Juntos fundaron la banda
Barrow y lograron convertirse en iconos
románticos de un tiempo de miseria, anti-
héroes lumpen que, se decía, desvalijaban
a los explotadores para repartirlo entre
los necesitados. A Bonnie le gustaba foto-
grafiarse apoyada en el guardabarros de
los coches robados, armada de revólver,
fumándose un puro y marcando cadera
en una sugerencia de liberación sexual.
En alguna ocasión abandonó (para que
fueran encontrados) algunos de sus poe-
mas autobiográficos, que la prensa local
publicó en primera. Como se contaba en
la célebre película de Arthur Penn (1967,
con Faye Dunaway y Warren Beatty), mu-
rieron en una emboscada a las afueras de
Gibsland, Luisiana: por parte de la ley se
dispararon 150 balas, pero a los malotes
no les dio tiempo ni a apretar el gatillo.
Desde entonces se celebra en la localidad
un festival que lleva el nombre de los ban-
didos. En esos días acuden forasteros y
aumenta el negocio. O
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POESÍA. ¿QUÉ REPRESENTA la poesía en la obra
de aquellos escritores que cultivan, tam-
bién, la narrativa y el periodismo? En casi
todos los casos, se trata del núcleo, de la

proteína, del lugar donde se concentran las
obsesiones, los fantasmas que se desplie-
gan, mediante recursos como el argumento
o la crónica, en la narrativa. “Esa materia
extraña, / esa masa de sombras / que fer-
menta en la aurora”. En esos tres versos del
poema ‘Hierba de ciego’, Manuel Rivas pare-
ce apuntar el contenido, siempre incierto y
polisémico, de un libro de poemas que se ha
atrevido a publicar en las cuatro lenguas
oficiales de España.

La desaparición de la nieve, escrito origi-
nalmente en gallego, es una sucesión de tan-
teos por los escenarios sentimentales, espa-
cios de la conciencia y nichos de la memoria
que, en momentos diversos, han marcado el

conjunto de su obra. Con un lenguaje rico,
teñido por un barroquismo suave (con pun-
tuales derivas surrealistas) que intenta escar-
bar en la raíz de la experiencia, Rivas indaga
en los espacios originarios, en el poder de
una tierra y de un mundo (Galicia) que tiene
algo de primitivo y virgen y genera los mitos
que acompañan al sujeto lírico, recobra el
territorio (a veces feliz, a veces sombrío) de
la infancia e ilumina los iconos, culturales y
sentimentales, con que ha construido su uni-
verso referencial, desde Cassius Clay o Mari-
sol hasta Valle-Inclán, Ángel González u Or-
son Welles, por citar sólo unos pocos.

Todo ello, filtrado por una mirada crítica,
en la que confluyen la defensa de la naturale-
za, la identificación con los vencidos, sean
los derrotados en nuestra Guerra Civil o los
supervivientes en la clandestinidad de la
posguerra, sean las víctimas del 11-M o los
habitantes de los campamentos de Tinduf, y

la pasión por una felicidad sustentada en lo
pequeño y cercano, en una cotidianidad im-
pregnada por cierta nostalgia de una cultura
desaparecida (la de la austeridad obligada:
léase el poema ‘Historia del dinero’), proce-
dente de la generación paterna.

La escritura poética de Manuel Rivas tie-
ne pocos parentescos con la de sus coetá-
neos (la generación de los ochenta, para en-
tendernos). En ella hay experiencia, pero no
es poesía figurativa. Lo imaginario ocupa un
lugar significativo, pero el poema nunca se
despega de lo real. Tiene una presencia nota-
ble el pasado, pero no es una poesía melan-
cólica, sino reivindicadora de la memoria
personal y colectiva. La desaparición de la
nieve es, en definitiva, un poemario atípico
y con entidad propia, sin duda. Pero es, tam-
bién, un texto que ayuda, y mucho, a enten-
der las más íntimas claves en que se susten-
ta la globalidad de la literatura de Rivas. O
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