
DE LA IMPUREZA 

• 
Antonio Marquer 

Las víctimas no sólo están dotadas siempre de 
[Odas las bellezas. sino también de la gracia 
misma, que es su flor última. 1 

No es posible soslayar la doble trascendencia de una obra como 
Después de todo (1966), novela que ha sido injustamente 

descuidada por la crítica . Por un lado, debe estudiarse desde un 
punto de vista literario : su estructura , la creación de personajes; la 
eficaz estrategia narrativa que mezcla la evocación de un pasado y 
un apremiante presente . Pero , por otca pane , sería vano hablar 
de la novela de José Ceballos Maldonado (Puruándiro , Mich ., 
1919) sin colocarla dentro de la literatura homosexual de México y 
del movimiento gay en general, para el cual esta novela goza del 
prestigio de pionera en México ,' y de un sitio privilegiado por su 
indiscutible calidad. 

Novela compleja tanto por la recreación del ambiente de la pro
vincia mexicana de los años cuarenta y cincuenta, como por el 
profundo autorretrato de Javier Lavalle , y la agilidad de una 
narración que ignora el despilfarro , Después de todo tiene una acu-

I Jacques Lacan , El seminano de Jocques Úlcan . libro 7. La ética del pJicoanáli
Sls, 19)9·1'}60, p . 313. 
2 Después de todo, jumo con El dian"o deJosé Toledo (ed . del autor, 1964), de 
Miguel Barbachano Ponee (1930), son consideradas como las primeras novelas 
homosexuales mexicanas . 
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sada estructura binaria que contrapone presente y pasado; yo 
y el Otro ; heterosexual y homosexual ; víctima y verdugo; ley y 
transgresión ; individuo y sociedad . 

En esa constante oscilación entre presente y pasado en que se 
teje la novela se pasa de una evocación insoportable a un tema ac
tual, también desagradable pero de otra naturaleza, y con otra 
perspectiva , experiencia y temple . De esta forma Javi Lavalle 
parecería que huye de su pasado cuando llega a puntos álgidos, 
que son una especie de muros -más allá de lo cual le es imposible 
agregar una palabra- para aterrizar en un presente no menos 
fruStrante . 

El siguiente fragmento, tomado al azar, y posterior a la escena 
en que el protagonista realiza la primera felación , concluye así: 

] Tenía la sensación de que aún me quedaban huellas de veneno y 
quería eliminarlas. 

2 Aquí estoy , sentado, seguro de que Rolando no vendrá, p . 6). 

El corte se produce ante la imposibilidad de elaborar más ese 
recuerdo particularmente desagradable. La escena se cierra en esa 
identificación dd semen con veneno , muy característica en deli
rios paranoicos, y pasa abruptamente a }un pasado más cercano 
al acto de escritura , justamente a una comida con la familia de 
C1audina, su rival con Rolando . 

El siguiente corte l4 está relacionado con el momento de la escri
tuta que señala: "Dentro de una hora saldré a comer" . p. 65. En 
una secuencia se encuentra la escena de felación , la comida de
sagradable en casa de C1audina y el momento actual de comer. La 
secuencia, compuesta de cuatro pándes, pone en contacto vene
no, comida con rivales, y la comida en el presente en que señala: 
"ya me siento apaciguado, más bien -como siempre- volup
tuosamente sometido" . La secuencia pone en relieve el claroscuro 
del tramado temporal y la persistencia del posicionamiento del 
sujeto , abrumado por el "sometimiento" a la vejación y la persis
tente cesión de terreno, que sería el hilo que une los cuatro frag
mentos . 
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EL DISCURSO DEL AMO 

Una característica de la novela es la pregunta ontológica del 
protagonista. ¿Quién soy? vuelve una y otra vez al relato , y en la 
interrogante subyace un profundo extrañamiento ante sí. Es una 
pregunta trascendente ya que supone la definición de esa diferen
cia y, al mismo tiempo, un colocarse fuera de la norma y lo que 
significaría el apartamiento de la norma, que lo lleva al aislamien
to y a la convicción de que ' 'no es posible encontrar solidaridad 
en la gente" (p. 160), que se produce por no compartir con nadie 
valores, y con esto se abre una dimensión moral del conflicto, el 
cual el mismo jovi Lavalle llama su "caso". 

Más que ningún otro, el problema de Javier Lavalle es el de la 
relación con el otro, y principalmente el de su inserción dentro de 
la sociedad. Por ello, es preciso interrogarse sobre sus lazos con sus 
objetos de Amor, con sus padres, amigos, colegas ... 

Parecería que lo más característico de su presentación como per
sonaje es el doble aspecto, incluso contradictorio, que proyecta de 
sí: por un lado construye una minuciosa imagen de víctima. Yen 
efecto, jovi Lavalle es indudablemente una víctima de la so
ciedad; víctima de pOrlnerJ sexuales; víctlma de figuras pa
ternales . En DespuéJ de todo se describe eSte doble aspecto con 
gran precisión. Sin embargo, al principiojoviLavalle se comporta 
con Rolando , por ejemplo, como el Amo; un Amo cruel que de
sea controlar todo; un Amo que reconoce en su esclavo "todas" 
las cualidades excepto el talento, atriLuto que se arroga. jovi es un 
Amo que dirige , interroga , irrumpe en todas las actividades de 
Rolando e invade incluso su intimidad. Los portenoires sexuales 
dejovi son subordinados suyos, u hombres que se encuentran en 
una siruación ya sea social o cultural, por debajo de la suya: son 
alumnos ,' muchachos pobres.' muchachos sin empleo. Tan 

3 De Leonardo Septién afirma que "para mí resultaba esencial mantenerlo en 
mi ámbito, con una ocupación nominal que lo dejara en completa libertad para 
estar conmigo en todo momento" (p. 14j). Fragmento en donde es significativo 
que la "libertad" del OtrO se defina en relación con el apresamiento durante 
"todo momento" del OtrO en su "ámbito". 
4 A título de ejemplo,}avi Lavalle menciona a "dos lipos que no valían nada ; y 
tan astrosos . . " (p . 141). 
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fuerte es esta tendencia a dominar, y tan repetidos son los fracasos 
que podría definirse eSta novela como la crónica de la caída deJa
vi, en tanto que Amo . En DespuéJ de todo se describe este doble 
aspecto, de víctima y de Amo , deJavi Lavalle con gran precisión. 

EL DESEO VUELTO VISIBLE ' 

Llama la atención el deseo del protagonista de investir cada es
cena que relata con el halo de lo inédito: refiere la pn'mera pe
netración ; la primera felación; la primera relación en el cine; la 
pn'mera aventura en el bosque, en el parque; la pn'mera deten
ción. Todo ello revela un coming out difícil , pero también apunta 
a la gestación de lo monstruoso , es decir, de aquello que no se pa
rece a nada, a lo sui generis, en el sentido más fuerte. Puestas en 
una perspectiva . estas peculiares hazañas se transforman en una 
especie de estaciones de una pasión irrepetible, de caídas en un 
calvario singular. Javi es un monstruo para el cual no existe ni ate
nuante , ni derecho alguno -¿cómo podría existir para alguien 
que se presenta como lo singular? Cuando se le exhibe pública
mente , y la diferencia es develada, Javier Lavalle debe escapar de 
Guanajuato . 

Dentro de esta proliferación de "primeras" experiencias no re
sulta gratuito destacar el persistente anhelo de Javi Lavalle que 
consiste en convertirse en "primero": tanto en su calidad de estu
diante como en la de profesor. En la distancia entre su meta de ju
ventud y su recuento de hombre maduro , al margen de esta espe
cie de hit parad e en que sólo hay una sucesión de " primeras" 
transgresiones y apanamientos, aparece la verdad de su deseo , sólo 
que con colores opuestos. 

Una a una se describen sus hazañas con su pugna constante 
entre el deseo y las tendencias morales que se oponen a esos de
seos. Ansias . temores, conciencia de obrar mal , deseo de conti
nuar y levantarse de la mesa en la que escribe y partir , ansiedad, 
angustia, imágenes de ser descubierto , fantasías de estar con sus 

} )aeques uean , FJ seminario deJacqlles Lacan. übro 7. l..4 ética del psicoanáli
¡ ,j, 1959·1960, p . 321. 
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par/enatres, y cuando está con ellos, deseo de partir. A este respec
t<l, es interesante seguir el episodio de Renato (primer "amante" 
de Javi, cuando el protagonista tenía catorce años , pp. 54-62), Y 
sobre todo rastrear las expresiones y adjetivos que utiliza el prota
gonista para describir su evolución interna: "protesta", "deseo 
de escapar". "un inconcebible enardecimiento se añadió a mi te
mor". "con todos mis huesos a punto de tronar" . "repugnan
cia". "conciencia de obrar mal ", "sentimiento de culpa", 
fantasías eróticas, obsesión constante; huida y "secreto alborozo" 
~e permane~er, son los términos que marcan una trayectoria 
SIempre en zlg-zag. 

Todo ello se traduce en una desarticulación de las fuerzas del 
protagonista, provocando una situación en la que la palabra 
estaría disociada del deseo por momentos, y el deseo y el placer de 
la voz de su conciencia moral. Una constante pugna y una especie 
de claudicación que parecería no tener fin. Un sentimiento de ser 
ridículo y, sobre todo, la completa soledad, la imposibilidad de 
comunicar todo ello a alguien. Es principalmente este conflicto 
entre deseo y norma lo que debilita al protagonista, y le crea el 
desencanto de sí. Javi Lavalle es un ser que ha salido victorioso (en 
tanto que se afirmó como homosexual) y, al mismo tiempo, total
mente derrotado (en cuanto que esa afirmación homosexual está 
globalmente reprobada por su conciencia moral). De esta forma 
se ha creado un ser dividido permanentemente. 

Uno de los acienos de la novela de Ceballos Maldonado es jus
tamente la descripción de la génesis de esta grieta en Javi Lavalle, 
que se conviene al final en un abismo infranqueable , sin posibili
dad de síntesis. 

Esta paradoja esquizofrénica, es clara en muchos pasajes: 

.. . comencé a vivir algo así como en dos esferas no só lo distintas , sino 
contrapuestas . Una de ellas estaba consagrada a la actividad cerebral ; 
regía todo lo relativo a la escuela y tenía su asiento en la cabeza, la 
porción más alta, hermosa y atrayente de mi cuerpo. La otra goberna
ba una serie de apetecibles sensaciones, estaba llena de encubrimien
toS y misterios y radicaba en el sexo, es decir, en un lugar oculto y de
sagradable del organismo (p. 56). 
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Es preciso comentar cienas expresiones de este fragmento: 
Un lugar oculto y desagradable: es una fótmula que se podría 

aplicar, asimismo, al sitio donde vive , a la situación laboral en la 
que se encuentra, y que define su lugar en la sociedad. 

Todo lo relativo a la escuela: Javi nunca sale de esa esfera. En
cuentra trabajo de maestro. Es profesor, que trabaja en química, 
"separando" fórmulas complejas en sus dementos simples; al
guien que en d laboratorio" experimenta"; de la misma manera 
que su incursión en lo JuigeneriJ se muestra como un experimen
to fallido. 

Comencé a vivir algo aJí como en dOJ eJferaJ: parecería que en 
su perspectiva , notablemente empobrecida y en pugna , sólo hu
biera estas dos actividades. Y que ambas no se tocaran . 

Esas escenas inéditas en d pasado, se transforman en d presen
te de la narración en un acro repetido hasta la saciedad , e incluso 
desprovistas de sentido y despojadas de placer, y al final dd relato 
desaparecen del todo . El de Javi es un presente que se vive sin 
perspectivas; el protagonista está desempleado; en la penuria eco
nómica , obligado a la renuncia total ya la resignación;6 está re
ducido al aislamiento y casi a la mendicidad , o como él mismo se 
autocalifica "cesante" (curioso participio activo que le mantiene 
suspendido en el vacío social y existencial, y desctibe en una pa
labra su situación): el protagonista debe cincuenta mil pesos, cifra 
considetable para la época, y que sin empleo nunca podrá pagar. 
Una deuda pecunaria impagable es paralela al sentimiento de cul
pa que no puede ser atenuado, él mismo se refiere a su "justo cas
tigo" (p. 152): el presente del protagonista, desde el cual evoca y 
escribe , está bloqueado por esa deuda. 

ESCRJWRA GAY 

El acto de escritura de Lavalle pretende hurgar en las causas de un 
presente tan insatisfactorio como humillante. Poco valen los argu
mentos puesto que el presente desde el que instala su punto de 

6 la", Lavalle describe su situación en los siguiemes términos: "Me semí el 
hombre más arruinado del mundo, pero sobre [oda, el más indefenso" (p: 147), 
al iniciar la caída . 
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mira el protagonista es tan ajeno a cualquier tipo de gratificación, 
o éxito. En toda ocasión el protagonista pone de relieve , no sin 
arrogancia , su inteligencia, talento , el aplomo, la conciencia de 
superioridad, la gran cantidad de artimañas de que se valía para 
obtener sus objetivos, atributos que son más bien , desde la pers
pectiva de ese presente del narrador , una circunstancia agravante 
de un fracaso tan abrumador. El protagonista afirma que : "Con
sidero que este relato -verdadera catarsis- me ha reconciliado 
con todo mundo" (p. 93). 

Catarsis, porque a pesar de todo Lavalle logra, a través del rela
to autobiográfico , convenirse en un sujeto activo y conjurar a tra
vés de la narración una vida en la que fue siempre víctima. Como 
narrador ahora puede , por ejemplo, señalar que ante el rector de 
la Universidad de Guanajuato , debió argumentar y no renunciar 
tan rápidamente , puede expresar por lo menos su pasmo ante un 
ataque tan gratuito, y poner en evidencia los móviles económicos 
que subyacían en la actitud inquisitorial del periodista. 

El mismo título, Después de todo, remite al terreno de la resig
nación. A un balance , recapitulación exhaustiva que se ha hecho 
ya una conformidad sobre los resultados . Y remite también a una 
aceptación en contra de la voluntad. Una especie de racionaliza
ción que pretende acallar la insatisfacción con argumentos. Ha
ciendo uso exclusivamente de la razón -se explica-, algo que es 
del ámbito del afecto . Con ello se quiere acallar algo de diferente 
naturaleza, establecer una negociación entre dos esferas que 
parecerían incluso estar en una pugnÁ cuidadosamente ocultada. 
Pero eso continúa hablando yo no diría" después de, sino a pesar 
de todo. 

En el mismo título se descubren los rastros de su derrota : La
valle pretende hacer un recorrido exhaustivo "de todo"; y sin 
embargo lo fundamental , lo importante que es del orden del 
afecto y del deseo es desconocido , marginal izado , extirpado. Ese 
todo tan sólo hace alusión a los deseos totalizadores y megalóma
nos de Javi , y pone en evidencia nuevamente sus deseos de 
controlarlo todo . 

¿Saben ustedes qué es lo peor ? Claro que lo saben: que todo gire en 
torno al dinero . . 
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¿Por qué en lugar de referir encuentros fallidos no me ocupo de to
mar el hilo de la historia? Basta con desearlo para que desaparezca el 
mundo que me rodea y surja otro mundo (p . 129). 

El relato evidentemente es una huida ante una realidad 
frustrante. El entramado de la escritura se teje exactamente cuan
do desaparece la posibilidad de obtener dineto . Dinero y escritura 
se encuentran en oposición . Con el dinero podla negociar, dar a 
los chicos que le buscaban lo que ellos querlan. Sin él tan sólo hay 
lugar para una eSHitura en la que hay una evocación de épocas de 
bonanza y un recuento de sus aventuras como especie de trofeos . 

De la misma manera se oponen, por otra parte , sexo y escritura. 
La escritura aparece en un momento de crisis aguda, ante el abis
mo. Es una forma de sobrellevar el vértigo , de aislarse en la satis
facción alucinatoria del deseo a través del relato . 

No puede considerarse "derroche", sino un acto de simple corres
pondencia entregar algo, hacer el cambio, ¿no es cierto ?, ¿pero debo 
seguir? , ¿sigo? , es igual que sean ricos o pobres , resulta inevitable dar 
inicialmente (cualquier objeto de utilidad es bueno , pero el dinero es 
mejor) para recibir más tarde, no se ha visto que sean invulnerables 
mucho tiempo, ceden en la acometida final ... (p . 51). 

Dar , en este contexto, es un sinónimo de comprar , de sobor
nar. Pero dentro de la transacción , la compra no es definitiva.Javi 
Lavalle paga para no tener deuda que se prolongue más allá de la 
satisfacción inmediata. Es un intercambio en que recibe sexo a 
cambio de dinero o de "cualquier objeto de utilidad". De esta 
forma la relación afectiva está negada, está marginalizada, expul
sada. Al introducir objeto y utilidad, Javi pone la seducción 
dentro de una lógica de lo práctico. El objetivo es tan sólo explo
tado . 

Acerquémonos a los términos que utilizaJavi: 
No puede considerarse "derroche ": dar es el primer elemento 

en la estrategia de la seducción. Dando se hace notar. Evidente
mente al dar algo que no se espera , el pródigo se muestra bajo 
una luz muy favorable . Es desprendido, magnánimo, generoso. 
Crea una imagen de s!. En el Otro se crea la expectativa de seguir 
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recibiendo . Se estimula ilusiones que atan. Si quiere más , tendrá 
que corresponder, pero en e! terreno de lo que desea, quien dio 
primero. Para abrir e! diálogo, se hace notar, se ilumina con tonos 
favorables, y luego obliga. 

Relulta inevitable dar: ¿por qué? es simplemente por un deseo 
narcisista . javi Lavalle construye una imagen magnífica de sí. 
Atrae la atendón de! otro . 

Recibir: marca la efectividad de la estrategia en la que e! otro ya 
está atado. No lo atrae , lo ata. Es parre de! discurso de Amo deja
vi Lavalle . 

Invulnerable: se dirige a personas vulnerables, es decir , suscep
tibles de ser heridas, yen esto nuevamente aparecen matices sádi
cos dejavi. 

En e! pasaje está presente un lenguaje sadomasoquista: "ceden 
en la acometida final" e! discurso de la agresión y el colocar al 
Otro en posición de víctima . 

"¿No el cierto ?, ¿pero debo leguir?, ¿Jigo?" ¿Qué revela esta 
falsa duda , el falso pudor de descubrir sus estrategias de seduc
ción y de confesar de que se trata de una compra , con todo lo que 
puede violentar la moral de la época? Es un discurso provocativo 
pero que descubre , porque tras el aparente colocarse como un in
dividuo abyecto, que corrompe a los jóvenes y que los compra, lo 
cual podría resultar muy escandaloso y osado en los años sesenta , 
época en que esta erótica utilitarista homosexual no era materia 
del discurso literario,javi Lavalle disfruta e! mostrarse como per
sonaje que tiene siempre e! poder y que posee un lenguaje de se
ducción . Habla con e! conocimiento que le da la experiencia, 
habla desde un saber que domina, sabe más que e! auditorio. al 
que se dirige. Quien en realidad queda ahora reducido al pa
pe! de simple testigo de sus infalibles conocimientos , de su 
vasta experiencia, de! innegable éxito de sus técnicas. javi Lavalle 
habla con un sentimiento de plenitud , de satisfacción de sí. 

El dinero es fundamental ajavi Lavalle: " ... todavía era maes
tro del colegio América y tenía dinero, así que día tras día y noche 
tras noche podía tener buenos días y buenas noches" (p. 51). 

En e! pasado su poder se funda en él ; con ello el protagonista se 
encuentra en la dimensión anal. De la misma manera que reivin
dica una relación escandalosa para un público lector de los años 
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sesenta, se coloca en una dimensión en que cada acto de su vida 
debe ser pagado de alguna manera: 

Desde siempre , sabía que en cualquier momento habría de pagarlo 
¡todo !, pero nunca pensé que el desenlace se presentara así ni tan 
pronto . Me inquietaba por ur.a pane el temor a dest~ir para siempre 
mI posición de maestro joven y brillante de la universidad ... 
(p . 154). 

En el universo de DeJpuéJ de todo ¿qué significa ser homose
xual ' Javier Lavalle afirma , categóricamente, en la prisión de 
Guanajuato : "Me ha ocurrido lo peor" (p. 101), momento que 
tan sólo precede el verdadero "diluvio" . Después de haber sido 
sorprendido en el cine , es llevado a la cárcel. No sabemos qué 
puede ser lo " peor", parámetro que tan sólo puede comprender
se dentro de lo que atenta contra el equilibrio del sujeto, y modi
fica su inscripción en la sociedad. El costo material, contabilizable 
en todo caso , es una multa de dos mil pesos. Cárcel y certeza de 
que su sexualidad es reprobada y la presentificación del castigo en 
términos de privación de la libertad , de una multa que tiene que 
pagar y que es una gran suma para la época, los años 50, en que se 
puede situar el episodio. También el oprobio, el señalamiento, el 
aparecer ante el juez , el comparecer ante la ley como criminal , sin 
una sola atenuante. Juzgado exclusivamente por su falta, por su 
sexualidad : poco importa que sea maestro . 

El universo de DeJpuéJ de todo, está cubierto de cierta pátina 
de lo antiguo , de lo caduco, de temores que afortunadamente ya 
no son en la actualidad lo común , al menos como puntO de llega
da. Sin embargo, desde nuestro mundo moderno , supuestamente 
liberal y abierto en comparación con las puritanas ficciones mora
les de los 50, no sería justo hacer una comparación e interrogarse 
qué es peor : el tormento moral que describe la novela o el SIDA, 
amenaza actual , con todo el síndrome debilitante y excluyente , 
con la degradación física intelectual y la desarticulación de la vida 
grupal , laboral , famili~ .. . Comparar ambos " inconvenientes" 
es tan sólo poner un coto , puntuar tan sólo u'n estilo de ser que 
siempre es problemático, de un padecer, que tan sólo cambia de 
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rostro pero sigue siendo particularmente efectivo como desestabi
lizador de todo intento por constituirse en una comunidad. 

EN LA PERSPECTIVA GAY 

Después de todo es un testimonio de toda una época. La época 
anterior al coming out. Una época en la que el homosexual tenía 
plena conciencia de que su tendencia sexual era condenable . 

En El vampiro de la colonia Roma, la muerte de la madre y pos
teriormente del padre, aunque no son presentados claramente 
como explicación de la homosexualidad y de la prostitución del 
protagonista, se colocan en primer lugar, como si fueran los tér
minos de una ecuación en la que a tal falta corresponde una con
secuencia que es el derivar incesante del protagonista. Y la solu
ción que ofrece en términos de fantasía es irse a la luna. No existe 
sitio en la tierra, en la sociedad mexicana para él. 

En cambio, en Después de todo Lavalle se refiere a su padre , 
dueño de una tienda, a su madre y al deseo de ambos de ofrecer 
las mejores opciones a sus hijos , motivo por el cual abandonan el 
pueblo natal para llegar hasta Guanajuato, después de una 
estadía en Uruapan. A pesar de esa tendencia hacia lo mejor , de 
ofrecer una carrera profesional para reparar su carencia, ya que los 
ancestros no tuvieron esa oportunidad, la vida de Lavalle evolu
ciona hacia el desempleo, el aislamiento, la soledad. Lavalle no 
pretende explicar su presente por la ausencia de los padres o por 
penuria, no fue corrompido o violado La responsabilidad es suya. 
Se presenta como una persona que ¡ene una gran penetración , 
inteligencia, cultura . Es el individuo que posee recursos mate
riales e intelectuales necesarios para obtener el éxito prescrito por 
la lógica de la clase media de mediados de siglo: sus hermanos lo 
obtuvieron, con menos inteligencia que él. 

Después de todo es, sin lugar a dudas, un texto fundamental 
de nuestra cultura , ya que pone de manifiesto las taras de una so
ciedad autoritaria y represiva que no tolera la diferencia , sea ésta 
de carácter sexual, política, ideológica o cultural. Es imposible 
leer esta novela sin experimentar rabia e indignación por el atro
pello de las garantías individuales mínimas que se opera en la fi
gura de Javier Lavalle. Quizá no resulte del todo impertinente 
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medir la calidad de esta novela por el monto de indignación que 
despierta, enfado como homosexual , evidentemente , pero no es
roy seguro de que esta novela pueda ser leída con indiferencia . 

EROS PERVERSO 

Platón nos dice as! que quienes tuvieron la 
iniciación de leus no reaccionan en el amor 
igual que: quienes tuvieron la iniciación de: 
Aries . 7 

Javier Lavalle convoca a una gran cantidad de personajes , todos 
ellos jóvenes que son descritos exclusivamente por sus atributos 
físicos que agradan o desagradan al narrador. Son, en última ins
tancia, objetos de los cuales se retira o se puede retirar un bendi
cio a cambio de cierta suma. 

Los retratos de los personajes están escindidos: Javi Lavalle se 
detiene en la enumeración de sus atributos físicos; su rostro espe
cialmente y su cuerpo. Al mismo tiempo, a los personajes se les 
niega cualidades intelectuales: en general, son inseguros , inge
nuos y carecen de talento . Esta oposición es muy marcada y 
Lavalle procede de manera repetitiva y tajante en sus descrip
ciones . Al lector no se le deja la posibilidad de juzgar, intuir o de 
añadir algo. La descripción física es una especie de recubrimiento 
que sella su intimidad. Son retratos cerrados en los que el tono ca
tegórico en que se realizó no permite la duda ni lo nebuloso. 
Parecería que no hay más nada qué adivinar de ellos. 

Busco perseverantemente dos atributos esenciales : rostro bien pareci
do y cuerpo perfectamente conformado . Aunque no siempre van 
juntos los dos atributos . Lo cierto es que fallo con frecuencia a pesar 
de: mis escrúpulos . Y si estando ya en la pieza advieno alguna imper
fección, me desaliento al instante, me pongo frío , platico cualquier 
cosa, me excuso con una inocente mentirijilla, les doy algo y los des
pido (p. 92) . 

1 Jacques Lacan , op. cit., p. 311. 
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Una elección de objeto fetichista hace Javi Lavalle: sus parte
naire, deben ser jóvenes, entre 15 y 23 años,' él debe ser superior 
a ellos desde un punto de vista económico, social o cultural. Va
rios de sus partenaires se caracterizan por una marca en la cara: 
"Curioso: comienzo a fijarme en él Uaime 1 porque tiene un lunar 
en la mejilla derecha" (p. 70). 

De Leonardo, en cambio, dice: 

Me gustaba desvesti.rlo poco a poco, besándolo a medida que lo 
descubría. En este ejercicio, que incluía todo el cuerpo, me encarni
zaba particularmente en el rostro: en el hoyuelo de la meJiJ/a izquier. 
da y en sus largas pestañas (p. 133). 

Resulta tan enigmática la marca , lunar u hoyuelo , en el rostro , 
como indispensable para el eros lavalliano. Por otro lado, en las 
fantasías de sus partenaireJ existe la feminización deJavi Lavalle : 

"Me pareció que se hacía la ilusión de que besaba a una 
mujer" (p. 109), dice refiriéndose a Germán, sin que haya nada 
que sustente tal fantasía. El protagonista tan sólo se basa para ha
cer esa afirmación en el apasionamiento de Germán. Por otra par
te , "para mí el hombre de pies largos es atractivo y fino, mientras 
que el de pies conos resulta vulgar y decepcionante" (p. 81). 

Antes había señalado Javi otro elemento que remite al mismo 
pie: "anoche limpió los zapatos de ante negro que nunca le per
mito usar para que no se maltraten" (p. 78). 

En todos estos elementos que Javi elige, existe por un lado una 
especie de fragmentar el cuerpo del otro, de presentarlo por par
tes, quizá por incapacidad del mismo Javi de tener una visión to
tal del otro, pero al mismo tiempo por reducir al otro a una ima
gen parcial, banal. 

EL SÍNDROME DE LA CARTA ROBADA 

·'La cana siempre llega a su destinatario", señala iacan. y Javi 
Lavalle se complica la vida enviando cartas. " Le escribo cartas 

11 lllví Lavalle puntualiza : " ... elijo desde los quince años; si tienen diecisiete o 
dieciocho es mejor. Pan mis fines , después de los veintitrés años no me interesan 
los hombres " (p. 100) . 
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exaltadas y sin encubrimientos" (p . 111), es el estilo de las dirigi
das a Germán . 

Con ellas se traduce un deseo en Javi LavaBe de construir 
pruebas irrefutables contra él. Lo mismo sucede con una' 'apa
sionada" carta dirigida a Leonardo Septién, que le será sustraída 
del bolsi llo de su pantalón; primero es recibida en la oficina del 
rector en la Universidad , y luego publicada en el periódico local 
de Guanajuato. Javi se pregunta: 

¿Por qué se guardan las cartas comprometedoras ? Nos damos cuenta 
del daño que puéden causar, de que estamos desarmados del todo 
ante su información irrecusable; y no obstante se empeña uno en 
conservarlas . es decir, en correr el riesgo; como si nos hechizara la 
propia amenaza y quedáramos a merced de ella, sin plena conciencia 
de las cosas (p. 152). 

Sus temores de ser descubierto se realizan con creces. Se llevan 
a cabo con el mayor ruido posible y sus preferencias sexuales se di
funden . En su constante conflicto entre convertirse por un lado en 
el arquetipo de profesor universitario,' y por el otro, en realizar 
su sexualidad que le coloca como algo menos que paria social, 
gana esta última . 

Esa conciencia culpable y vergonzosa de su sexualidad clama 
por un castigo a la medida de la falta. Y a la satisfacción de este 
deseo mórbido es conducida la vida del protagonista. Hasta no 
quedar en la inmovilidad absoluta . 

LA MUJER 

El protagonista se interroga insistentemente por Claudina , un con
tinente desconocido , en apariencia carente de algún atractivo des
de su perspectiva. Sin embargo , existe una interrogación constan-

9 "Mi pasión dominante era esrudiar para obtener d primer lugar en el grupo" 
(p. H). 

Es evidente que desde esta perspectiva su trayectoria es directa hacia el fracaso: 
desempleado, sin dinero y ajslado. Simplemente parecería que no tiene lugar. Y 
todos los rasgos de su entorno revelan decrepitud , decadencia. declinación . 
ruina , decl ive, desplome . 
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te sobre la mujer que es casi obsesiva. Se pregunta sobre lo que de 
ellas cautiva a los hombres y él igno," , y se empeña en descalifi
carlas. 

lo que puede C1audina . 
O mejor lo que pueden las mujeres . 
Precisamente lo que yo no puedo (p . 113). 

De esto resulta claro cómo en la definición sexual de Jaui se en
cuentran fantasmas que lo comparan con una mujer. 

El protagonista declara que se encuentra totalmente alejado de 
las mujeres y que carece de elementos para poder calificarlas . Sin 
embargo , le llama mucho la atención elaudina , al grado de que 
pensar en ella le quita el sueño , y de que la convierte en protago
nista de fantasmas de gran violencia: " Ojalá pudiera matarla, ha
cerla trizas" (p. 62); " Si pudiera coger a Claudina por el cuello y 
oprimir hasta ahogarla ... " (p. 113). 

Fantasías que revelan la inquietud y la desestabilización que 
provoca la figura de la mujer a Jaui Lavalle . 

Podemos decir que a través de él [el fantasma] obtiene place r ... es 
válido decir que el paciente encuentra en su fantasma un recurso 
contra su síntoma , un consuelo . El fantasma tiene una función de 
consolación O-A. Miller , op . cit., p. 18). 

Jaui Lavalle ha planteado sus relaciones en términos de inter
cambio, dentro de una relación comercial para crearse un sitio en 
el diálogo de la seducción y del discurso amoroso. Pero su obse
sión continúa siendo el continente femenino que, aunque preten
de Javi que es carente de todo atractivo, lo atrae firmemente : 

Cuando estoy con Claudina la examino con mil ojos y no encuentro 
que sea dueña de nada apetecible. Yeso que la he visto demasiado 
en los últimos meses. Me interrogo una y otra vez : ¿qué tienes? 
¿Dónde está lo que tienes , elaudina' (p . 114). 

El cuerpo de Claudina es observado, evaluado, interrogado, es
cudriñado, sistemáticamente, lo cual es una constante que domi
na Después de todo. 
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Estoy de nuevo con la pluma en la mano, col~rico, preguntándome 
qué puede tener Claudina para que. influya de tal manera sobre Ro
lando . Si es una simple cosilla, pueden estar seguros. Un poco llena y 
sólida, pero nada más (p. 114). 

Otra forma que reviste ese interés por la mujer es el horror que 
le produce el cuerpo femenino. 

Hay una negación de la castración: evitarla es conservar de al
guna forma la certidumbre de que la mujer definitivamente debe 
tener pene . Ello le permite olvidar la amenaza de castración, evi
dente en otro fragmento: "Que no se me pase mencionarlo: 
había algunas mujeres en mi grupo; pero yo las trataba como Ji 
fueran hombres" (p. 54). 

En Después de todo, la imagen de la madre es discreta. Ce
ballos Maldonado no cede al cliché clásico que incorpora dentro 
de una ecuación: homosexual = aquel que no se ha desligado de 
la madre. La novela es más sutil. 

Sólo en tres ocasiones se refiere indirectamente a la madre, pero 
esta forma de evocarla es muy elocuente. Ella está relacionada con 
una de las primeras veces en que Javi tuvo que pelearse por ser se
ñalado como afeminado: 

Los primeros dlas me present~ en la escuela de pantalón corto (bom
bacho) y medias negras de poporillo. Me cohibla, me avergonzaba de 
esta indumentaria; a menudo habla deseado sustituirla; pero mi 
madre se oponía. (¡Ay las calcetas que usaba los domingos y dlas de 
fiesta!) (pp. 53-54). 

El deseo de la madre era feminizarlo . Le obligaba a aparecer 
con un aspecto femenino y ridículo, lo mostraba socialmente co
mo ser castrado. 

Por otra parte , en su primer trabajo , como "cobrador" (por pe
regrina casualidad), en un autobús, es interesante señalar una ob
servación que Javi Lavalle hace al pasar como si careciera de toda 
relevancia : "No soy manirroto y le entrego todo el dinero a mi 
madre" (p. 50). 

-Lo fundamental para él , el dinero, a través de lo que se siente 
fuerte , uno de los elementos imprescindibles para que Javi Lavalle 
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se relacione, en donde reposa su estrategia de seducción, lo entre
ga todo a su madre. Se diría que detrás de este gesto que parece 
tan codificado y "normal" en la sociedad mexicana , él lo realiza 
con el fin de despojarse de toda fuerza, para estar inerme, aislado, 
por un lado , y, por el otco, esa "entrega de todo" es una especie 
de ritual propiciatorio, en el que a través de la ofrenda se trata de 
calmar la ira de ese ser terrorífico, la madre , que podría castigar 
con la castración. 

Otro aspecto de la relación deJavi Lavalle con las mujeres apa
rece en el episodio de Gastón y Pilar: 

Al estrecharla , inesperadamente siento que abrazo a Gastón. Y en la 
noche , mientras intento conciliar el sueño, me pregunto qué es lo 
que soy. Quiero a Pila, estoy seguro, pero no sé si es por ella o es por 
él (p . 86). 

Una caracterÍStica deJavi Lavalle es su tendencia a la triangula
ción de las relaciones, característica eminentemente histérica. Son 
indispensables tres personas para lograr la excitación. En el caso 
presente, el parlner no importa por lo que es sino simplemente 
porque remite a un otro, un Otro femenino que sólo puede ser ro
sado a través de un intermediario. Por ello poco importa rere
nerlos y conservarlos. Quien importa es justamente ese Otro 
femenino que está presente como ausente. A esta actitud para
dójica podría aplicarse lo que Sibony afirma respecto del sacri -
ficio: . 

.. . no tocarlo demasiado pero hacer contacto; tocarlo pero no confun
dirse con ello; todo un trabajo de la distancia entre consciente e in
consciente; un espaciamiento de la diferencia con el OtrO; un paso de 
la transmisión; una compartición; doble objetivo: crear el des
equilibrio si el equilibrio es bastante riguroso; volver a crear 
el equilibrio si el caos es demasiado pesado; modular la diferencia 
según falte o mande. 10 

¡av; no se atreve a entablar relaciones sexuales con Gastón, aun
que tiene la oportunidad: la satisfacción parecería cuidadosamen
te postergada. No cede a la seducción, porque Gastón no preten-

10 Daniel Sibony , Perverúones, Siglo XXI Editores. México. 1990. p . 292. 
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de recibir un pago; y además porque a Gastón le gusta javi 
Lavalle. 

Para atraer firmemente ajavi Lavalle es preciso que se le conde
ne, que exista un interés económico dirigido hacia él: "dicen que 
usted es distinto , que no fe le echa de ver nada". 

La descalificación más contundente se produce con el elogio; el 
entorno de javi le dice : lo positivo de usted es que su cualidad 
definitoria no es aparente. Lo bueno es su ocultamiento. Lo mejor 
es que su personalidad no se vea. 

javi vive permanentemente a la sombra de un falo. Está fasci
nado particularmente por el falo del padre. Dominado por una 
imagen infantil que considera el pene del padre, como el gran fa
lo , Javier Lavalle afirma refiriéndose a un amante: "La dimensión 
resulta de tal manera fuera de lo común que por un momento 
pierdo el sentido de la realidad" (p. 99). 

La visión de ese pene produce una falta de dominio porque está 
teñido de culpabilidad: es ver el falo del padre. 

NARCISISMO 

javiLavalle se describe como un individuo exepcional: tiene cuali
dades fuera de lo común como psicólogo, posee una gran penetra
ción , gran olfato, aunque los hechos que relata muchas veces 
contradicen su descripción que tiende hacia cierta megalomanía: 
" como estudiante era un efpecimen exclusivo" (p. 54). 

Cuando javi se considera como perteneciente a un grupo se 
entrega a la exaltación de él. Una de las causas que aduce para 
explicar la homosexualidad es la siguiente: 

Es un esfínter supernumerario situado a cierta profundidad , con po
der contráctil voluntario, excepcional desde luego, tanto que de cada 
cinco mil hombres s610 uno lo tiene (p. 112). 

Construye una imagen de sí muy peculiar y además cree necesa
rio crear ilusiones: " debo pasar por el gran maestro joven de la 
universidad " (p. 118 ). 
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HISTERIA 

Jacques Allan Miller señala con un rasgo histérico , característico , 
una manera de engolosinamiento por la palabra y " esa cierta 
adhesividad que tienen con su propio discurso" (p . 16), lo cual es 
un gesto rípico de Javi Lavalle . 

El lenguaje deJavi Lavalle es el de un químico: preciso , objeti
vo , él procede sin titubeos y gusta de la exposición argumentada , 
maneja premisas , dosifica . Al principio el protagonista afirma 
que: "Observaba una actitud de corrección y de pureza en el len
guaje " (p. 54). 

Gusta también de hacer catálogos de las posibilidades . Hay dos 
ejemplos muy ilustrativos de ello: "No es precisamente de mi 
gusto y lo había eliminado de mi índice" (p . 92). 

Tal afirmación revela que sus partnerJ están organizados en una 
agenda. Clasificados en una lista a la que entran exclusivamente 
quienes le satisfacen plenamente . 

La manera en que inicia su relato es seleccionada a partir de va
rias opciones, aunque lo escogido naturalmente esté condenado a 
la insatisfacción , omnipresente en el protagonista: de las diversas 
opciones son descartadas: a) la "estricta secuencia cronológica" 
de los hechos ;· b) la autobiografía a través de las fotos que tiene : 
"Hubiera resultado un nuevo álbum de fotos , solamente que 
compuesto literalmente" (p . 7); e) iniciar con la historia de sus 
abuelos y de sus padres , proyecto descartado ya que " es llevar las 
cosas demasiado lejos" (p . 8) . Javi opta por : 

A veces tengo la impresión de que todo cuanto se me viene a la cabe
za es importante , y lo consigno simplemente para someterlo en otra 
oportunidad a nuevo y detenido análisis (p . 148). 11 

El protagonista crea la impresión de conocer perfectamente las 
secuencias . las motivaciones de sus diversos lances . Todo parecería 
transparente. y es precisamente en esa conexión tan consistente 
donde debe buscarse significaciones que, con la claridad deJavi 

JI Hay que destacar, en este fragmento, eS le afán de domin io. esa neces idad de 
"someterlo todo" , y esa compulsión obsesiva al análisis. 
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Lavalle, y su pretensión de entender todo perfectamente, tan sólo 
sitve como pantalla encubridora. 

En las tres opciones descartadas hay que subrayar el rechazo a 
cualquier orden preestablecido, en la primera; en rebelarse a ser 
un simple comentador de la cristalización de la mirada del otro en 
la foto ; y su negación a inscribirse en una continuidad con sus an
cestros. En el relato de su vida procede con un movimiento pen
dular en apariencia caótico, pero ese vaivén construye un espacio 
que bien pudiera ser comparado, por su hermetismo y sinuosidad, 
con el laberinto que encierra al monstruo , pero es a fin de cuentas 
un espacio único: "soltar la mano para cubrir el papel con mi' 
letra grande, alargada, izquierdilla, y la que únicamente yo soy 
capaz de descifrar" (p. 8). 

Estamos , pues, frente a un relato autobiográfico . Una suerte de 
confesión en la que el escritor va a efectuar un desnudamiento 
de sí y " deshacerme de ciertos escrúpulos que todavía me rondan" 
(p. 8). Por lo tanto no sólo vamos a descubrir ajaviLavalle de una 
manera que no conoce su casera, ni los "chamacos" que llegan a 
tocar la ventana, Rolando o Claudina, sus amigos, o todos ellos en 
conjunto. Asiste el lector a la emergencia de un personaje que se 
va fabricando en la medida en que avanza el relato , personaje iné
dito, nuevo incluso a los propios ojos de Lavalle. Al mismo tiem
po , hay que subrayar el hecho de que de su escritura' 'únicamen
te yo soy capaz de descifrar": javi inicia el descenso a su propio 
infierno armado con una letra muy caracterizada, diferente de la 
que se esperaría de un químico, que ha rehuido de la uniformi
dad de la escritura de los años cincuenta en México: es una letra 
grande, alargada e izquierdil/a, que nadie entiende. Su 
autobiografía se presenta al crítico, al esrudioso o al lector como 
algo cifrado, como desafío, No se trata de una novela de "entre
tenimiento" . se trata de un texto que reta y exige , explícitamen
te, el trabajo a nivel del código hermenéutico. Exige una interpre
tación a nivel del relato, pero también a nivel del personaje que se 
presenta como caso -caso ¿clínico? , ¿legal?, ¿de derechos huma
nos?-, de un personaje "real" yen, a fin de cuentas, la misma 
sociedad mexicana:javiLavalle es un arquetipo que, no por mar
ginal , carece de relevancia para comprender la sociedad de los 
años 50. 
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EN LOS TERRENOS DEL OTRO 

Escribe javi para un público que es un. juez. LavaBe se está exhi
biendo para un Ustedes. Siente necesidad de ese público para 
producirse. De ninguna manera su acto de escritura es un acto 
atrapado en un círculo solipsista. De sí para sí mismo. Incluso en 
la soledad de su recámara. confrontado a la página en blanco. ne
cesita un ser colectivo anónimo. el público al que coloca en ellu
gar de juez: 

De manera que está dispuesto y no lo (Oco. Hay que saber recono
cerlo y lo reconozco: es por miedo. Pues si es falsa su disposición , si 
yo me engaño , de seguro me ataca; o cuando menos se indigna , gri
ta, escandaliza, vienen los alumnos, se presenta el conserje y después 
la secreraria. ¡Qué arrocidad! Los circundantes no hablan ni se 
mueven. Por eso se percibe con toda claridad la voz del mozo cuando 
anuncia : "Dice el direc(Or que se presente inmediatamente en la ofi
cina" (p. 84). 

Uno de los filones más ricos en DespuéJ de todo es. sin duda. el 
terreno de las fantasías , en la que predomina una fantasía maso
quista en que el protagonista se ve exhibido. delatado. puesto en 
ridículo . inculpado y aparece la figura del padre perseguidor . El 
personaje se encuentra a punto de recibir un castigo. De esta ma
nera.javi LavaBe se encuentra en la dimensión de un padre agre
sivo. que le culpabiliza. lo condena; un padre cruel que castiga y 
ante quien no hay defensa o apelación posible ." 

El resto de la mañana permanezco irritado contra mí mismo. Conde
no mi conducta y al mismo tiempo me complace. Soy un desgra
ciado, un sinvergüenza que se porta terriblemente mal. Soya la vez 
un hombre que se mortifica ... (p. 84). 

l2 "Con el fantasma se trata más bien , y sobre todo, de ir a ver lo que eSlá por 
detrás . Cosa fácil porque, para decirlo rápidamente , detrás no hay nada. 

No obstante. es una nada que puede asumir diversos rostros , y en la travesia 
del fantasma se trata de ir a dar una vuelta por el lado de esas nadas" V .-A . 
Miller , p. 1)). 
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A la sombra del temor de ser exhibido, el protagonista, ade
más , realiza una completa condena de sí mismo , y tiene un senti
miento de vergüenza, autorreprobación. Dualidad desgastante. 
Despilfarro de la energia en "nada" . 

Aunque el lector conoce que el fin al que se encamina Javier 
Lavalle es negativo , el narrador logra crear una atmósfera de an
siedad: cada uno de los episodios tiene un final contraproducen
te, y viene acompañado de un anuncio y de la espera angustiante 
del protagonista . En el relato hay frases como la siguiente: " Muy 
a menudo , durante las horas más angustiosas que vinieron más 
tarde ..... (p. 152). 

El protagonista ennumera exclusiva y meticulosamente los eero
res que comete. No trata de atenuarlos. sino que con la perspecti
va apres coup señala lo evidente de su mal proceder, su falta de 
sensatez, de carácter práctico . 

Sin duda alguna, lo práctico y de buenos resultados hubiera sido .. 
Pero ni siquiera se me ocurrió. La mayor parte de mi existencia está 
compuesta por imprevisiones así, o más exactamente de abandonos 
así (p. 150). 

Un deseo casi de aucodestrucción está en cada una de sus ac
ciones. Se crea el peligro , se le atiza y parece después inmolarse en 
él. Una clara secuencia de ello es la siguiente: "Ahora, difícilmente 
lo admito yo mismo" (p. 151). "¿Se asombran ustedes? ¿Se ríen 
de mí?" (p. 151). "Comienza, pues, lo que todos ustedes se apre
surarán a calificar como mi justo castigo" (p. 152). 

Parecería que es imperativo que el lector constituido de esta 
manera como juez , no comparta el mismo código de valores. Es 
fundamental para el autor para comprobar su mosttuosidad . Ni 
siquiera concibe como posibilidad que el lector pueda ser su cóm
plice. Lo cual revela una conciencia tan culpable que difícilmente 
es comparable con otros personajes de la literatura mexicana . 

Por esa expectativa ,de condena y de asentimiento al castigo se 
puede colegir que el destinatario del relato es la dimensión pa
terna. 

La única manera de acallar la conciencia de culpa , es el castigo . 
y la culpa en este caso es de naturaleza sexual. Ser homosexual , 
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en la perspectiva de Javier LavaUe, es ser impuro, es haber faUado. 
Una tendencia sexual que le constituye, que es esencial para él, es 
considerada de esta manera. Por eUo es imposible por lo menos 
paliar el sentimiento de culpa y que el protagonista busque otra 
cosa que no sea un castigo. El único castigo realmente efectivo 
desde su perspectiva sería el que fuera eliminado. 

PUEBLO CHICO, INFIERNO GRANDE 

Dos atmósferas totalmente diferentes describen la novela homo
sexual citadina y la novela homosexual de provincia. El senti
miento de persecución, de opresión por la moral dominante; la 
extorsión, el chantaje , el sentimiento de culpa aunado a la auto
culpabilización, a la autocondena, predomina en la novela de 
provincia, en donde , sorprendentemente, se gestaron las dos pri
meras novelas homosexuales en la década de los sesenta. 

Javi está siempre delatado y extorsionado: tiene que ceder la co
lección de las balas a Raúl; quinientos pesos o la delación; dos mil 
pesos de multa ... 

En una mente tan clara con una fuerte tendencia a organizar ya 
mantener el dominio sobre los acontecimientos, sorprende la fre
cuente pérdida de control sobre sí: "Todo lo veía borroso y 
confundía una cosa con otra" (p. 152). 

Entre estos dos polos oscila la vida de Javier LavaUe: por un lado 
el espejismo de controlar la situación totalmente ; por el otro la 
certeza del mareo, del eclipse de su equilibrio. Espejismo de lo 
que se ufana, certidumbre de lo que constituye la frontera de 
lo que para él atenta a su constitución: "Presentía ... un golpe de
cisivo" (p. 152). Ese presentimiento revela con mayor claridad esa 
demanda inconsciente de castigo. " De pronto no consigo hablar ; 
se me nubla la vista y me siento desfaUecer. Recuerdo con claridad 
que extiendo el brazo para apoyarme en el respaldo de la siUa" 
(p. 80). "Afortunadamente me pidieron que ingresara al equipo 
de básquet , no para jugar, por supuesto, sino para controlar la 
parte administrativa" (p. 61). 

Modelo de una descripción en la que se apunta de paso es la si
guiente: " una palmada fuerte que sacude la madera carcomida y hace 
que se derrame la polina ... " (p. 7), señala Javi Lavalle para 
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describir ancilarmente su casa. ¿Hasta qué punto esa madera car
comida no lo representa a sí mismo? En un discurso que se ufana 
por su claridad y por exponer la verdad, pura y dura, se intuyen 
otras significaciones sinecdóticas: "Despreocuparme de los inso
portables ruidos de la calle que pasan libremente a través del 
vidrio roto de la porción superior de la ventana" (p. 8). 

Esta descripción fragmentaria que pone en evidencia uno de los 
malestares más persistentes de la vida cotidiana dejaviLavalle, re
vela a su vez, tanto la confusión en la que se encuentra el protago
nista , representada por el ruido y el vidrio roto, frágil barrera que 
le podría servir de parapeto. ¿La "porción superior" no apunta 
acaso a una dimensión superyóica del conflicto? 

LOS DESFILADEROS DEL NOMBRE 

El protagonista siempre aparece (auto )nombradojavi, en diminu
tivo , como si no tuviera derecho al nombre "normal". Ese "di
minutivo" hace referencia a su calidad de homosexual , un 
hombre disminuido , " diminutivo". Un hombre marcado, inclu
so en la nominación , por la incompletud y, al mismo tiempo, por 
el ridículo:javi Lavalle es un adulto que no sale de la nominación 
propia del niño . En este desfasamiento hay también una carga 
conceptual: el homosexual sería un hombre que no ha alcan
zado un grado de maduración, es una afirmación implícita en el 
diminutivo. 

El único momento en que aparece su nombre completo es el si
guiente: 

Ames de dormirse (¡ inaudito ,javi!) Renato comenzó a pasar la mano 
por mi cabello a modo de caricia, aunque tal vez únicamente se 
proponía despejarme la cara. Parecía decir: "Pobrecito, pobrecito". 
Después, en medio del silencio , la felicidad me inundó. La sentía en 
torno mío , cálida y densa. Y empecé a repetirme para mí mismo: 
"Soy JavÚ!r Lavalle; soy yo, Javi, y soy muy feliz" (p. 62). 

Es 'Javier Lavalle" cuando es reconocido por supartner, como 
algo más que objeto sexual. Cuando no es utilizado. Esta escena 
aparece justo después de haber sido penetrado por vez primera, y 

98 



Antonio Marquet 

después de haber superado la primera crisis en la que pugnaban 
sus deseos de que se reeditara la experiencia y su moral. 

Por último, hay que puntuar que Javier se escribe con '')'', ini
cial que lo marca , lo define, " aunque no se le note ". 

Por otro lado , el mismo nombre de Rolando es significativo li
terariamente . Es el nombre del héroe de El cantar de Roldán (o de 
Rolando). Es el héroe que muere en el campo de batalla después 
de que muere su amigo, Olivier. El nombre crea una serie de ex
pectativas tendentes a un happy ending de la novela . El Rolando 
de Después de todo se comporta de una manera simétricamente 
opuesta. En realidad Rolando , en Después de todo anda justa
mente rolando, el que solo rola para hacer honor a su nombre: 
"Pronto llegará Rolando . El bloquea no sólo mis recuerdos, sino 
toda mi vida" (p. 8). 

Claudina, por su parte evoca un cierto tono peyorativo en la di
sinencia -ina. Por oua parte, es un personaje mudo que tan sólo 
recibe las envestidas deJaviLavalle y es objeto de sus fantasías. Es 
un personaje que "claudica" ante ellas . 

No es vano resaltar, en la novela, la profusión de r's en los 
nombres de los partenaires de Javi Lavalle : Rolando , Reynaldo, 
Dagoberto (rey). 

No es difícil encontrar , por último , homofonías en el nombre 
del partenaire más importante para el protagonista : Leonardo: 
León-ardo , que es justamente quien lo 'pone en la hoguera. 
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