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Hay infiernos que parecen pueblos incendiados; otros 
que parecen desiertos; otros, pantanos. Me han dicho que 
los réprobos que los hab itan ni ven ni sienten esas im
perfecciones. pues ahí n: spiran su propia atmósfera y 
alcanzan el dekite de su vida. 

(Emanuel Swedenborg) 

H 1 comienzo del Canto cxx de Ezra Pound podemos 

leer uno de los versos más bellos y ambic iosos de 
la era moderna: 

He intentado escribir el Paraíso. 

Es la conclusión de un largo proyecto poético que a pesar 

de su acento conclusivo se nos antoja inacabado. Dante, al as

cender a las esferas celestiales, siente que las fuerzas, la fanta
sía y el lenguaje le faltan para describir la majestad del trono de 

Dios y enmudece y enceguece ante su visión. 

• Área de Literatura, Universidad Autónoma Metropo litana- Azcapotzalco. 
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Más próximo a nosotros. el novelista y poeta inglés Malcolm 
Lowry (1909- 1957) se propuso escribir una tri logia que fuese 

su Di vina Comedia: Under ,he Vnh:ano. el infierno; Lunar Caus

tic, el purgatorio. y En lastre hacia el Mar Blanco (In Ballasl ro 

lhe While Sea), el paraíso. Pocos destinos li terarios tan irónicos 

y trágicos como el de Lowry: sólo pudo con el infierno: una no

vela intensa. completa. redonda. uno de los más grandes monu

mentos literarios del siglo xx. Su purgatorio, Lunar Causfic 

( 1934-193 5). quedó inconc luso, y En lastre hacia el Mar Blan
co, su paraíso. casi terminado en 1936, ardió en las llamas de su 

casa de Dollanon, Columbia, en Canadá, en 1944. Del paraiso 

permaneceria só lo una bella narración: "El sendero del bosque 

que llevaba a la fuente", incluida en el libro de relatos Escúcha
nos. oh Sel1o~ desde el cielo 111 morada (póstumo, 1967). 

Este hombre a quien de forma tan terminante le fue negado el 
paraíso, que apenas entrevió el purgatorio y conoció a plenitud 
el infierno, estuvo siempre rodeado por un halo de tragedia, por 
una leyenda. Sus borracheras constantes, su s dos matrimo

nios, sus disputas conyugales, su impotencia sexual , sus conflic
tos kafkianos con la policía mexicana -que pudieron haberse 
resuelto con esa práctica que tardíamente entendió: la mordi
da- , sus viajes conradianos, la incomprensión de sus ed itores, 

ceden todos, sin embargo, a esa aventura espiritual que consis
tió en haber comprend ido, mejor que ninguno de los innume

rables escritores extranjeros que han visitado México, el alma de 
este país, su íntima tristeza, que nunca duerme. 

Tan profundo fue este conocimiento que podriamos hablar 

de fusión: 

y así, a veces me veo como un gran explorador que ha des

cubierto algún país extraordinario del que jamás podrá re

gresar para darlo a conocer al mundo: porque el nombre de 
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esta tierra es el infierno. Claro que no está en México sino en 

el corazón. 1 

Ahora bien, para que Bajo el volcán llegara a ser lo que es, 

una prueba más de que el nacimiento de la música coincide con 

el descenso al infierno, de un formidable texto que amplia nues

tro conocimiento del mal, tuvo el autor que sacrificar su propia 

vida personal en aras de la creación . Tuvo que probar hasta las 
heces de las innumerables botellas de mezcal, tequila y whisky 

que pasaron por sus labios y convertir a su héroe, el Cónsul 
Geoffrey Firmin, en trasunto de sí mismo; tu vo que pasar mil 

humillaciones de la policía y la aduana en suelo mexicano; po

sitivamente, tuvo que abrir muy bien los ojos y los oídos y el 

corazón para ver y oír y sentir el alma de México. D. H. Lawrence 

y Graham Greene odiaron a México. Lowry -<Iuizá con las mis

mas razones y motivos- lo amó y odió con ese amor tortuoso 

que se derivó de su alcoholismo, de sus delirium tremens; co

mo amó y odió a sus dos mujeres; como amó y od ió la ex is

tencia; como amó y odió a la literatura misma. Incluso Hugh, 

medio hermano del Cónsul , comparte aspectos fundamentales 
de su propia personalidad, sólo que reflejados en un espejo. 

Hugh sufre también el destierro y es un personaje igua lmente 

conmovedor: 

¿ y cómo puedo escapar de mí mismo cuando carezco de sede 

en este mundo? Sin hogar. Madero a la deriva en el Océano 

índico.2 

1 Malcolm Lowry. Bajo el volcán, México, Era. 1970. p.44. 
2 Lowry, op. cit .• p. 170. 



Pero sería una visión reduccionista mirar el mal en la novela 

como un problema por resolverse, como si fue ra un problema 
de aritmética de quinto año. Si se quiere una respuesta al pro

blema. léase el principio y el final del libro y ya está. Esto no es 

una lectura correcta, esto es escapismo, plantear el mal como 

"problema", en lugar de lo que rea lmente es: todo el dolor, el 

sufrimiento y la devastación, la pérdida y la injusticia con los 
que habremos de toparnos en nuestra existencia. También cons

tituye una visión extremadamente reduccionista plantear la 

existencia del mal en la novela como la mera compulsión de l 

Cónsul por beber. Más bien lo que se deriva de allí , las alucina

ciones, hacen en buena parte la verdadera grandeza de la no

vela, es decir, la concepción de la novela como delirium tre

mens, un delir iu m tremens crón ico, d irigido, sistemát ico e 

ineluctable, y la lectura de la condición humana, presa de las 

fuerzas mismas del un iverso, que la hacen pedazos. Y, por su

puesto, la concepción de la novela como historia de una caída, 

es más, de la primera caída del hombre. Por ello, por su fuer
za mítica, ha sido considerada como la mayor novela religiosa 

del siglo xx . Sin embargo. el problema de l mal trasciende la 

religión. También el ateo sincero ha de enfrentarse al mal, como 

lo hizo Camus en La peste. 

El de lirium tremens es, por definic ión, un desorden, un extra

vío, una perturbación de la razón o de la fantasía, provocado 

por el alcoho li smo crónico. Esta psicos is tóxica va acampa

nada de alucinaciones tácti les y visuales (imágenes de peque

nos animales, insectos, objetos filamentosos) y de temblores. 

Pero he aquí que esta forma del delirio, en Lowry, viene a ser, 

paradójicamente, una de las formas extremas de la lucidez y, 
sobre todo, un síntoma artístico, s i se me permite la expre

sión, una de las más altas formas de la poesía. El mismo Lowry 

escri be, en la famosa carta a Jonathan Cape, su editor, que " la 
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concepción de la novela fue esencialmente poética"), y es así 

como conviene leerla, más que como un documento clínico. 

Ahora bien, si se trata de un delirio (delirium tremens) ¿de qué 
clase de delirio estamos hablando? El mismo Lowry se refiere 
en la misma carta a un "delirio del inconsciente"\ y más ade

lante, de' una alegoria del Jardin del Edén, 

el j ard ín que representa el mundo, del que tal vez corramos ahora 

más peligro de ser expulsados que cuando escribí el libro. La 

ebriedad del Cónsul se emplea en cierto plano para simbolizar la 

ebriedad universal de la humanidad durante la guerra, o durante 

el período inmediatamente precedente, que es casi lo mismo.5 

Las dos interpretac iones, en vez de oponerse, se comple

mentan. La una se mueve en el plano del individuo, la otra en 

el plano de la sociedad. Escribió Baudelaire que la vida es un 

bosque de simbo los', Es admirable en la novela la constante 
y precisa asociación simbólica. Todo se ata con todo: nada está 

arrojado al azar, Como en Moby Dick de Melville, nos encon
tramos con un lenguaje de una enorme riqueza connotativa: 

todo lo que se dice alude a algo más, dist into a su denotación, Por 
ello el tejido discursivo -sobre tojo en boca del Cónsul o del 

narrador que lo expone- da esa impresión de alejamiento del sen
tido común, de proximidad al delirio. Los azares se entretejen 

obsesivamente con la soledad y la condena del Cónsu l. Lowry 

3 Lowry, "Carta a Jonalhan Cape", en El volcán, el mezcat. los comisa
rios. Prólogo de Jorge Semprún. Trad. de Sergio Pitol. Barcelona, Tus
quets, 1980, p, 26. 

4 Lowry. "Cana", p. 29. 
5 Lowry, ¡bid. , p. 36. 
6 Charles Baudelaire, cil. por Lowry en "Carta", p. 53. 
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frecuentó mucho a Conrad, a Melville, en cuyos libros encon

traba tan inmensa red de asoc iaciones simbólicas, que ejerc ie

ron un poder benéfico sobre é l. También en los dramaturgos 

y poetas isabel inos encontró una fuente de inspiración. parti

c ul armente para los soliloquios: Shakespeare, Spenser, Mar
lowe (cuyo Fausto sería decisivo en la concepción del final de 

la nove la). Su demonología, por supuesto, se nutri ó de la Di

vjna Comedia y de la Cábala j udía, particularmente de su libro 

más importante, e l Zohar. Lowry era un buen poeta en verso y 

un extraordinario poeta en prosa. 

Pero detengámonos a examinar por un momento más ese 

"bosque de símbol os", esa diabóli ca asoc iación de todo con 

todo que es e l de li rium tremens lowryano. El mundo es una má

quina, pero una máquina infernal. 

El escena rio, esc ribe Lowry, es México, sitio de encuentro, 

según algunos , de la humanidad entera, pira de Bierce, salto 

mortal de Hart Crane, vieja li za de confli ctos raciales y po

liticos de toda especie , donde un puebl o nativo genial y 

pleno de co lor posee una religión que rudim enta ri amente 

podríamos desc ribir como una religión de la muerte; por lo 

mismo es un lugar tan bueno como Lancashire o Yo rkshire 

para situar nuest ro drama referente a la lucha de un hombre 

ent re las potencias de la oscuridad y la luz. 7 

El plan (e l plot) de los ingleses funciona con esa precisión 

de relojería que el maestro Henry James exigía de los argu

mentos. A Lowry le bastan unas pocas frases para ubicarnos en 

el contexto hi stórico-político: 

7 Lowry. ··Cana'·. p. 37. 
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Entré a México di sfrazado de vaca para que en la frontera 

me creyesen texano y no me hicieran pagar impuestos. O 

algo peor -dijo Hugh-, siendo Inglaterra persona non grata 

aquí , si vale la expresión, después de todo el jaleo de Cár· 

denas por el petróleo . Por s i no lo sabes, estamos - moral

mente, claro- en guerra con México .. ¿dónde está nuestro 

rubicundo monarca?8 

En otras palabras, México ha nacionalizado el petróleo y ha 

roto relaciones con Inglaterra, dispuesta a defender sus intere

ses petroleros imperia les. Su cuerpo diplomático ha sido reti 

rado pero ha permanecido en el país, como nave al garete, un 

Cónsul honorario, el alcohólico Geoffrey Firmin. Huérfano de 

valedores, exiliado de su patria y de si mismo, el Cónsul des

cubre otro país del que se apropia a tal punto que aun muchas 

de las apreciaciones y reflexiones suyas acerca del alma hu

mana parten del ser de México: 

¡El alma! ¡Ah! ¿Acaso no tenía ella también sus tlaxcaltecas 

salvajes y traicioneros, su Cortés y sus "noches tri stes" y, 

sentado en el interior de su más recóndita ciudadela, enca

denado y bebiendo chocolate, su ?álido Moctezuma?9 

La acción de la nove la transcu rre en un so lo día, con un 
prólogo y un epílogo situados en el presente, el momento en que 

un productor de cine, el fran cés M. Laruelle y el doctor Vigil 

rememoran, el día de muertos de 1939, los episodios que con

dujeron, un año atrás, también el día de muertos, a la pasión y 

8 Lowry. Bajo el volcim, p. 109. 
9 Lowry, ibid.. p. 3 14. 
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muerte trágica de l Có nsul y de Yvonne en Quauhnáhuac 
(Cuernavaca), ya la llegada y partida de Hugh. Doce entidades : 
doce capítu los como los doce meses del año (la acción de la 
novela dura un año), como las doce horas del día, como los doce 
trabajos de Hércules, doce como e l número de alta importancia 

simbólica en la Cábala judía. 
Yvonne (quien se ha acostado alguna vez con Laruelle) llega 

a una abismal, amenazante y dolorosa Quahunáhuac (la ciudad 

maldecida por el amor perdido de Maximiliano y Carlota) a bus
car a Geoffrey Firmin, pero él , que ha ansiado su regreso, no 
puede mantener una relación amorosa ni sexual con ella. El 
amor deslumbraba y anulaba al Cónsul. No se sentía digno de él: 

y si tal amor de súbito nos enmudece, nos ciega, nos enlo

quece o nos mata. 10 

El tercero es un terrible, doloroso capítulo: el Cónsu l, la
mentable Popocatépetl , ronda, impotente, en torno a la mujer 

dormida, Yvonne. Hay en el Cónsul un pesimismo crist iano aso

ciado a un gran sentimiento de culpa, formulable en estos té

rminos: está lejos de la Gracia y se siente indigno de la salva
ción, es más, se reconoce como un réprobo: 

¿Qué tal si Adán no hubiera sido expulsado de aquel lugar? 

Es decir, en el sentido en que lo comprendemos ... ¿Qué tal si 

su castigo cons istiera en realidad - continuó acalorado-, en 

tener que seguir viviendo allí, so litario, claro está, sufriendo 

inadvertido, aislado de Dios?11 

10 Lowry, ibid.. p. 17. 
11 Lowl)', ¡bid., p. 149. 
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y más adelante escribe Lowry acerca del Cónsul, esto es, de 
sí mismo: 

jY claro está que la verdadera razón de aquel castigo, es de

cir, verse forzad o a seguir viviendo en e l Paraíso, puede 

haber sido que el pobre diablo ¿quién sabe? aborreciera en 

secreto aquel lugar! Que li sa y llanamente lo aborreciera y 
siempre lo hubiera aborrecido. )' que el viejo lo descubriera ... 12 

Yen fin, no sin cierto humor sarcástico, extrema los términos: 

Me encanta el infi erno . Se me hace tarde para regresar a é l. 

De hecho, voy corriendo, ya cas i estoy de vuelta de é l. 13 

Hay capítulos memorables que reflejan y demuestran esta 
concepción de la novela como delirium tremens. El quinto, por 

ejemplo, en el cual, mientras Hugh e Yvonne hacen a caballo 
su melancólico paseo por Quahunáhuac, Firmin, solo en su ca

sa, en la indefensión total, es víctima de las alucinaciones que 

maravillosamente reflejan la condición humana : soliloquio 
que recuerda los grandes momentos de introspección del tea

tro isabelino: los soliloquios de Hamlet, Macbeth o Fausto, por 
ejemplo. No hay sonido, nadie habla: sólo zumba el yo, conver
tida la palabra en música de la conc iencia. Descenso vertigi
noso al yo, a los infiernos, al yo que se sabe condenado. En este 
espléndido pasaje, el Cónsul confunde, en su delirio, a su ve

cino, el señor Quincey, un gringo jardinero, con el Dios padre y 
jardinero del Edén, y lo interpela. El episodio es humorístico 

12 Lowry, ibid .. p. 150. 
\3 Lowry, ibid.. p. 341. 
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y profundo a la vez. Aqui la autodestrucción de l Cónsul se 
acentúa por el contraste entre la tiniebla de sus visiones y alu

cinaciones y la claridad diamantina de l dia y be lleza de los seres 
del edéni co jardin . El mundo entra y sale de la mente de Geoffrey 

Firmin como de una jau la de diablos enloquecidos. Descenso al 

yo, al infierno, como en las almas perd idas de Swedenborg, que 

prefieren las tinieblas al esplendor insoportable del Cielo. 
El capitulo XI es también fundamenta l para entender la nove

Ja: de hecho, es la resolución temática y estilística de la novela. 
Es un delirium tremens que se apoya y se manifiesta en una 

real fantasmagoría lingüística. En la vehemencia verbal de este 

capitulo está Lowry de cuerpo entero. Se trata del «incandes

cente sueño» de Yvonne, sueño de muerte. Incandescente ago

nía de Yvonne, atropellada por el caballo. Yvonne muere a con

secuencia de las fuerzas desatadas por el Cónsul: el caballo con 

el cabalístico número 7 que él habia liberado. Ella asciende, co

mo la Margari ta fá ustica, hacia las estrellas, en tanto el Cónsul , 

como Fausto, se hunde en el infierno. La asociac ión cósm ica 

tiene otra cara, además: la muerte de Yvonne es semejante a la 

de la constelac ión de A ndrómeda, arrastrada por las patas de 

Pegaso. Se confirma de este modo la afirmación de Baudelaire: 

"Los dioses ex isten, son el demonio", El mi smo Lowry se re

firió en el capítulo lll, por ejemplo, como a un delirium tremens 

superior, adjetivación que es atribuible a toda la novela, 

La rueda de la fortuna que, instalada en la plaza, refulge en la 

oscuridad de la noche, es símbolo de la máquina infernal del 

universo, pero, como anota el mismo Lowry, es también la rue

da de la ley de Buda, es la eternidad, es el instrumento del eterno 

retomo, la recurrencia eterna, y es la forma del libro mismo, 

Toda la nove la está llena de correspondencias secretas, vasos 

comunicantes, paralelismos, contrastes, astutos guiños de ojo, 

piezas que se engranan a otras conformando esa máquina in-
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fernal a la que ya me he referido. No hay casualidades, y si 
las hay, están domeñadas por una tiránica, diabólica, causalidad . 

Dentro de este delirium tremens global, sistematico, dirigido, 
ineluctable y fatal , caben otros delirios menores: 

Hay también o tros delirios menores . meteora, que puedes 

pescar al vuelo, ante tus ojos, como jejenes. Y esto, según lo 

que la gente cree, es el fin . Pero el delirium tremens es só lo 

el comienzo, la música que rodea el portal de Q liphoth , la 

obertura dirigida por e l Dios de las Moscas .. ¿por qué ve fa· 

las la gente? Esta es la índole de preguntas que deb iera preo· 

cupar al mundo, Jacques. 

Piensa en la palabra remordimiento. Remuerde. Mordeo . 

Mordere . 

¡La mordida!. .. ¿Y por qué roedor? ¿Por qué todo este morder, 

todos aq uellos roedores en la et imología?14 

Experto en ocultismo cabalístico, Lowry llegó a él en su afán 

de ocultar la cosa misma. No le interesaban las cosas en si, sino 

sus significados. Y era capaz de potenciar a ni veles inmensu

rables esta capacidad. Su texto constituye una borrachera verbal 

en la que el lenguaje casi nunca es denotativo: siempre nos en

contraremos con la pirueta metafisica, el delirio verbal, el deli

rio poético, un prodigio de equilibrio entre el desvarío y la luci

dez. Hay en él una casi espantable capacidad de introspección 

y de simbolización para recrear el infierno del yo. Dentro de su 

delirio, Bajo el volcán es una de las novelas más endemo

niadamente lúcidas que puedan concebirse. Una obra maestra 

de concepción y estructura. 

14 Lowry, ¡bid. , p. 24 1. 
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Quisiera referirme, finalmente , a uno de los aspectos funda
mentales del delirio del Cónsul: la relación entre él y el paisaje 

fisico y humano de México. Ya afirmé lineas arriba que muchas 

de las concepc iones y reflexiones de Lowry acerca del alma 

humana parten, a veces con humor, del ser de México. 

El paisaje mexicano es intérprete del mundo interior del 

Cónsul: "Guanajuato es la vida, escribe, Parián la muerte". O 

bien estas palabras que reflejan toda la fuerza imantada del sue

lo mexicano: 

y de estas montañas emanaba una rara fuerza melancólica 

que trataba de retenerlo aquí corporalmente. y era eSla fuerza 

su propio peso, el peso de muchas cosas pero. sobre lodo, el 
peso del dolor. 15 

o estas otras que, con la misma intensidad que las anteriores, 

reflejan esa relación simbiótica que llegó a darse entre Lowry y 

la tierra mexicana: 

¿Acaso encuentra solaz el loco en tales instantes, cuando sus 

pensamientos estallan como balas de cañón a través de su 

cerebro en la exquisita belleza del jardín del manicomio o en 

las colinas cercanas, más allá de la terrible chimenea?16 

Encontramos, aquí y allá, confirmaciones de lo antedicho: 

El Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, aquella imagen del matri

monio perfecto 17 

15 Lowry, ibid. , p. 19. 
16 Lowry, ibid.. p. 87. 
17 Lowry, ibid.. p. 105. 
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y una visión compasiva y comprensiva de los Habsburgo en 

México: 

y Laruelle estaba cansado de pesad illas . Francia, pensó, 

nunca debió trasladarse a México, ni aun bajo el disfraz de 

los Austria; .Maximiliano fue desafortunado hasta en sus pa

lacios. ¡Pobre diablo! ¿Por qué tuvieron que llamar tam

bién Miramar a ese fatal palacio de Trieste; aquél en que 

Carlota perdió la razón y donde todos los que en él vivieron, 

desde la emperatriz Isabel de Austria hasta el Archiduque 

Fernando, perecieron de muerte violenta? Y s in embargo, 

¡cuánto debieron de amar esta tierra aquellos dos soli tarios 

desterrados cubiertos de púrpura! Seres humanos después de 

todo , amantes fuera de su elemento, su Edén, sin que nin

guno supiese por qué, comenzó a transformarse ante sus ojos 

en prisión y a apestar a cervecería, quedando a la larga, como 

única majestad, la tragedia. 18 

Así como a William Burroughs y a otros escritores beatniks 

México como entidad cultural les interesó un comino pues sólo 

buscaban aquí el yagé y otras drogas, Lowry, con vivo interés, 

hizo múltiples y agudas apreciaciones acerca de la cultura nativa: 

... con aquel extraño descuido arquitectónico por el decoro del 

que hace gala un pueblo que ante todo va loriza el decoro .. . 19 

o su fina mirada sobre el arte de Orozco, después de cuya 

contemplación experimenta el Cónsul la sensación nunca antes 

vivida con tan absoluta certidumbre, de estar en el infierno: 

18 Lowry. ibid., p. 21. 
19 Lowry, ibid. , p. 228. 
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Aterradores dibujos , a l carbón, de Orozco, de horrip ilanc ia 

s in par, amenazaban desde la pared . En uno de e llos, ejecu

tado por mano de indisputable genio, veíanse a unas arpías 

que rechinando los dientes se peleaban encima de un ca

mastro destrozado, entre bote ll as y tequila rotas. 20 

Este buen ejemplo de la simbiosis del Cónsul con México 
--como decenas más en el libro- nos habla de una cultura tam

bién afecta a los de lirios etí licos, de un pueblo genial con su 

cu ltura de la muerte, de unos hombres artisticamente do tados, 

y también de una historia en que la épica y la tragedia --<:omo en 
el teatro isabe li no- se dan la mano. Su novela, como escribe 

Lowry, demuestra que el espíritu humano parece florecer a la 

sombra del matadero o, lo que es lo mi smo, que esta novela es 

una prueba más, como habíamos d icho, de que el descenso a 

tos infiernos es la cond ición para el nacim iento de la música. 

20 Lowry. ibid. , pp. 219-220. 
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