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A UNQUE viene precedida por su 
anuncin cnmn novela er6tica. 
Vatch Ral: no In es mayormen!p. 

Cier?o que el pratagonista, un metbdico g 
hasta entonces Erisdcrn medico nortea- 
mericano resident? en Berlin. Pxperimen- 
t?. a 10s 51 anos un renacer de t0da.q sus po- 
sihilidadps de pasidn amorosa en contacto 
con una deslilmhrante campeona mundial 
cir tcnis que no ha cumplido aun  10s 16. 
Pero desc!e el punto CIP vista de  la explo- 

racibn narrativa y existencial del eros, na- 
da nuevo nos ofrece esta obra, como no 
sea esa cierta originalidad (ya trillada: 
vPase a \'argas Llosa) que proviene de las 
edades disimiles de  10s protagonistas. una 
sensualidad Iudica y extrariamente ma- 
dura o sahia en ella, y en 61 la irrupci6n de 
'una vitalidad perdida. o que mAs bien no 
se tuvo nunca antes. A tono con la lama 
tradici6n literaria de las pasiones idolat& 
caq e irnno~ihlr-. tamhibn eqta termlna p n  
la desgricia. q u e  se precipita a : r a G  &i 
crimcn pasional. 

>latch Ball exhihe el indudable oficio 
que ha alcanzagn SkArmeta como novelis- 
ta. Es un h u m  inventor, un avezado narra- 
dor. un habil aprowchador de la ternica 
cinematoerhfica. No obstante, parece ha- 
her puesto estas considerahles facultades 
a1 serxcio de  una ohra que bien puede Ila- 
m a n e  novelita. y esto no necesariamente 

e n  un  sentido peyoratiro: s610 mmo des- 
cripcibn del tip0 de libro que.el autor ha 
enfrentado, tal como Donoso titula sus 
tres novelitas burguesas. Esta, que tam- 
bien es burpuesa, tiene algunos rasgos de  
un fgcil best-seller prefahricado segun la 
receta consabida: el ambiente del je t  set 
internacional. el propio erotism0 desen- 
fadado, la sucesibn de grandes capitales 
del mundo dcnde ocurre la a c c i h ,  la nora 
delictual g pnliciaca. 

Qui7As para compensar esta i m p r e  
sibn. hay pSginas con abundantps referen- 
cias pobticas y con un alto bagaje de cul- 
tura  literaria y aun de  eriudicilin; pero es- 
tas pSginas cultas resultan. ademAs d e  su- 
perpupstas. tediosaq. Sin emhargo. hay t e  
davia otras paginas -mimerosas- que 
delatan a1 narrador de veras. mas all$ d e  
las recetas del +xito fdcil. SkArmeta ha ur- 
dido la trama del best-seller cnn puntadas 

que a veces superan con mucho al subgC 
nero, dentro del cual, no obstante, se man- 
tiene por el elevado tributo que papa a 10s 
pies forzados del supementa. 

El mbdico cincuentbn. que abandona 
la plhcida rutina de su vida profesional p 
familiar por el amor loco de  Sophie, lo ha- 
ce en nombre de  la vida verdadera. Esta 
fAcil filosofia encuentra cierta verosimili- 
tud en las pAginas que la s u a e r e n .  Bajo 
otro aspecto. sin emhargo, hag demasiados 
golpw inveroslmiles en  el desarrollu del 
argument0 La pasibn del Dr Papst por la 
,tPniqta se wen? encima con la fatalidad de 
un h a d n  gripgo. F1 autor juega tan limpio 
que nos sueiere esta fatalinad desde la 
primera pagina Pwo el hado tiene menos 
de tragedia griega que d e  comedia musi- 
cal. genero que woca a menudo con X U S  

(Contintla e n  la pag. 2) 
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providentes casualidades. El disparo que 
inicia el desenlace de la novela representa 
una curiosa mezrla entre  comrdia y tra- 
Redia, alga en ripor tragicbmico y no (11.1 
t oda conv I lice n t e. 

Resulta inevitable comparar esta nue- 
va novela de Skarmeta con si1 reciente re- 
lato I,a I n s u r r e c r i h  La entrada en ma- 
teria de  esfa irlfima es !enta y fnrragosa, 
como su.Fyrl e n  su (Ha. En cambio. el plan- 
teamiento narrativo de  Match Rall ,  mAs li- 
gero y aim frivolo como es ---cstfi domi- 
nado por una suave ironfa y no pretmdc 
trascendenria alguna--, resulta mucho 
mAs rApiilo, directo y atractivo. Es curioso. 
pero a SkArmeta puede darsele mejor a ra- 
tos el tono humorlstico que el Cpico, y me- 
jor un cierto cinismo descvwantado que rin 
facil idealismo. En la comparaci6n entre 
ambas novelas, forzoso es referirse a la 
oposicihn simbtrica de  sus respt.ctivos pro- 
blemas. La Insurrecrihn cohra fuerza y ca- 
lidad s61o desde la mitad en adelante; di- 
ria qut? e n  Match Rall ocurrc lo contrario: 
la entrada en materia es Agil y dinarnica, 
pero a partir de la mitad, aproximadamen- 
te. lo farscsco d i n  la trama sc haw srnt i r  
pesadamentc y la novela tlecae. 

Hay un cierto desajuste entre rl prn- 
tagonista y el Ienflaje con que Cste narra 
en primera persona su odisea erbtica. h t e  
Ienpuaje es e1 usual del SkArmeta liviano, 
irOnico, juvenil, y su prohgonista, en cam- 
bin, tienr calidades dr otra fndolr que lo 
haren parccer como hahlando con un i d b  
ma narrativo prestado. Tal vez sea la pvi- 
denria dr pstc dcsnivrl lo que movi6 al au- 
tor a rscrihir el prtlloRo, donde aparccr t] 
mismo -SkArmeta- romo escri!)iendn VI- 
cariamente la hiograffa del supucstn Dr. 
Papst. El lector sr acostumhr:; pronto a 
aqurl desajuste, pero no por eso tlcjn 6ste 
de existir. 

T51 motivo central del tenis, con todo el 
arsenal tl i ,  melaforas que este dep?rtr 
ofrcccx para narrar las lctlicas altern-1 d 1vas 
tie la nnvela. desde el lltulo en adelante, 
estA bicn ahordado. Se ticnr cl h w n  Eusto 
d r  drsrrihirnos las finales de  algrinos 
grandw c:lmpronatos c*n forma sohria v 
rdpith. IJ trrrninoloCI:i depor‘iv5i 6’s rfi- 
r a z  Pn born d r . 1  narrador. 

A l ~ y  edrar‘\o suwde con esta novela: 
bilitlad. y todo (.n rlla 
t:irr!ivr)tn, !ox p(hrs(an:i- 
inn-, i o l o  parpcc. (~ln. 

tribuir a hacerl;: esencinlmrntr amena. Y 
a mcnudo lo PS. Sin crnh:irE.o, cnlr?o si el 
casi p e r f d o  mecanismn fallara en tin r+ 
sortc in-wblc prro miiy rcal. no sipmprc 
nos susrifa la elemental curiosidac? par S:I- 
her ~6 ncurrr (in la pAEina simtientr. ~3 
Icc’turn sr  hare incluso trahajosa a ratos. 
k;l suspenso de  pronto se srtspf’nde -i,por 
chra dc la anunciada fatalidad7--, v c>stn 
ocurrr sobre todo, como ya Indiqu6,- d~ i n  
mitad en adelante. 

;En qlic ronsiste este peso muerto? 
;En la dcsgraria del protagonista, suge- 
rida desde la primera pagina y amplla- 
mente comentada durantc s u  transcr~rso?~ 
LEn lo descabellado del arnor entrt. un cin- 
cuentdn y una quinceafiera? i . E O  la inve- 
rosimilitud de  ciwtas partes d e  SII desa- 
rrollo? En todo caso, e! antiefrcto existe, 
producido quizfis por un  exccso de efertos. 
como SP apreeia muy hirn dcspuCs del con- 
fuse episotlio en que e1 protagonista se 
acrimitia: el desenlare se sigue con penoso 
csfuerzo. La novela avanza Ivntamt.ntr - 
d(>niasiado lentamento- haria su final sin’ 
pena ni gloria. Match Ball p u e d ~  liegar a 
svr una novela de (.xito, prro esiA Iejos de 
ser la mrjor ohra del vcrsfitil Antonio 
SkArmeta. 


