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EL SUEÑO COMO VERANO 

Por VALENTÍ PUIG Escritor/ 

 
UN ruedo de humedad ya reseca en la tapa de un libro retrotrae a la felicidad con que lo leímos, en un 
lejano verano, sentados en una mecedora, con el telón de voces amortiguadas que llegan desde la 
playa, al atardecer. Al final, posamos en la tapa del libro el vaso largo de whisky con agua, hasta el 
tope de hielo. Quedaba húmedamente tatuado ese libro para siempre, para el reencuentro cuando la 
edad aconseje releer más que leer. De cada verano permanece la memoria de un enamoriscarse 
inconcluso, amagos de sensualidad violenta y, para no pocos, la sombra con brisa propia de lecturas al 
azar, de un libro que cambió nuestra vida y que leímos sin parar desde del prólogo al epílogo, con una 
atención tan insospechada que al final tuvimos que desperezarnos como quien despierta de un sueño 
poblado de guerreros, batallas épicas, galernas interminables y la última batalla por un imperio. 
 
De un verano por otro, de entre las páginas de una novela de Hercules Poirot o del comisario Maigret 
caen unos granos de arena, prueba de lecturas en otra playa, acodándonos alternativamente a derecha 
e izquierda sin poder dejar de leer hasta que caiga el culpable. Se ha hecho norma que los reporteros 
de los suplementos de verano pidan a los políticos en boga qué libros van a leer durante las vacaciones 
de agosto. Es ahí donde buscan lucirse los respectivos asesores y jefes de gabinete. Hay quien 
recomienda un título abstruso para que el político más bien poco leído quede como lector avezado y 
hay quien, al político que lee lo que haga falta, le aconseja que cite cosas más llevaderas para 
identificarse con lo que la gente lee en la playa. También están los libros que uno programa desde hace 
meses y que el azar reprograma gozosamente, para que pasemos mejores obras con otros libros, los 
que tiene casi olvidados el quiosquero del paseo marítimo o los que alguien dejó, de un verano para 
otro, en un anaquel de madera de pino. 
 
En su teoría del mito, Northrop Frye sostiene que existen cuatro categorías que están por encima de 
los géneros literarios ordinarios: estas categorías son la romántica, la trágica, la cómica y la irónica o 
satírica. Van por pares contrapuestos -el romance como ideal se enfrenta a la ironía como contraste 
real- y corresponden al orden natural de los ciclos. El mito del verano es el romance, proyección del 
ideal amoroso y moral que aparece en las novelas de caballerías e incluso en el teatro del amor 
burgués. El desenvolvimiento del mito del verano tiene su proceder en la aventura. Andamos en busca 
de una solución de las cosas, del santo grial, del más sabio de los consejos, de la bella durmiente. Para 
esa busca hacen falta héroes. Las fuerzas que se le resisten -dice Frye- son el invierno, las tinieblas, la 
confusión o la esterilidad, lo moribundo. La trama más sucinta consiste en matar al dragón y casarse 
con la hija del rey. 
 
El joven Gil-Albert cuenta en «Vibración de estío» la llegada del brillante mes de junio, «con la 
vegetación ya toda abierta, dejando un olor en el aire de fruta madura, de higo dulce, de manzanas 
frescas, de perales y de cerezas», un junio que luce una corona de mieses y está «ungido de cantos de 
trilla llegados muy calmosos desde las eras». Esos son veranos de Gil-Albert, fragantes y con sus 
hamacas para la lectura de viejas páginas de la Historia; veranos perdidos, desmemoria de lo leído 
para que quede al menos presente el perfume de un capítulo o el honor de saberse dispuesto a 
entender lo complejo. En un poema muy posterior, el hombre recostado en el pinar de los estíos 
piensa: «el aire, la fragancia,/ ¿Qué son sino vestigios de mí mismo/ aún antes de que de mi 
desaparezcan/ figura y sombra?». 
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Para la estampa noble del ser humano que lee en una tumbona de verano, por suerte están 
retrocediendo en desorden de debacle las fuerzas de la deconstrucción, dedicadas a la destrucción de la 
palabra por tenerla como algo por completo ajeno al hombre. Todo ese empeño no habrá podido 
aniquilar la magia que Shakespeare indujo en un sueño de la noche de San Juan, equiparable a un ciclo 
de ciclos que perpetúa la reconciliación armónica entre el individuo y el mundo, entre la voluntad y la 
naturaleza. Leer como placer y como conocimiento se remonta a los orígenes de todo, porque al 
principio de los principios fue la palabra: concluye la comedia de Shakespeare con la despedida de 
Oberón, Titania y el duende Puck. El espectáculo ha terminado. No hay mejor desenlace para el sueño 
como verano. 
 
Parapetados ante los mosquitos, tener a mano un libro en la mesilla de noche es la ocasión para 
ingresar en el otro sueño con el acompañamiento de aventuras y tragedias. Ni la mayor coalición de 
reduccionismos puede a la larga conseguir que desaparezca la lectura, por muchos profetas que 
supongan lo contrario. El adolescente que descubre la sombría determinación del capitán Nemo está 
suspendiendo por unas horas una relación vulgar y banal con el mundo. Para proseguir entendiendo 
que leer es goce y honor no es menos necesario resistirse a la inercia dirigista de los populismos 
culturales del Estado. Es en «Notas del vago estío» cuando Ortega recuerda que el poder público tiende 
siempre y dondequiera a no reconocer límite alguno: «Es indiferente que se halle en una sola mano o 
en la de todos. Sería, pues, el más inocente error creer que a fuerza de democracia equivocamos el 
absolutismo. Todo lo contrario. No hay autocracia más feroz que la difusa e irresponsable del 
«demos»». Con la imprenta y la lectura al alcance de las masas fue más practicable el adoctrinamiento 
pero a la larga siempre ha vencido el hecho radicalmente individual de leer y responder con la vida a 
eso que leemos. 
 
El sueño de una noche de verano es abrir las páginas de un libro que todavía no hemos leído. Lo dice 
otro verso estival de Gil-Albert: «El orbe entero/ irradia alrededor y sus aromas/ parecen recordarnos 
cosas viejas/ que no se sabe nunca al repetirse/ sin son de ayer, de hoy, de la mañana/ o de su flujo 
eterno». Llegamos al segundo capítulo casi sin aliento, atravesando el caudal de la gran ola de energía 
vital, como quien surfea por el interior de un túnel construido por las superposiciones y espirales del 
oleaje. En estos momentos, no hay vicio más barato y adictivo que ponerse a leer en verano. 

 
 
 

Página 2 de 2abc.es

17/07/2004http://www.abc.es/COM_ABC/servicios/imprimir/printPage.asp


