
GREENE Y LOWRY: 
DOS OBRAS MAESTRAS 

CONCEBIDAS EN MÉXICO 

• 
Osear Mata 

E n el inicio de su excelente estudio Escntores norteamenca
nos y británicos en Méxú;o, D. Wayne Gunn dice: 

México, como sím bolo d~ múltiples facetas o como real idad concrc
ta , ha conmovido las imaginaciones de los escritores americanos o bri
tánicos poco después de la conquista española. Desde 1569 hasta hoy 
(el libro fue editado en 1977), dichos escritores han publicado cerca 
de seiscientas crónicas de viajes, relatando sus visitas, que han apare
cido, en su mayoría , a lo largo de los últimos ciento cincuema años . 
Pardendo de 1805 , más de cuauociemos cincuenta novelas , obras de 
teatro y poemas narrativos -incluyendo novelas históricas acerca 
de México y el suroeste:: americano que perteneció a México"":"', más 
un número desconocido de cuentos, ensayos y poemas líricos disemi· 
rtados en libros y revistas, han explorado materiales mexicanos . . . La 
mayoría (de estos autores), que comprende a algunos de los nombres 
más Hustres· en las literaturas americana y británica, se basaron en su 
experiencia personal . 

México les produjo con frecuencia una impresión notable , marcan· 
do el comienzo , el fin o un puntO culminante en sus carreras. l 

Por supuesto que tal interés por nuestro país no es exclusivo de 
anglosajones -baste recordar la admiración que nuestro suelo y 
nuestras ciudades causaron en los conquistadores españoles y en 

1 D. Wayne Gunn , Escn'loreI norleamenúnOI y bálónicOI en México, México, 
SEP, 1987, p . 7. 
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viajeros provenientes de diversas naciones que llegaron a nuestras 
cOstas en oreas siglos, como Humboldt y aquel que fIrmó sus cuen
tos y novelas con el nombre de Bruno Traven. 

Este trabajo se ocupa de dos escritores ingleses para quienes 
México resultó crucial , al grado de que su experiencia mexicana 
dio pie para la creación de sus novelas más imponantes. Bajo el 
volcán para Malcolm Lowry; El poder y la gloria para Graham 
Greene , recientemente fallecido. Ambas suceden en México, en 
la pane sur y en los mismos años, 1938 y 1939, cuando la si
tuación política del país lo presentaba como una metáfora del 
mundo, un mundo en los umbrales de la segunda Guerra Mun
dial. En e! México de aquel entonces, gobernado por Lázaro Cár
denas , los conflictos entre el capital y el reabajo , entre el liberalismo 
laico y la tradición eclesiástica, amén de la expropiación petrolera 
decretada por el gobierno mexicano en contra de las compañías 
inglesas , se disponía de un espléndido material para la escritura. 
Greene y Lowry se valieron de este rico paisaje, tanto natural co
mo humano. En sus respectivas novelas, se expresaron bien de los 
mexicanos, algo nada común , por cieno , entre los extranjeros que 
han escrito acerca de nosotros . En El poder y la gloria, yen Bajo el 
volcán, los mexicanos son personajes tan respetables y dignos de 
elogio como los extranjeros ; para los dos escritores ingleses, en lo 
mexicano perfectamente pueden manifestarse la sabiduría , la 
hontadez, la fraternidad y la nobleza. Lowry califIca al pueblo 
mexicano de "genial"; al inicio desu novela dos indígenas mexi
canos "discutían con la profunda concentración de profesores 
universitarios deambulando en la Sorbona", aunque digan' 'per
fectamente borracho "; las indígenas mexicanas son hermosísi
mas, como esa muchacha María a la que posee el cónsul, o la 
anciana que juega dominó en una cantina a las primeras horas de 
la mañana. Greene presenta a comunidades rurales que protegen 
a los sacerdotes, companen con ellos hasta el último mendrugo de 
pan y, en caso necesario , no vacilan en morir antes de delatar los a 
las autoridades . Los dos autores ingleses -fervorosos creyentes
resaltan la religiosidad del pueblo mexicano ... Sin embargo, tan 
excelentes opiniones acerca de México y lo mexicano fueron mati
zadas, en otras obras (de menor calidad de las que nos ocupan), 
con acervas críticas hacia nuestro país , unas cienas y Otras falsas; se 
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trata de sajones puros ante una realidad mitad indígena, mitad 
latina, algunas francamente mercenarias, como The Outlaws Roads, 
<fe Greene . El cambio se debe a que, para ambos escritores, a pe
sar de la imponancia que México tuvo en su vida, ya que los dos 
regresaron a nuestro suelo, Greene en más de una ocasión , a fin 
de cuentas sus experiencias personales con el país resultaron nega
tivas. En mayo de 1946, tras un kafkiano proceso, descrito en una 
cana al abogado Ronald Paulton, Malcolm Lowry fue deportado 
de México vía Nueva Laredo, la ciudad por la que Greene entró 
en 1938. Y éste, en sus subsecuentes visitas, invitado por mexica
nos , no dejó de confiarle a sus anfitriones el malestar que lo 
invadía en México, la tierra que Lowry calificaba de "paradisiaca e 
indudablemente infernal" . De cualquier manera, cuando se dio 
a conocer la noticia de la muene de Graham Greene, la prensa 
mundial se refrció a él como el autor de El poder y la glon'a, El ter
cer hombre y Nuestro hombre en La Habana; el resto de la pro
ducción de Lowry, dispareja e inacabada, se lee principalmente 
porque fue escrita por el autor de Bajo el volcán. 

Veamos la forma en que los dos autores refieren su ingreso a 
México. El de Lowry tuvo lugar en Acapulco, a donde llegó proce
dente de Los Ángeles. 

Noviembre de 1936 . Sí, era el Día de Muertos . Lo recuerdo. Desem
barcando en una lancha , como un loco echando espumarajos por la 
boca, poniendo a tiempo su reloj ; los buitres incorpóreos en mitad 
del trueno de la tcmpestad . Y todo este horror sombrío yace calma
damente hacia tierra, lentamentc retrocediendo hacia popa, una vi 
sión inocente como Southend-on-Sea. Entonces, fue también cuando 
empezó en cónsul. La escena del primer mezca! también ha retroce
dido hacia popa. ' 

Lo anterior fue escrito en 1947, once años después de que 
ocurrió, cuando Lowry estaba a bordo del carguero francés Brest. 
Las impresiones de Graham Greene de su arribo a México son 
mucho más inmediatas y provienen de su diario: 

2 Malcolm Lowry , Por el canal de Panamá. 2a. ed., México , Era , 1977 , p. 29 . 
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La frontera significa algo más que la aduana ... Allá todo va a ser di
ferente ; la vida no volverá a ser la misma una vez que nuestro pasa
porte haya sido sellado.. El hombre que busca paisajes imagina 
extraños bosques e inauditas montañas ; los románticos creen que al 
Otro lado de la fromera las mujeres serán más bellas y complacientes 
que en casa; el desgraciado imagina , al menos , un infierno difereme ; 
el viajero suicida espera la muerte que nunca enCUentra. La atmósfera 
de la fromera - es como empezar de nuevo otra vez . .. J 

La distancia tempotal entre la experiencia del arribo a México y 
la escritura refleja .la que hay entre la estancia de los autores en 
México y la creación de sus novelas. Greene escribió El poder y la 
g/oda en pocos meses -casi seguramente tres- . en tanto que 
Lowy debió hacer un cuento y cuatro versiones antes de que Bajo 
el volcán quedara terminada, tras ocho años de trabajo. Así, El 
poder y la gloria apareció en 1940, en tanto que BaJO el volcán en 
1947 . La primera es una obra de factura casi inmediata, la segun
da fue largamente elaborada. 

Si bien las obras que tanto admiramos fueron finalizadas por 
seres humanos de la misma edad, 35 años , las actividades en Mé
xico de las personas que las escribieron (y que curiosamente coinci
dieron en nuestro país de febrero a julio de 1938, sin que llegaran 
a encontrarse ni conocerse) fueron muy diferentes. Greene vino 
en calidad de periodista, con el objetivo de escribir un libro 
(Ano/her Mextco) y artículos sobre la situación religiosa del país, 
por lo cual entrevistó al general derechista y católico Saturnino 
Cedilla; después viajó al sureste del país . En Tabasco estaban 
prohibidos la religión (vicio de tantas almas) y el alcohol (religión 
de no pocos cuerpos). Ese estado y Chiapas, donde los sacerdotes 
vivían a salvo, sirven de escenario a El poder y la gloria. Lowry 
arribó a México después de un frustrado intento por convertirse 
en escritor de cine en Hollywood; en nuestro país pudo vivir y be
ber con los cien dólares que su padre le enviaba mensualmente. 
En los 20 meses que pasó aquí, además de conocer el mezcal y las 
cantinas, lo que le ocasionó la pérdida de su esposa, escribió un 

J Graham Greene , Ano/her Mexteo, p. 13 , citado por D. Wayne Gunn, op, 
cit., pp . 8-9 . 
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cuento llamado Bajo el volcán y la primera versión, cuyo ma
nuscrito se perdió, de la novela . De esta forma, el periodista 
Greene escribirá una novela claramente objetiva , en tanto que el 
peregrino Lowry tejerá una ficción en la cual domina la subjeti
vidad. 

Dos ingleses, con un bagaje educativo semejante, una vocación 
de trotamundos similar, casi los mismos años y la misma sensación de 
culpa a cuestas , aislados de colegas y compatriotas en un país que 
los consideraba extraños, cuando no enemigos , debieron escribir 
dos novelas muy parecidas. El poder y la gloria, y BaJO el volcán, 
ciertamente lo son, aunque también resultan muy diferentes. 
Greene y Lowry muestran maestría en sus descripciones del paisa
je mexicano, esa naturaleza avasalladora de los estados de More
los , Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Sus respectivos protagonistas son 
sendos antihéroes, antiguos magistrados que han caído en desgra
cia. El cónsul ha perdido su empleo y debe abandonar el país , en 
tanto que el sacerdote es un perseguido político que lleva años 
ocultándose y huyendo. Finalmente ambos encontrarán la muer
te , más por determinación propia que por acierto de sus verdu
gos. George Firmin enfrenta al malévolo Jefe de jardines como 
una salida que le permite librarse de sí mismo. El cura, a secas, sin 
nombre ni apellido , como el futitivo que es , una vez que se en
cuentra a salvo, decide regresar al estado en donde ha sufrido 
múltiples persecusiones para brindarle auxilio espiritual a un 
gángster moribundo. El personaje de Lowry múere a manos de 
un fascista, a las puertas de la cantina' 'El Farolito" , de manera ful
minante , mientras echa en cara sus fechorías a sus verdugos; el 
personaje de Greene, quien ya preso es conducido a la capital del 
estado para su ejecución, pierde la vida por la tenacidad del te
niente responsable de su captura. Este militar es un ateo con 
mucho de místico, convencido creyente de que el progreso y el 
bienestar de sus compatriotas empezarán cuando se liberen de las 
supersticiones religiosas . 

Greene fue un católico converso; Lowry, un hombre profunda
mente religioso. Las dos novelas que escribieron a partir de su pri
mera estancia en México abordan, en su parte íntima, las rela
ciones del hombre consigo mismo y con la divinidad. Una a través 
de la elección entre el poder y la gloria, otra como un "drama re-
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rerente a la lucha de un hombre entre las potencias de la oscuri
dad y la luz" .' La miseria humana se manifiesta a través del 
alcoholismo de los protagonistas. Al sacerdote lo vuelve despre
ciable y acaba con ese magnífico ser humano que alguna vez fue 
Geoffrey Firmin . 

Esta similitud nos conduce a una diferencia enorme entre las 
dos novelas. Como se mencionó antes, la concepción de Greene es 
objetiva, en tanto que la de Lowry es subjetiva. El cura se la pasa 
huyendo y lamentando sus flaquezas , pero sus penalidades son 
un mero purgatorio comparadas con el infierno que Firmin lleva 
dentro . La fantasinagoría del cónsul , inspirada por el alcohol , 
principalmente por el mezcal, no tiene parangón. Aun los detrac
tores de Baja el volcán reconocen que se trata de algo único, 
impresionante . Según escribió Lowry al editor)onathan Cape, en 
su obra: " . . . la agonía del ebrio encuentra su más exacta 
analogía poética en la agonía de! místico que ha abusado de sus 
poderes" .' Lo que en El poder y la glona son unos cuantos tra
gos , algunas botellas , se convierte en un continuo delirium tre
mens en Bajo el volcán. 

Que no se tome lo anterior como una censura o una subestima
ción a Graham Greene. Hay dos clases de grandes escritores. Por 
un lado están los autores con una producción continuada y soste
nida , en la que sobresalen una o dos obras en un conjunto más o 
menos parejo; en otro lado se encuentran los autores que produ
cen una sola y gran obra en su vida y el resto de su producción tan 
sólo importa como preludio o epígono de esa obra maestra. Greene 
pertenece al primer grupo y Lowry al segundo . Si se hace a un 
lado la gran novela de Lowry , quien escribió con la misma fre
cuencia e intensidad con la cual bebió, tan sólo son rescatables 
una novela, un par de noveletas , algunas cartas y ciertos poemas; 
en cambio, Graham Greene fue un autor versátil , que lo mismo 
escribió narrativa y teatro con buena fortuna y siempre fue un pe
riodista de primer nivel. Sin embargo, y aquí estamos ante una de 
tantas paradojas artísticas , la situación política que se vivía en Mé-

4 Malcolm Lowry, El 1Iolcán, el mezca/, los comiIanos , 2a. ed ., Barcelona, Tus
quers editores, 1980, p, 37 . 
' ¡bId., p. 43. 
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xico y en el mundo durante 1938 y 1939 está mejor presentada en 
Bajo el volcán que en El poder y la gloria , no obstante que Greene 
le prestó especial atención y Lowry apenas la consideró un ele
mento incidental. 

México resultó crucial para el desarrollo artístico de Graham 
Greene y de Malcolm Lowry; ambos, en sus obras maestras , rin
den tributo a nuestro país y a sus moradores. Gracias a El poder y 
la gloria Greene se convinió en un escritor plenamente reconocido, 
de sólido prestigio ; Bajo el volcán hizo de Lowry una leyenda. 

Abril de 1991 
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