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A veces lo inexplicable se contento con 
osombrodor escuchomor ~l Max, el principoi protogonisto, relator 

i r  MEDIODIA", par MUU- 
un titulo brillante se es- 

~licuro, que podrlo closifi- 
de 10s novelas ins6litos. 
sei fontoatico. Un tontc . .  . .  

IUS recuerdos, un mundo de recuerdos vividor en ai 
Todo swede bojo lor ardorer de un so1 de verono 
que 10s obrasobo". "~Hoy e5 verono!" Hoy es veronc 
"Hoy es verono", coma para convencerme intimomer 
debo tener miedo." 

Lo. principoles , 
t l n  unidai oor cum 

ios deiirontes. 
. "Ese verono 
I y me repitu 
>le de que no 

personojes er- 
-. .. -.. r.. .. D mismo com- 

plicidad: Pauiino omo o Max, 
y este siente por Morcelo, hijo 
de Paulino. un amor equivoco ... 
Lor tres no porecen protogonis. 
10s del drama, sin0 meros es- 
pectodores cobijodos coda uno 
boio su propio caporoz6n. Mox 
encoino la dualidod inismo; 
Poulino, Io rimulocibn, y Marce. 
lo, uno diob6lica inconsciencio. 
Max explica: "Loo tres nos vi- 
mos otrapudos por hechos con- 
trarios o nuestra voluntud, que 
lienoron el t i e ~ p o  de Io mismn 
monero aue otro tioo de hechoi 
pudo Ilen'arlo. Mo&o y Pouli- 
no tenlon dimensiones distintos; 
no Bran opuestos, no so contro- 
declon, s6io sstoban ohi, sim- 
plemente". Podrio ogregorse 
que 10s tres emn terriblemente 
bien educodos, IQ que o veces 
10s hacio inso ortables. Povlino 
robe qvien ogsorbe 105 penro- 
mientos de Max, y permonace 
peligrosomentg liereno, espe- 
rondo que olgo de ofuero de- 
rribe Io murallo de vidrio trot 
Io cual est6 sitwdo. . . Morcelo 
dejdndose odmlror. Y Max. vi. 
viendo uno dobie vida. . . "No. 
do de exceaos. Hsbla acuerdo 
undnime. Era noche uno hermo. 
so tranquilidad nos invodio." 

La senraci6n que produce lo 
lecturo de asto novela es dificil 
de sxplicor, ton dificil coma 10s 
sentlmientos dirpqrei que la ins- 
piran. El  lectqr contemplo elitas 
exploliiones como lie contempla 
uno tempestad, cuyor ruido. y 
reiplondores yon uno forma de 
serenidad. . . 
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