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o Juan Tovar: la imposibilidad de la imaginación
LORENZO LEON 

El realismo en la literatura ocupa un lugar 
preciso en la vivencia de la lectura. Su natu
raleza se define casi siempre en historias ru
tinarias en las que el escritor retrata crítica
mente a la sociedad. Las situaciones que plan
tea son comunes a muchos seres. Su efecto no 
se basa en lo extraordinario, que es la fuente de 
sensaciones de la literatura de viajes o de la 
literatura fantástica.

En este marco reconocemos la presenta
ción que Emilio Carballido hace de Juan Tovar 
(esta nota se refiere a Hombre en la oscuridad, 
1965 y Los misterios del Reino, 1966. Colección 
Ficción. Universidad Veracruzana). Sus na
rraciones, dice, plantean un desajuste ambien
tal que progresa hacia el horror. El trayecto de 
este desarreglo está captado en personajes que 
Tovar ha detectado con un lente del dolor. Esta 
selección se resuelve en un rigorismo temático 
que nos presenta a su obra en un conjunto 
homogéneo que puede ser rápidamente carac
terizado como una literatura pesimista y 
oscura. Explorar esta impresión es el interés 
del presente artículo.
SU TEMA
Las situaciones de sus cuentos están estructu
radas como callejones sin salida. Juan Tovar es 
un escritor interesado por lo que se marchita y 
en recuperar la vivencia del dolor, la incerti
dumbre y la soledad encuentra el sentido de su 
oficio.

Su escritura es la exposición de una rutina 
asfixiante y este efecto está sustentado en su 
excelente sentido de la estructura, como lo di

ce Carballido. Esto revela a un prosista dotado 
para penetrar la oscuridad con un sistema per- 
ceptual instintivo, como lo exige el género. La 
honradez de su literatura radica, creemos, en 
que en su intento de marchar hacia la oscuri
dad está ausente el alarde lingüístico. La so
briedad de su narración puede no encendernos, 
no iluminarnos (he aquí el sentido externo de 
oscuridad: el estilo), pero no podemos ignorar 
su impecabilidad que nos señala la ruta de una 
historia y la verdad de la que está preñada. En 
ello encontramos la sustancia poética de su 
obra.

Podemos observar que la capacidad 
imaginativa del autor está determinada por su 
celo y decisión de afrontar con frialdad lo te
rrible (actitud que no descubre ni produce ter
nura. característica del realismo romántico). 
Sin embargo, por su precisión, los temas alcan
zan lo simbólico, resultado virtual de su actitud 
excesivamente mental para aprehender lo trá
gico. Este principio de sinceridad es el valor 
fundamental que hace perdurable su literatura. 
SU LENGUAJE
La parquedad y oscuridad de sus cuadros son 
consecuencia de un lenguaje cuidadoso y crí
tico de su expansión. Es sin duda una escritura 
excesivamente podada, lo que revela un tra
bajo literario asumido con plenitud. Creemos 
que la pobreza de sus retratos se debe a una 
conciencia conocedora de sus limitaciones 
líricas. De aquí que hallamos un estilo casi 
telegráfico: “El rechinido, como un lamento. 
Había estado despierta, esperándolo. La criada 
laxaba el patio. El arrastrar de pantuflas, los 
ruidos en la cocina, en el.baño. El carraspeo 
del tío. sus sorbos”. (Wienerblut). El detalle se 
destaca como totalidad. Esta es la razón de sus 
atmósferas confusas y vacías, siempre deso
ladas. La presencia de las cosas materiales es 
elemental, solamente para dar las notas fun
damentales de un ambiente en el que importa el 
endurecimiento, el llanto, la desesperanza. Es 
necesario apuntar, sin embargo, que la factura 
de su lenguaje no está madura para producir el

encanto (la articulación que establece co
rrespondencia entre el sentido y la visión; el 
sonido y el gesto...).

El Enemigo es un cuento que destaca en el 
conjunto para afirmar su pluralidad en lo que 
se refiere a la atmósfera. La opresión del niño 
por sus padres y compañeros se manifiesta en 
el rincón más doméstico y repugnante de la 
realidad, donde el chico mata a las cucarachas 
en un acto de identificación con quienes lo ator
mentan. Las cucarachas finalmente “brotaron 
de la oscuridad, surgieron de la tibieza de las 
mantas, se desprendieron de las paredes sobre 
él, metiéndose bajo su ropa, cubriéndolo, sepul- 
lándolo...” El horror es una florecencia ma
ligna, sea en la pesadilla o en el acto: El 
señor Suárez (Mediodía) sigue a una mujer 
que en el camión lo excitó hasta humede
cerle los calzones. Al llegar ella a su ca
sa él se da cuenta de su ridicula aspi
ración y regresa temeroso de que el esposo 
de ella lo siga. En su casa lo reciben los hijos. 
Va directamente al baño. Ellos pelean de nuevo 
a pesar de todas sus advertencias. “Los 
arreglaré, masculló con rabia el señor Suárez. 
Soltó el agua del escusado y salió bruscamente 
del baño, lanzando la puerta contra la pared’’. 
Tovar encuentra a sus personajes en el mo
mento más terrible de la rutina: el regaño del 
sacerdote (una amonestación), la borrachera 
del miserable (El héroe vuelve a casa), la 
violación (Wienerblut), la niña victima de su 
abuela fanática (Una escalera para subir al 
cielo), el adolescente golpeado por una pandilla 
(Final Feliz), el hombre casado que se con
sume en líos sexuales con su secretaria (Entre 
el polvo), el empleadito que llora por su miseria 
en la barra de una cantina (Visitar al enfermo). 
En el climax de estas penosas situaciones el 
escritor afina sus recursos: “Jaime lo golpeó 
con los puños cerrados, una y otra vez, en el 
rostro y en el cuerpo. El otro gemía y movía los 
brazos tratando de parar los golpes. Luego se 
volvió hacia un lado y empezó a vomitar. 
Quedó boca arriba en la luz verdosa de la cal
zada, la boca abierta, sangre y vómito escu
rriéndole por la mejilla, riendo a intervalos sin 
mover los labios’’. Tovar nos contagia su 
fascinación, nos convence de la importancia de 
lo que narra por su vulgaridad, por ser un acto 
cotidiano y expresivo de la frustración y el 
dolor, lo que en sus textos se sistematiza, se ex
pone en su movimiento escencial: deseo- 
frustración-violencia. Aquí está una trilogía 
que se ilustra con diferentes hombres y en 
diferentes circunstancias.

El asomo de Tovar a lo cotidiano-simbólico 
conforma un lenguaje que en ocasiones no 
solamente resulta sencillo, sino simple: “¡Mi

chamaco está enfermo y ni para comprarle 
medicinas tengo! ¿Por qué? ¡Porque con'el 
mugroso sueldo que ese desgraciado me paga 
apenas me alcanza para malcomer! ¿Es justo? 
Y después de eso tengo que ir a visitarlo cuando 
se enferma...’’ Estos personajes que nacen de 
la anécdota generalizadora son necesariamen
te brumosos, aparecen como un esbozo; así, la 
falta de una singularización provoca el efecto 
gris de las superficies pulidas con lápiz.
SU MORAL ARTISTICA
Juan Tovar maneja en sus historias una estruc
tura sólidamente calculada para ilustrar los 
motivos profundos de la situación. El sistema 
es el mismo para todas las piezas. Esto anuncia 
un esfuerzo sostenido y creativo en lo temático 
(un trabajo más en el contenido —lo moral— 
que en lo formal). El cuento La niña junto al 
estanque (Los misterios del Reino) termina 
elocuentemente el ciclo de estas historias or
denadas en dos tomos. Aquí podemos sentir a 
un hombre y a una mujer que no son únicamen
te el marido y la esposa, que es el modelo que 
critica la narración. Arcadio alcanza la ca
tegoría de personaje sencillamente por el in
terés del autor en iluminárnoslo: “no era muy 
alto y además caminaba encorvado; usaba 
gafas sin arillos, reloj con leontina de oro y un 
sombrero gris algo sucio; llevaba siempre un 
paraguas negro con puño labrado y aspecto de 
no haber sido abierto nunca, y se peinaba hacia 
adelante para disimular principios de calvi
cie”. Arcadio reconoce a un antiguo amigo de 
su padre en un prominente abarrotero. Este le 
presenta a su hija, en el peligroso trance de la 
soltería. La situación externa a ambos y su 
propia soledad los llevan al, matrimonio. Ar
cadio es rechazado por la virgen la primera 
noche. Arcadio medita su absurda situación 
acostado en el sillón de la sala y sufriendo frío. 
Tovar alcanza un momento excepcional: se 
aproxima al humor. Finalmente Arcadio, ante 
la frialdad de su mujer y su propia inexperien
cia sexual, se enreda con una prostituta y ter
mina huyendo de todos.

Pero Tovar, al estar al margen del alarde 
poético, logra que sus textos sean abordados 
con seriedad, con la atención que la sobriedad 
casi periodística de su estilo exige. Por ello el 
escritor logra su cometido, introducirnos a la 
oscuridad que él ha rastreado para represen
tarla; sus situaciones quedan fijas (lo pesi
mista es lo inmóvil), en nuestra conciencia. 
Como sus personajes no tienen esperanza ni 
voluntad es inútil especular otro destino que el 
que Juan Tovar establece en el punto final de 
sus historias, para demostrar la existencia de 
una literatura donde es imposible la imagi
nación.

Cortázar 
en Xalapa

El Centro de Investigaciones Lingüís
ticas y Literarias invitó el día 4 de 
septiembre al escritor Julio Cortázar a 
impartir una conferencia en el auditorio 
de la Unidad Interdisciplinaria de Hu
manidades. El autor de Pvayuela habló 
sobre “Realidad y Literatura”. En la 
gráfica podemos verlo en uno de los 
momentos más contundentes de su ex
posición.


