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DESPUÉS DE TODO 

DE JOSÉ CEBALLOS MALDONADO 

• 
Arturo Trejo ViIlafuerte 

E n 1974, en una clase que nos daba Gustavo Sainz de Litera
rura mexicana , cuyo subtítulo lo dice todo: " Marginal" , 

oímos por primera vez de la existencia de un escritor llamado José 
Ceballos Maldonado , cuya reclusión en la ptovincia , en Uruapan, 
Michoacán, lo mantenía alejado de los grupos culturales y, por lo 
mismo, de la amplia difusión de su obra que, para ese momento, 
consistía en BlaJ Ojeda (cuentos, Ed. Balsal, Morelia, Mich ., 
1964), Bajo la p,el (novela, Ed. Balsal, Morelia , Mich. , 1966), 
DeJpuéJ de todo (novela, Ed . Diógenes , México, 1969), Del amor 
y otraJ ,ntoxicacioneJ (cuentos, Ed. Novaro, México, 1974), libros 
que bucean en el interior del ser, en las conductas humanas que, 
a fin de cuentas , son producto de la sociedad en las que se dan. 
La homosexualidad, la frigidez, la mente criminal, la dificultad 
de las relaciones heterosexuales , son algunos de losremas que Ce
ballos Maldonado trata en estos libros. 

En 1985 aparece una nueva novela de Ceballos Maldonado: El 
demonio apaezb/e (Premiá Editores, México) , y para 1986 aparece 
una reedición de DeJpuéJ de todo (Premiá Editores , México), pe
ro con la salvedad de que es una versión revisada y retrabajada . La 
impresión que nos causó la primera versión de DeJpuéJ de todo 
(1969), primera novela que leíamos con referencias claras a la ho
mosexualidad masculina fue tremenda, apabullante . Posteriormente 
vendrían ouas novelas a nuesrras manos que tratan el mismo tema: El 
diana dejOJé Toledo, de Miguel Barbachano Ponce , publicada en 
1963 , y acaso la primera en tratar el asunto de la homosexualidad 
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masculina; El vampiro de la coloma Roma, de Luis Zapata (Ed. 
Grijalbo, México, 1979), y Utopía gay , de José Rafael Calva 
(Ed. Oasis, México , 1983); pero incluso por la forma en acercarse 
al terna y tratarlo , por la confesión inexcrupulosa y clara que hace 
el personaje principal de su condición, la novela de Ceballos Mal
donado sería nuestra consentida. 

Si acaso se puede hablar de una constante en la narrativa de 
José Ceballos Maldonado sería la pasión que conlleva al tratar los 
" problemas" de la condición humana , las situaciones límite de 
hombres y mujeres que buscan satisfacción a cualquier precio , 
incluso violentando a los demás o prostituyéndolos. En todos los 
libros de Ceballos Maldonado hay un lenguaje directo pero emo
tivo , verosímil; en cada trazo de los personajes hay un modo de 
ser, una inquietud que los hace cuestionarse su existencia y su ra
zón de ser; las conductas son delineadas con exactitud milimétrica 
pero sabemos que en el fondo no son individualidades las que nos 
presenta el escritor sino un sector de la sociedad , sujetos que para 
e! común de la gente son considerados como enfermos o "anor
males ". 

En el caso de Después de todo, el personaje, Javier Lavalle , es 
un sujeto singular de la narrativa homosexual , puesto que se asu
me como tal pero a diferencia de otros personajes del tema , no 
hace proselitismo barato de su condicióil, ni piensa que su modo 
sexual sea mejor que los Otros , ni tampoco es un sufrido sujeto 
digno de conmiseración. Antes al contrario: sabiéndose margina
do y marginal ve sin amarguras su situación, los extremos a los 
que lo orilla su modo de ser y las consecuencias que esto le atrae 
en su vida profesional y emotiva , sobre todo su enamoramiento 
con Rolando. 

favi Lavalle , conforme transcurre la novela , va descubriendo , 
azorado , el tenaz paso del tiempo y la caída de su juventud . La 
juventud asumida como e! mito de que todo es mejor en esa eta
pa, como posibilidad del ser ante la decrepitud , testimonio de la 
incapacidad para lograr lo que uno se propone. Si en su más re
ciente novela publicada, El demonio apacible (1985) , Rodrigo, el 
profesor maduro de la preparatoria se sumerge en el juego lúdico 
del sexo con sus alumnas y amigas , en Después de todo, fa.i La
valle ve de manera alarmante cómo se cierra su ciclo , su mundo y 
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comienza su decadencia; cómo el dinero se vuelve importante 
para " recoger incluso basura", los muchachitos callejeros que 
puede conseguir por unos cuantos billetes. Sin embargo, no hay 
amargura y al hacer el recuento de su vida , desde los momentos 
de su infancia, cuando comienza a tener uso de razón y el bandi
do de José Inés Chávez García hacía de las suyas en el Bajío , pa
sando por sus primeros escarceos sexuales y el descubrimiento de 
la sexualidad como parte del modo de ser. 

Cuando javi Lavalle comienza a escribir y habla de su presente , 
nos vamos enterando de las condiciones en que transcurrió su pa~ 
sado y la forma en que va pasando su presente. El niño aplicado 
que busca el afecto del padre, que se pule por merecer el cariño 
del jefe de la familia y que, finalmente, sólo consigue transfor
marlo en odio por esa falta de atención del progenitor para con su 
presencia, con su trabajo. Y luego viene el presente, sin dinero , 
sin trabajo, escuchando los toquidos de los jóvenes que vienen 
por la aventura y por un poco de dinero , luego los telefonemas 
con las vanas esperanzas de un encuentro que no se concreta por 
la falta de billete para negociar . javi Lavalle , ingeniero químico , 
maestro de física y matemáticas, el más aplicado de la primaria , el 
joven cobrador de los camiones Presa-Estación, el maestro brillan
te "a quien no se le echa de ver" lo que es.javiLavalle que ahora 
asume su decadencia sin amargura, porque siente que ha vivido 
de acuerdo con lo que cree, con lo que quiere , ,on lo que quiso 
ser, con lo que es, porque, después de todo , eso es lo que impor
ta, según confiesa en la última página de la novela : " He vivido 
así y no me siento amargado a pesar de los numerosos reveses . 
Porque, después de todo, es lo que importa". 

Con lo demás la narración fluye con nitidez , sencilla y clara , 
haciendo que el lector se involucre en la lectura y que, paso a 
paso , siga las incidencias de la vida dejavi Lavalle . Con la reedi
ción de Después de todo, corregida , nuevamente trabajada , gana 
en precisión y en pulcritud. La novela se deja leer y podemos 
husmear en los senderos de la otra sexualidad, también humana por
que , como dicen que afirmó Cicerón en alguna ocasión , "nada de 
lo humano me es ajeno", y de la misma manera podríamos cata
logar nuestra inquietud, y la del propio autor, por conocer los 
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Otros mundos , las ouas sensibilidades para ampliar nuestro hori
zonte . 

Después de todo es un excelente texro sobre el tema de la ho
mosexualidad masculina y, me attevo a decir, es la novela mejor 
escrita , de todas las que conozco y he leído hasta el momento. 
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