
El suicidio de un hombre en una
cafetería es el motivo detonador de la
cuarta novela de Jaime Turrent: Una
sombra que pasa,1 cuyas páginas van
ofreciendo sigilosamente el entre-
cruzamiento de varios monólogos inte-
riores configurados por personajes que
a semejanza de la araña impuesta a
tejer la tela de su endeble construc-
ción, van distendiendo el hilo de la
memoria en el momento de enfren -
tarse al torrente de recuerdos, veja-
ciones y fallidas esperanzas que han
marcado los días y las noches en un
movimiento de viciosa recurrencia.
Esa subjetividad es proyectada
median te un continuo vaivén temporal
en el que el flujo de la conciencia
recrea con detalle una serie de viven-
cias devastadoras e inútiles porque
ninguno de esos seres ensimismados
ha sacado mayor provecho de las
experien cias sufridas.

Sin entrar en detalles de caracteri-
zación externa, los personajes des-
cubren la investidura moral de que
están hechos en el largo descenso a la
noche de su intimidad. El político dis-
puesto a entrar en la red de corrup-
ción del narcotráfico; la joven ena -
morada de un homosexual masoquista;
el sicótico que regresa a Xalapa con el
fin de hacer “el tour de la nostalgia”
para rememorar el entrañable amor
por una mujer ahora inalcanzable; la
lesbiana neurótica, víctima de los
traumas de la madre desquiciada a
consecuencia del abandono del
marido; el activista herido la tarde

sangrienta de Tlatelolco que traicionó
los ideales políticos de los años de
juventud asimilándose al sistema “en
cuerpo y alma”, y en franca crisis exis-
tencial ante la cercanía de la jubi-
lación…, son algunos de los despojos
humanos que van desfilando silen-
ciosamente en el café mientras con-
sumen alguna bebida a la espera de
una eventual modificación que pueda
variar el derrotero de sus vidas.   

Como contrapunto de esos persona -
jes degradados, dos estudiantes se
concentran en otro orden de proble-
mas relacionados con la precisión de
los cálculos matemáticos y el virtuo-
sismo de la música, estableciéndose
así en la novela los tres estímulos que
mueven a los hombres: el instinto, la
ciencia y el arte. Entre uno y otro
monólogo, a modo de elemento articu-
lador, en diferente mesa, un ruidoso
grupo de viejos divaga sobre los más
disparatados tópicos, salpimentados
de chismes, calumnias y vulgaridades,
según es costumbre en los círculos
xalapeños.

No obstante la importancia y
autonomía de las historias, siguiendo
en la estructura narrativa el procedi -
miento que Todorov denomina de
encadenamiento e intercalación,
ninguno de los personajes está
revestido con las propiedades del héroe
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1 Jaime Turrent, Una sombra que pasa,
México, Debate, 2002, 181 pp.



o del antagonista. Las nociones con-
cernientes al bien o a la maldad salen
de la intención de la novela, concen-
trada en ofrecer una visión pesimista
de la imperfección y la fragilidad
humanas. En este sentido, Turrent
tiende a disolver la identidad de los
protagonistas dejando sus conflictos sin
solución, y por lo tanto, abiertos a un
horizonte de expectativas en el que los
lectores deberán tomar parte activa
según su competencia y malicia para
interpretar el texto. 

La clave más visible para penetrar
en el significado de la novela es el
título, pues contiene en germen la idea
central que atraviesa la obra desde el
inicio hasta la provisoria conclusión. De
acuerdo con esto, en ausencia de un
nombre propio que los identifique o
individualice, los personajes son, pre-
cisamente, “una sombra que pasa”,
alusión ésta a la vida misma cuyo trans -
currir marca el paso del hoyo del que
salimos al agujero donde llegaremos.
En ese rápido tránsito la existencia es
una precaria sala de espera colmada de
peripecias absurdas, ilusiones fallidas,
amoríos patéticos y esfuerzos vanos de
redención. 

No es entonces gratuito que estos
seres de ficción –homólogos de los de
carne y hueso– converjan en un café,
también falto de nombre, a concederse
una breve pausa antes de continuar
empeñados en salir adelante de
alguna manera. Ese espacio en el cual
coinciden representa la alegoría de la
vida en cuanto a que configura el
mundo por el que cruzan hombres y
mujeres en busca de explicaciones que
legitimen en cierto sentido la soledad,
el tedio, la desconfianza y la incomu-
nicación de la envolvente rutina. 

Como en sus novelas cortas, Turrent
consigue transmitir con la misma inten-
sidad la decadencia de la sociedad
actual. La mayoría de las historias
suceden en Xalapa con el deliberado
propósito de suprimir las diferencias
entre la provincia y la monstruosa capi-
tal del país. Uno de los viejos dice: “Ya
hasta miedo da salir a la calle con tanta
gente por todos lados, hay mucha delin-
cuencia como en cualquier ciudad
grande, mucha droga por todos lados,
prostitución, pobreza, en fin (…), todo
eso que hace más difícil la superviven-
cia” (p. 141). Y en este tenor, otro hace
la observación de que “esta ciudad se ha
vuelto tan cosmopolita que ya no hay ni
siquiera perros cogiendo en las calles
(…) antes era un espectáculo común y
corriente, pero el progreso lo ha des -
terrado todo a la periferia” (p. 155).

Las referencias a la Atenas vera -
cruzana son constantes: las calles de
Lucio, Enríquez, Zamora, Juan Soto,
Xalapeños Ilustres, Zaragoza, Primo
Verdad; el pasaje Tanos, la Catedral,
el parque Juárez, el paseo de Los
Lagos, las Ánimas y los barrios de la
periferia reafirman el espacio urbano
y conceden mayor crédito a la na   rra -
ción, ya que mediante dicha estrate-
gia literaria el autor acentúa el con-
traste surgido entre la carencia de
nombre de los personajes y el dato
preciso de los referentes que contextua -
lizan el continuo devenir de la con-
ciencia, expresado en el persistente
fluir de los monólogos. La función
denotativa del espacio implica, para
los fines de la novela, que los hombres
son mudables y efímeros pero la reali-
dad que los manipula y sobaja per-
manece como un mínimo punto de ref-
erencia para la inestable condición
humana. 
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El nombre es la garantía de la
identidad. Si falta, la persona deja de
existir en calidad de sujeto: no es
nadie en términos concretos, si acaso
un número de expediente. La disolu-
ción del yo es constante en la novela
moderna y contemporánea: de Kafka a
Antonio Tabucchi la sensación domi-
nante es el vacío del mundo despojado
de los valores que permitían creer en
el humanismo como el camino hacia la
liberación; en otras palabras, la más
alta forma de trascender la contingen-
cia. Al destruirse esta certeza lo que
resta es una realidad caótica donde
cada quien lleva a cuestas su maltre-
cho trozo de vida. En consonancia con
esto, la construcción orgánica de la
novela y el tiempo lineal del relato se
han fragmentado. El lector debe par-
ticipar en la recomposición de la
trama, procurando unir los segmentos
que la constituyen. 

Mediante la reformulación de estos
problemas, la novela de Jaime
Turrent plantea un reto a quienes
pasen el umbral del texto dispuestos a
modificar las pautas habituales de lec-
tura. El monólogo directo, en tanto
expresión de la subjetividad, es arbi-
trario, desafía las reglas de la sintaxis
y la puntuación y trastoca la perspec-
tiva del relato, produciéndose con ello
ambigüedades y redundancias que

ponen en aprietos al lector poco
propenso a involucrarse en el discurso
literario. Vista de esta manera, Una
sombra que pasa desafía tanto a las
convenciones narrativas como al estilo
de vida impuesto por la posmo -
dernidad en el extremo de la enaje-
nación. 

A mediados de los años sesenta leí
por primera vez “El perseguidor”, la
pequeña obra maestra de Julio
Cortázar. En aquella ocasión com-
prendí la enorme distancia que separa
al crítico del artista por el hecho ele-
mental de permanecer aquél en cali-
dad de testigo frente al doloroso pro-
ceso de la creación. Desde entonces,
cada vez que me acerco a una obra con
la intención de ejercitar el análisis no
dejo de experimentar la misma inco-
modidad que asaltaba a Bruno frente
a Johnny, consciente de su papel sub-
sidiario, de mero comodín y especta-
dor. Digo esto porque la exégesis litera -
ria, aun cuando vaya acompañada de
pomposos tecnicismos, es una mera
aproximación a los textos según lo
puede constatar Jaime por este breve
comentario. Es él, como autor, quien
posee el privilegio de pronunciar la
primera y la última palabra sobre la
novela que ahora nos brinda.        

Mario Muñoz
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