
CRÓNICA DE UN ETERNO 
RETORNO 

• 
Carlos Gómez Beltrán 

El dolor es un momento prolongado que no 
es posible dividir en eS[aciones. Lo único que 
podemos hacer es regisuar sus caprichos y 
escribir la crónica de su retorno. 

Osear Wilde , De profundú 

E s bien cierto que la década de los 60 fue de un asomo de li
bertad sexual, ideológica y política; México trató de alcan

zar los acontecimientos mundiales que, en mucho , lo rebasaron . No 
sucedió esto en la novela porque, de una manera incipiente, en 
los primeros años de la década el triunfo de la Revolución cubana 
y el Congreso de Intelectuales de Concepción (1962), ' dieron la 
pauta para ver, a partir de abí, el nacimiento del boom latino
americano que entraría en Europa avasal1ante, deslumbrando e 
inquietando a los lectores . 

En este momento no me interesa revisar los anales históricos de 
este movimiento, sino circunscribir dentro de este contexto gene
ral una novela: DeJpués de todo,' de José Ceballos Maldonado . 

Publicada en 1966, pasó inadvertida para la crítica de la época 
que ponía la vista alternadarnente entre los autotes del boom y el 
"nacimiento de un movimiento literario local (pero que no por esto 

1 Cfr., José Donoso, Hútona personal del boom. 
2 Ceballos Maldonado,)osé, DespuéJ de todo , Premiá, México. 1986 (La red de 

Jonás. lite ratura mexicana . 35), 195 páginas. 
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deja de ser importante para las letras mexicanas): la literatura de 
la onda; además de la preferencia por los temas , todavía, con ves
tigios regionalistas , Revolución mexicana o el también incipiente 
tema urbano: la ciudad como protagonista o escenario · (OJerosa y 
pintada, La regi6n más transparente) . 

El tema de la novela era aún demasiado " escabroso" (circunlo
quio literario con el cual califica la crítica moralista estos temas) : 
el amor homosexual . La novela de Ceballos Maldonado vino a 
marcar un hito en la literatura mexicana , donde no se había toca
do este tema de manera abierta . Si bien es cierto que novelistas 
como Rosario Castellanos ("Domingo") o Carlos Fuentes ("A la 
víbora de la mar", 1964), abordan el tema, lo hacen de manera 
tangencial o soslayadamente, y es en cuentos, no en novela. 

Posteriormente escritores como Jorge Arturo Ojeda , Luis Zapa
ta, Pérez Gay o José Joaquín Blanco retomarían el tema desde 
muy diversos ángulos . 

UN DIALOGO IMPERFECTO 

Después de todo, novela de gran fuerza narrativa , logra mantener 
en tensión al lector a lo largo de todas sus páginas; en ella se 
narran las desventuras amorosas del ingeniero químico Javier o 

¡avi Lavalle, quien , página a página, se desgarra amorosamente 
por alguien . 

La novela se estructura, al parecer, "de manera simple" en un 
monólogo interno , en el cual el protagonista tiene la necesidad de 
contar sus quebrantOs sentimentales . Decía de manera simple por
que artificiosamente divide el relato en dos líneas narrativas: pre
sente y pasado; interpolando esta última línea , la del pasado, 
dentro de la primera, el presente, sin aviso alguno . El narrador 
también se da el lujo de intercalar comentarios para sus posibles 
lectores: " Admitirán ustedes que mis relaciones con el profesor 
Marroquín pueden calificarse de estrambóticas" (p . 128). Lo que 
en un momento podíamos pensar como monólogo interior se da 
como otra cosa. No tiene la única función de narrar la línea de 
pensamiento o flujo de conciencia, sino también la de marcar la 
pauta a seguir del posible lector (lector en potencia de la obra). 
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Analicemos con más detalle la función de las dos líneas narrati
vas que corren paralelas alternándose en la novela. El relato se 
cuenta de manera cronológica en las dos líneas narrativas. La pri
mera (el presente) narra cómo el personaje vive de manera preca
ria en un departamento de la colonia )uárez, en la ciudad de 
México , esperando inútilmente el regreso de su amante, Rolando, 
quien poco a poco se aleja de él. Esta espera se ve interrumpida 
por constantes golpes en la ventana (que da a la calle) del cuarto 
del profesor Lavalle, sonido que anuncia la llegada de los distintos 
muchachos : "Conozco al dedillo el modo peculiar con que se 
anuncia cada chamaco" (p. 7). Este nivel narrativo está marcado 
por un tono intimisra donde el narrador trata de hacernos cómpli
ces (a los lectores) dentro de una falsa autobiografía (relato alter
no), planteándonos la posibilidad de ese otro relato , el que escri
birá mientras espera a Rolando . 

El rdato alterno (el pasado) se escribe, al igual que la ordena
ción de su álbum de fotos, "obedeciendo a una estricta secuencia 
cronológica" (p . 7); lo novedoso es la forma de cambiar la histo
ria, sin hacer un aparte; dentro del mismo párrafo puede rempla
zar las secuencias o niveles narrativos .} De esta manera la narra~ 
ción obtiene una gran fuerza gracias al acenado manejo de las do
sis en que se suministra cada una de las partes del relato . El autor 
narra un episodio y, de repente , .dejándolo trunco , sin transición 
cambia · de nivel y deja en suspenso la historia, creando de esta 
manera una gran tensión narrativa. 

El primer nivel narrativo es un monólogo, en el que se inserta 
el segundo de manera casi imperceptiole, uansminándose uno en el 
Otro; el segundo es la falsa autobiografía narrada por el personaje 
a sus posibles lectores . Aquí es donde el relato no podría calificar
se de autobiográfico, puesto que el narrador sostiene un juego, el 
diálogo imperfecto con sus lectores . Lo anterior se logra con las 
constantes inserciones de comentarios como: " Proseguiré ' , 
(p. 53), "No proresté . ¿Lo creen?" (p. 55), " ... es la misma historia 
que les pasó a ustedes, no podrán negarlo" (p. 116), "Traten de 
comprender mi caso. No es preciso que estén iniciados" (p. 118). 

3 No olvidemos que este tipo de estruuura ya lo utilizó Rulfo en su novela Pedro 
Páramo; influencia directa de las estructuras novelescas de W. Faulkner. 
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A quién se dirigen los comentarios (ese inquietante "ustedes") 
sino al único posible interlocutor: el lector. De esta manera , im
perceptible, sostiene en este nivel un diálogo , como decía imper
fecto, puesto que no hay respuesta inmediata, pero se espera la 
contestación en el momento en que el lector tome el libro y em
piece a' leer. 

LAS ESTACIONES SENTIMENTALES 

La novela de Ceballos Maldonado no es la vida del personaje; es , 
sobre todo, una crónica sentimental donde narra los distintos 
estadíos de sus amores. 

El protagonista hace una crónica de sus amores, el recuento de 
sus distintas parejas amorosas, los momentos de dicha y sus reve
ses. Una a una nombra todas sus experiencias o refiere, como él 
dice, los" ... episodios significativos de mi vida" (p. 9). Son estos 
recuerdos obsesivos los que paulatinamente inundarán la novela 
desde el primer contacto con el sexo: "-¿Todavía no se hacen la 
puñeta?" (p. 25), le pregunta Marcos Lule aJavi y aJaime, para 
después iniciarlos en este rito secreto que marcará al protagonista: 
"Desde entonces Marcos Lule me provocó un contradictorio senti
miento de atracción y rechazo" (p. 26); el primer amor plátonico: 
Lucio , el chofer; Renato , la primera vez: 

"-¿No te gusto? -dijo. 
- Me dolió mucho . 
-Así es la primera vez" (p. 60). 
El protagonista continúa su recuento de experienClas: 

" ... Martín me obligó ... Me cogió de la cabeza ... Me subía una 
náusea tras otra y tenía un repugnante sabor en la boca ... Tenía 
la sensación de que aún me quedaban huellas de veneno" (pp. 
64-65 ). 

Es posible aquí empezar a notar las continuas contradicciones 
que se dan en sus relaciones , " la atracción y el rechazo ", duali
dad inseparable ; él lo sabe, "obra mal", pero no por eso deja de 
hacerlo; así es con Renato, con quien una vez tras otra se recrimi
na a sí mismo por dejarse llevar, pero regresa con él. Todo esto se
guirá hasta la toma de conciencia: "Lo importante es que ahora 
me entiendo con mi cuerpo ... atiendo separadamente las de-
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mandas del cuerpo y del espíritu " (p. 80) , Y de aquí en adelante 
se da una escisión entre el amor y el deseo, planteándose así una 
bipolaridad que sólo en contadas ocasiones se toca . El protagonis
ta se plantea entonces que puede tener relaciones por deseo y 
placer: " ... Silvesue a pesar de que no lo quiero ni me gusta" (p. 80), 
" A tipos como Silvestre los llevo a la bodega del laboratorio" 
(p. 80) . También, en ocasiones , podrá conjuntar el amor con sus 
deseos : Gastón , Ramiro , Santos , Germán . 

Paralelo al anterior descubrimiento se dará un nuevo elemento 
en sus encuentros, que también los marcará en lo sucesivo: el des
cubrimiento de pagar por lo que quiere, como le sucede con Raúl 
para que el otro calle , aunado al temor de ser descubierto. Este te
mor siempre está presente en todas sus relaciones. Así empezará a 
obsequiar regalos; a Germán , calcetines , corbatas; o a dar dinero 
abiertamente , como en el caso de Leonardo: " ... entregué a Leo
nardo un billete de mil pesos ... " (p . 135)·. Esto marcará al profe 
sor Lavalle , a quien en México , ya sin tapujos, lo buscarán las 
legiones de muchachos . Pero el protagonista narrador está cons
ciente de ello y así lo dice: " ¿Saben ustedes qué es lo peor? Claro 
que lo saben: que todo gire en torno al dinero" (p . 129). 

La novela no será nada más la crónica de este sinnúmero de 
aventuras amorosas ; es, sobre todo , el enfrentamiento de las dos 
líneas narrativas, de las dos dualidades , presente-pasado, atrac
ción y rechazo, remordimiento y dicha ; y además la comparación 
entre dos amores que eclipsan a los demás : Leonardo y Rolando. 
El primero es el pasado , el segundo, el presente . 

EL ETERNO RETORNO 

El profesor Lavalle, lejos de la temperancia, no sabe medir las 
consecuencias de sus actos , se deja arrastrar por ellos sin hacer na
da por evitarlo. Y una y otra vez cae en lo que no debería hacer, 
amor tras amor, o pareja tras pareja . Esta novela marcará sobre 
todo el constante regreso , casi podríamos decir obsesivo, si no pa
tológico, que llevará al protagonista a su irremisible caída . 

En la literatura siempre se trata el tema del amor homosexual 
como un amor culpable que debe ser castigado. Es excepcional el 
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caso de la glorificación de este amor. ' Generalmente predomina 
la culpa, que irremisiblemente debe llevar el castigo como ex
piación. Sócrates será sentenciado por sus ideas pol!ticas y por su 
preferencia por los muchachos ; la transgresión a la moral pública 
que él desafiaba lo condena; se le acusa de pervertir a la juventud. 
Otro caso será el de Wilde (a quien el autor parece rendir un ho
menaje), quien lleva su amor y obstinación (de manera parecida a 
como actuó Javier Lavalle en el caso de Leonardo) hasta la necesi
dad de expiar su culpa con la cárcel y posteriormente el exilio. 

El protagonista de la novela , al igual que el binomio 
Sócrates/Wilde, cree 'que debe asumir un castigo. Los constantes 
paralelos entre la historia de Javier Lavalle y la vida de Wilde son 
patentes, sobre todo en la parte correspondiente al episodio de 
Leonardo. 

Wilde es un hombre que se entrega a la pasión por los 
muchachos de clase baja, a los cuales paga, o da regalos; también 
tiene un amigo /cómplice quien le facilita su departamento y sola
pa este tipo de vida ; sin embargo , la verdadera causa de su caída 
es su amor por lord Alfred Douglas , que irremisiblemente lo 
arrastra. Esta vida contrasta con su vida familiar y pública, donde 
es un hombre brillante y respetado. Pero comete una serie de "in
discreciones" fatales. 

El profesor Lavalle sigue, paralelamente, con su debida distan
cia, la pasión por los muchachos, el amigo /cómplice (Félix), la vi
da familiar (padres), la pública (su puesto académico); pero no sólo 
eso, también tiene la serie de imprudencias: el entregar dinero a 
Leonardo frente a Manuel Gómez, las constantes indiscreciones al 
no ocultar nada de sus relaciones y la fatal carta que será puesta en 
manos del director de la escuela ; sustraída del pantalón de Leo
nardo, una carta comprometedora (de Jav" para Leonardo) , la cual 
será usada por el tío de Manuel (corresponsal de El Sol de Guana
juato e implacable juez de los amores clandestinos deJav,) . Aun
que el instigador de todo es un oscuro compañero de la Universi
dad: el profesor Medina, quien, al parecer, guarda un odio 
soterrado a causa de la envidia y el despecho por motivo de algu
nos "chamacos". Lavalle lo sabía, conocía los peligros a que se 

4 Cfr. E. M. Forster. Maurice. 
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enfrentaba; anteriormente le había pasado: una carta de él dirigi
da a uno de sus "amigos" (Germán) cayó en manos de la herma
na. El incidente no trascendió. 

Las circunstancias son distintas . porque ahora se enfrenta a un 
hábil enemigo; las consecuencias: la renuncia a su puesto de ca
tedrático, la exposición pública de sus "vicios" yel destierro a la 
ciudad de México . Todo lo recibe de una manera pasiva: "Amaba 
a Leonardo y en cierto modo me complacía inmolarme por él" 
(p. 162); afronta todo y de ahí en adelante seguirá cuesta abajo. 

No existe diferencia entonces entre esta provincia mexicana: 
Guanajuato, lugar de las buenas conciencias, y el provincianismo 
de Grecia e Inglaterra , que condenan a su vez como consecuencia de 
la transgresión a la moral y a su "normalidad". 

No obstante, la caída del profesorjaviLavalle no marca el hun
dimiento; aJ contrario, es para él una ascención liberadora; es 
como el arrepentimiento para el católico, quien después de expiar 
el pecado, queda libre de culpa. El protagonista de esta historia 
asume su culpa sin inhibiciones y lo destaca en el final del libro: 
" He vivido así y no me siento amargado a pesar de los numerosos 
reveses . Porque , después de todo , es lo que importa" (p. 195). El 
amor redime el pecado, éste ya no es culpable . La culpa es tras
cendida. 

Hpersonaje admite, quizá , el remordimiento , pero no la cul
pa. En su vida existe el goce indecible y liberado; la r~zón de ser 
es, el amor , personificado por Leonardo Septién: "El está allí, 
como fin y principio " (p . 195). 

LAS SUTILEZAS NARRATIVAS 

Los paralelismos entre Sócrates, Wilde , nos dicen que no hay 
nada nuevo en la vida o en la literatura . lo novedoso es la fo rma, 
no la esencia del problema. 

La novela de Ceballo, Maldonado es, por esto, tan singular. 
Aborda un tema escabroso con llaneza, sin prejuicios y con respe
to por el "otro". No juzga, expone un punto de vista distinto; 
tampoco cae en la caricatura del personaje: admite que puede 
tener fallas , pues al fin es humano ; aunque en momentos su per
sonaje parezca un ser de pasiones literarias y no reales . 
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También la gradación de sus "vicios" parece demasiado es
quemática: el onanismo. los primeros roces con lo "otro" , la mas
turbación del compañero, el amor plátonico, el amor físico (pasi
vo), ' lafellatio,' el amor fetichista por el objeto .' el fetichismo 
ante el cuerpo,' el amor físico (activo) ,' el deseo carnal, " etcé
tera. 

Es conveniente apuntar, en 'un aparre, los contac[Os hetero
sexuales deJavi Lavalle; donde él, al parecer, es obligado por las cir
cunstancias. 

Los aspectos sexuales horno y hetero son material suficiente de 
un paciente y detallado -análisis, y quizá esta riqueza de elemen
tos hace parecer la novela de Ceballos Maldonado como de una 
transparente simplicidad; sostenida por una compleja fi ligrana 
que es la estructura narrativa. 

~ Véase "Renato" , p. 60 . Este es, además. el primer comacto homosexual don
de adopta el rol pasivo . 
6 Véase " Martín ", pp. 64-65 . 
7 Véase el episodio dondeJavi llora con la cachucha de Jaime y lo sorprende la 
madre (p. 70). 
8 VéaSe el beso en el pie de Jaime (p . 69 ). 
9 Véase " Raúl ", p . 78) . 
]0 Véase "Silvestre", p . 80. 
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