
EL MÉXICO DE 

ÓSCAR MATA* 

El escenario es México .. . vieja li za de 
conflictos rac iales y políticos de toda 

especie, donde un pueblo nativo. genial 
y pleno de color posee una religión que 
rudimentariamente podríamos describir 

como una religión de la muerte 

M. L. , carta a Jonathan Cape 

or supuesto que Under ¡he Vo/cano es obra del 
escritor inglés Malcolm Lowry, un hombre que 
recibió la sólida educación reservada a la bur-

guesia británica y escribió su novela plenamente consciente de 
su nacionalidad. Recuérdese, por ejemplo, que cuando el Cón
sul está bebiendo de la botell. de vino de otro huésped en el 
comedor de su hotel en Oaxaca, sólo toma "un poco, porque 
después de todo uno es inglés" (377).1 En efecto, fue un súbdito 
británico quien vivió en México, principalmente en Cuerna vaca, 
desde noviembre de 1936 hasta julio de 1938, y salió del país 
con el manuscrito de un relato intitulado precisamente Under 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 
I Malcolm Lowry, Bajo e/volcán, trad. de Raúl Ortiz y Ortiz, México, Era, 

1964. Todas las citas provenientes de esta edición estarán indicadas con el 
número de página de la cual se toman entre paréntesis. 
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¡he Volcano y el primer tratamiento de la ampliación del mismo. 
Durante los siguientes seis años trabajó en ese proyecto hasta 
que la Nochebuena de 1944, en Niágara on the Lake, Canadá, y 
en compañía de su segunda esposa, le dio punto final a Under 
Ihe volcano, considerada una de las diez novelas más importan
tes del siglo xx, misma que tiene como escenario a México, en 
concreto el valle de Cuernavaca y la ciudad de Quauhnáhuac. Y 
ello de alguna manera le da un lugar en nuestras letras. 

Bajo el volcán fue escrita por un inglés que vivió en nuestro 
pais un poco más de año y medio, cuando andaba UNe! mezzo 
del bloody cammin di nostra vita" (154) entre los veintisiete y 
los veintinueve años de edad. Había dado muestras de su talento 
y de sus posibilidades como escritor con Ullramarine, 1933, su 
primera novela. Su experiencia mexicana le proporcionó los ele
mentos para la creación de su novela, que narra el último día en 
la vida de un Cónsul inglés. Le tocó en suerte un México muy 
interesante, donde el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), 
empeñado en hacer realidad muchos de los postulados de la 
Revolución mexicana, se enfrentaba con la resistencia de los 
poderosísimos sectores reaccionarios. Por estos años, sumergi
do en una lucha entre revolucionarios y conservadores a ultranza, 
el ancestral y al mismo tiempo naciente México reproducía la 
problemática internacional posterior al crack del capitalismo de 
1929: el ascenso del socialismo y el surgimiento del fascismo, 
así como la inminencia de la segunda guerra mundial, que de 
hecho se libraba desde 1936 en la Guerra civil española. 

Centenares de autores extranjeros han residido en México y 
han escrito acerca del país. En la mayoría de ellos, el des
lumbramiento y el entusiasmo iniciales por lo mexicano son re
emplazados por el desencanto, el enfado y la condena. Sucedió 
con D. H. Lawrence y con Graham Greene; también con Lowry, 
cuyo amor por México se convirtió en odio a raíz de su segunda 
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visita a nuestro país, cuando en 1946 fue víctima de venales 
agentes migratorios. Sin embargo, en Bajo el volcán -yen 
Oscuro como la tumba donde yace mi amigo- plasma una ima
gen positiva de México, llena de admiración y -¿por qué no, 
si en esta tierra encontró el marco idóneo para su obra?- de 
cariño. 

Este trabajo se centra en lo que el lector de la editorial ingle
sa Jonathan Cape llamó "color local mexicano acumulado a 
paletadas .. . que es excelente en todo el libro";2 la manera en 
que México, lo mexicano y los mexicanos, aparecen en Bajo el 
volcán . Dicho en otra forma: la visión de México que Lowry 
ofrece a sus lectores, en su gran mayoria extranjeros; para bue
na parte de ellos nuestro país es un lugar desconocido, quizá 
exótico. Malcolm Lowry residió en suelo mexicano 20 meses, 
tiempo en el cual pudo saber y apreciar más de nosotros que un 
simple turista. Durante los años que vivió en Los Ángeles y en 
la Columbia Británica, trabajando en los diversos borradores y 
versiones de su novela, no dejó de tener presente a México y a 
final de cuentas logró plasmar una magnífica visión de nuestro 
país. En estas páginas nos acercaremos a las imágenes y a los 
conceptos que del paisaje mexicano y los humanos que lo habi
tan nos brinda Lowry en Bajo el volcán, ese incansable tejedor 
de símbolos. 

Un joven escritor que había recorrido buena parte del mundo 
(el Oriente,Alemania, Noruega, Paris, Nueva York) desembarcó 
- acompañado de su primera esposa, Jan Gabrial- en Aca
pulco, el l de noviembre de 1936. Poco después la pareja se 
instaló en Cuemavaca - precisamente en la calle Humbolt núme
ro 15-, que en esos días llegaba hasta la iglesia de El Calvario 

2 Douglas Day, Maleo/m Lowry, lino biografía , México, FCE, 1983, p. 
350. 
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y tenía una población de 40 mil habitantes, incluida una bulli
ciosa colonia extranjera. El paisaje era grandioso: dos volcanes 
con nieves eternas encima de un extenso valle, que a su vez 

contenía media docena de pequeños valles, en cada uno de los 
cuales había una población; el vecino bosque, del cual proviene 
el nombre náhuatl de la ciudad; las barrancas en las cuales co
rría el drenaje; señoriales construcciones, como el Palacio de 
Cortés y los Jardines Borda; en resumen, un escenario ideal para 
dejar correr la pluma ... Lowry le añadió algunos elementos de 
Oaxaca, como la iglesia de La Soledad. Así pues, la Quauhnáhuac 
de Bajo el volcán es una mezcla de dos ciudades mexicanas, 
Cuemavaca y Oaxaca, y se encuentra muy cerca, cerquísima de 
los volcanes, a mucha menor distancia de lo que en realidad 
está de ellos la capital del estado de Morelos. 

En Bajo el volcán, México aparece en varios aspectos: geo
gráfico, el paisaje; histórico y político, el pasado y el presente 
del país; humano, las personas que lo habitan; algunas de sus 
costumbres, como las fiestas; y sus bebidas alcohólicas y canti
nas. Malcolm Lowry -dueño de una sólida cultura, en la que 
destaca la lectura de los clásicos tanto griegos como isabelinos, 
sin olvidar a Poe y a Joyce- fue un maestro para las descrip
ciones. Paso a paso México le ofrecía motivos y más motivos 
para escribir, para ir plasmando símbolos. Así, en las primeras 
páginas de la novela, escribe a propósito de unos albañiles que 
viajan "de mosca" en los camiones: 

los trémulos muchachos de pie en la parte trasera de los camiones, asidos a 
la muerte, con sus rostros protegidos contra el polvo (y siempre pensó que 
en esto habia una magnificencia, un simbolismo proyectado hacia el futu
ro, para el cual un pueblo heroico habia adquirido tan grande prepara
ción ... ) (p. 17). 
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o esta imagen, en el segundo capítulo: 

Surgido de la nada navegaba el entierro del niño; al diminuto ataúd cu· 
bierto de encaje seguía la banda (dos saxofones, un gu itarrón y un violín 
que, sorprendentemente, tocaban 'La Cucaracha '), detrás venían las 
mujeres, solemnísimas, en tanto que poco más lejos algunos mirones 
bromeaban (pp. 66-67). 

Sus lectores encuentran en Malcolm Lowry a un extraordi
nario, soberbio tejedor de descripciones. Al contrario de la ma
yoria de los escritores, mejoraba sus textos haciéndolos más 
extensos y la mayor parte de los agregados eran metáforas y 
descripciones. En bastantes de ellas está lo que captó de Méxi
co. Ciertamente no profundizó en ello ni intentó explicarse al 
país (lo cual, cualquier mexicano o extranjero estudioso de lo 
mexicano sabe, resulta prácticamente imposible, debido -en
tre otros muchos factores- a la mezcla, forzada y violenta mez
cla, de las dos sangres que nos forman); pero supo captar el 
colorido y algunos de los rasgos más característicos de México 
y sus habitantes. 

Bajo el volcán prímeramente fue un relato, compuesto a fina
les de 1936, que narraba un viaje en autobús (hecho por el Cón
sul, su hija Yvonne y el novio de ella, Hugh) de Cuernavaca a 
México, dominado por la impresionante presencia del Po
pocatépetl. A medio camino se topan con un jinete moribundo; 
Hugh quiere ayudarlo, pero no se lo permíten, pues las leyes 
mexicanas lo prohiben. Prosíguen el viaje y llegan a un pueblo 
donde hay una cantina llamada "Todos contentos y yo también". 
Estos hechos, con algunos cambios y bastantes ampliaciones, 
están en los capítulos VII y VIII de la novela, que son los que 
presentan más elementos mexicanos (fueron escritos por vez 
primera en Cuernavaca) ; en contraparte, el capítulo VI (el ma
rino, una especie de reescritura de Ultramarina) es el que 
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menos tiene. Por lo demás. las menciones. las asociaciones y los 
indicios mexicanos aparecen desde el principio hasta el final. 

Los párrafos iniciales de la novela sitúan a su Quauhnáhuac 
dentro del país - recorrido de norte a sur por dos cadenas de 
montañas- y la ubican en la geografia mundial. pues se en
cuentra casi a la misma latitud que el extremo más meridional 

de Hawaii y la Bahía de Bengala en la India (9). Posteriormen
te. diseminados por toda la obra. hay comentarios acerca de va

rias ciudades y zonas de la República. que seguramente Lowry 
escuchó en alguna plática o bien leyó en un folleto turístico. 
Así. "Tehuantepec. donde las mujeres trabajan" (12). "Guana
juato. donde entierran a los muertos de pie" (164). O bien 

"Guanajuato ...• las calles ... icómo resistir el nombre de las ca
lles!. . El Callejón del Beso ... ( 327) Y no debe olvidarse el ex
tenso folleto de Tlaxcala entreverado en el capítulo X (321-328). 

El paisaje mexicano. dominado por el omnisciente Popoca
tépetl. impactó al escritor trashumante. En el relato de 1936 
compara al coloso con Moby Dick;3 en la novela su "inmaculado 

cono" atestigua el regreso de Yvonne (78). y junto con Iztac
cíhuatl sirve de marco a su reencuentro con Geoffrey (105). Du
rante el transcurso de la narración continuamente se refiere a la 
hermosura de sus picos y a los diversos aspectos de sus pena
chos. como " la nieve sanguinolenta" de la "Mujer dormida" al 

atardecer (343). No se olvida de la leyenda indígena. según la 
cual Popocatépetl es el guerrero soñador que por siempre vela 
el sueño de su amada (344). Ya de noche. cuando Yvonne y Hugh 
buscan afanosamente al Cónsul. "toda la escarpada silueta del 
Popocatépetl se les echaba encima. parecía viajar con las nubes. 

asomarse al valle" (349). En tanto. desde El Farolito el ebrio 

3 Malcolm Lowry, Bajo el volcán en Revista de la Universidad de México, 
vol. XIX, núm. 3, noviembre de 1964. p. 4. 
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Geoffrey Firmin en lugar de volcanes verá "dos deidades 
ebrias" antes de que una voz murmure en español a su espalda: 
"-¿Quiere María?" (374)-. Y cuando recibe el primer balazo 
"el Cónsul vio por un momento sobre su cabeza la silueta del 
Popocatépetl empenachado de nieve color esmeralda y bañado 
de luz" (400). 

El letrero ¿LE GUSTA ESTE JARDlN? ¿QUE ES SUYO? 
EVITE QUE SUS HIJOS LO DESTRUYAN, se encontraba en 
la mayoría de los jardines públicos mexicanos. Lowry lo con
vierte en el leiv motiv de Bajo el volcán cuando el Cónsul lee 
sus letras negras y piensa: "¿Le gusta este jardín? ¿Por qué es 
suyo? iExpulsamos a quienes destruyan!" (144) Ciertamente la 
lectura de un extranjero, de alguien extraño, que está afuera, 
por eso las "terribles palabras" le causan "una agonía descolori
da, fría, blanca; agonía tan helada como aquel helado mezcal 
que bebiera en el hotel Canadá la mañana que Yvonne se mar
chó" (144). Las frases del letrero, "quizá el juicio final sobre 
alguien", volverán a aparecer justo al final , una vez que el cuer
po sin vida del Cónsul ha sido arrojado al barranco. 

La novela transcurre en doce horas, de siete de la mañana a 
siete de la noche, la mayor parte del tiempo bajo un sol fulgu
rante. Sus rayos no sólo pueden erigir cualquier día, sino que 
"caían en una sola línea dorada, como si estuvieran en el acto de 
concebir a un Dios ... caían como una lanza sobre algún bloque 
de hielo .. . " que era entregado en alguna cantina (103). El 2 de 
noviembre de 1938 en Cuemavaca es un día luminoso, lo apre
cia el Cónsul en su jardín mientras Yvonne se da un baño (192-
193). Cuando dirige su vista hacia el astro rey, lo pierde, casi 
cegado por "los violentos rayos del sol mexicano" (226). "Como 
la verdad, era casi imposible verlo de frente" (225). El astro rey 
produce un "calor sofocante" (265) en ese día, supuestamente 
otoñal -<:uriosamente en ningún lugar se dice que están en "la 
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ciudad de la eterna primavera"-. En Tomalin, los tres visitan
tes quedan deslumbrados "por la blancura, por el resplandor de 
la tarde" (276). 

La historia de México se hace presente en la mayoria de los 
capítulos de Bajo el volcán. En términos generales, Lowry pen
saba que México tenía una "trágica historia", un pasado con 
"la muerte subyacente" (278); para él, la tragedia está ligada 
lo mismo a la Conquista que a la aventura imperial de Maxi
miliano y Carlota, así como al Porfiriato y a la Revolución. Igual 
que la inmensa mayoría de los extranjeros que visitan nuestro 
país, expresa su admiración por las culturas prehispánicas. 
Yvonne lee en voz alta una revista de aficionados a la astrono
mía en la cual se asienta lo siguiente: "Los mayas ... estaban 
adelantadísimos en astronomía de observación. Pero no sospe
charon la existencia del sistema copernicano" (93-94). Ren
glón seguido el Cónsul bromea con su esposa a propósito de los 
meses mayas. 

- Mac - Yvonne reía- ¿No hay uno llamado Mac? 
- Hay Yax y Zac . Y Uayeb: "ése es el que más me gusta, el mes que 

sólo dura cinco días". 
- ¡Acuso recibo de su atenta fechada el primero de Zip! (94) 

El Cónsul menciona que Moctezuma paseó a Cortés por un 
zoológico (208), descrito por el extremeño en su segunda carta 
de relación. En los inicios de la novela aparece un calendario 
con la ilustración del encuentro de Cortés -"que fue el hombre 
menos pacífico"- (299) y Moctezuma. Lowry trascribe el tex
to en el cual se hace mención a "dos razas y dos civilizaciones 
que habían llegado a un alto grado de perfección se mezclan 
para integrar el núcleo de nuestra nacionalidad actuar' (34) . 
Durante la comida, el inglés no tiene empacho en declarar que "la 
Conquista tuvo lugar en una sociedad tan buena, si no mejor, 
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que la de los conquistadores, una estructura de profundas raí
ces" (326). En repetidas ocasiones, aludiendo a la infidelidad 
de su esposa, menciona la traición de los tlaxcaltecas (311 , 314). 
Con estos elementos, plasma una de las más bellas metáforas de 
ese bosque de símbolos llamado Bajo el volcán. 

¿Qué es el hombre sino una minúscula alma que mantiene en vida a un 
cadáver? ¡El alma! ¡Ah! ¿Acaso no tenía ella también sus t1axcaltecas sal
vajes y traicioneros, su Cortés y sus 'noches tristes ' y. sentado en el interior 
de su más recóndita ciudadela, encadenado y bebiendo chocolate, su páli
do Moctezuma? (314) 

La conquista de Quauhnáhuac, después Cuemavaca, sobre 
los tlahuicas, en la que intervino el cronista Bemal Díaz del 
Castillo, es mencionada dos ocasiones (114 y 234). En aconte
cimientos más cercanos, se evoca el fin trágico de Maximiliano, 
asesinado por órdenes de Benito Juárez, de quien Hugh comen
ta : "-Para acabar lo que tenía que hacer, también debió haber 
mandado fusilar al desgraciado de Díaz" (139)-. La explica
ción del odio de Hugh hacia el dictador ha sido referida páginas 
antes: Juan Cerillo, su compañero legionario en España, le ha 
contado su vida. Con base en el relato de su amigo, Lowry traza 
la imagen de la dictadura porfir ;ana: 

Juárez había vivido y muerto. Y sin embargo, ¿era un país con libertad de 
expresión, respeto a la vida, a la libertad y a la lucha por la felicidad? ¿País 
de escuelas omadas con brillantes murales y en el cual hasta el más peque
ño poblado de las frías montañas poseía su teatro al aire libre y en donde la 
tierra estaba en manos del pueblo, libre para expresar su genio nacional? 
¿País de granjas modelo: de esperanza? .. Era un país de esclavitud en 
donde se vendía a los seres humanos como ganado, y Jos pueblos autóctonos: 
yaquis, papagos. tomasachis, extenninados por deportaciones o reducidos 
a peor estado que el peonaje, perdían sus tierras en servidumbres o a ma
nos de extranjeros. Y en Oaxaca existía el terrible Valle Nacional, en don
de el mismo Juan --esclavo de buena fe con siete años de edad- vio a un 

Ósear Moto 21 



hermano mayor azotado hasta morir y a otro ---comprado por cuarenta y 
cinco pesos- morir de hambre en siete meses, porque cuando esto ocu
rría, resultaba más barato al propietario comprar otro esclavo que tener 
mejor al imentado al que maria de agotamiento al cabo de un año. Todo 
esto se llamaba Porfirio Díaz: 'rurales' por doquiera, 'jefes políticos' y 
crimen, extirpación de las instituciones políticas liberales, y el ejército, 
fábrica de masacres, era un instrumento de exilio. Juan conoció esto en 
carne viva, y aún más. Porque luego durante la revolución, asesinaron a su 
madre. Después. Juan mató a su padre, quien al luchar con Huerta traicionó 
la causa ( 122). 

Este es el segmento de tema mexicano más extenso de Bajo 
el volcán, en el cual Lowry revela un conocimiento de la reali
dad política y social mexicana que muy posiblemente adquirió 
gracias a su entrañable amigo, el oaxaqueño Fernando. Con tal 
estado de cosas, la Revolución vino a ser otra "de las varias 
tragedias en la historia de México" (273). Los pasajeros del ca
mión detenido, en especial los ancianos sobrevivientes, aún te
nían presentes aquellos años de asesinos, como el usurpador 
Huerta, borracho y asesino, pero con estatua (357). 

Tal vez recordaban los días de la revolución en el valle,los edificios enne
grecidos, las comunicaciones interrumpidas, los crucificados y coronados 
en la plaza de toros, los perros callejeros en barbacoa en el mercado. En 
sus rostros no había dureza ni crueldad. CO!1ocían la muerte mejor que la 
ley (p. 272). 

La última frase de la cita ilustra perfectamente la violenta 
realidad de un país gobernado por dictadores y caciques. Y cuan
do estalló la Revolución fueron los tiempos del: "Primero tiran 
y luego preguntan" (327). Veinticinco años después la Revolu
ción se había vuelto gobierno y era presidida por el general 
Lázaro Cárdenas. En \938 la Revolución mexicana alcanza su 
máximo avance y la expropiación petrolera es su mayor logro. 
Ma\colm Lowry estaba en suelo mexicano el \8 de marzo de 
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1938. fecha de la nacionalización petrolera. que afectaba prin
cipalmente a compañías inglesas; no obstante. Lowry siempre 
manifestó su simpatía por México y su gobiemo. Así. cuando 

un compatriota se topa con el Cónsul. que yace tirado en ple
na calle. tras ofrecerle un poco de whisky irlandés. comenta: 
"-Este es un país maravilloso. Lástima de todo este lío del 
petróleo. ¿verdad?" (92). Y momentos después. el Cónsul le dice 
a su vecino. el señor Quincey: "-¿O tal vez ... Adán fue el pri
mer latifundista. y Dios. de hecho. el primer agrarista. una espe
cie de Cárdenas • .. . ji-ji .. .• lo sacó a patadas" ( 149-150). 

En 1938 la violencia continuaba. esa violencia subyacente en 
México. se manifestaba a propósito de la inminente segunda 
guerra mundial. El general Almazán se pronuncia a favor del 
Eje Berlín-Roma (37); la CTM. por su parte. protestaba contra el 
antisemitismo de la colonia alemana en México (107 y 109). Al
gunos temían una guerra México en contra de Inglaterra por el 
petróleo (109). La simpatía de Lowry está en México. con el go
bierno del general Lázaro Cárdenas y muy específicamente con 
el Banco Ejidal. cuya función le explica Hugh al Cónsul. 

- Un banco que adelanta dinero para financiar el esfuerzo colectivo en los 
pueblos [ ... ] Estos mensajeros desempeñan un cargo peligroso. Tengo un 
amigo en Oaxaca [ ... ] A veces viajan disfrazados como peones ( ... ] Pensé 
que el pobre hombre podía ser mensajero del banco ... (323-324) . 

Ciertamente lo era. Lowry expresa su admiración por la obra 
del Banco Ejidal y por sus mensajeros en Oscuro como la tumba 
donde yace mi amigo. En Bajo el volcán centra su atención en 
los fascistas. en los sinarquistas. que tienen su guarida en El Pa
rián (203). Son fascistas los policías que se acercan al jinete 
muerto (27 1). Los pasajeros del camión los reconocen y les temen 
(275-276). Estos "diablos" están en contra de las reformas carde
nistas (324). por lo que no sería extraño que hubieran asesinado 
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al jinete, mensajero del banco. El "pelado" ostenta un emblema 
sinarquista (258), le roba dinero aljinete balaceado (275) y paga 
su pasaje con monedas ensangrentadas (276). En los momentos 
finales de la novela, se escucha insistentementre esta frase, pro
veniente del radio: "¿'Quiere usted la salvación de México' ? 
¿ 'Quiere que Cristo sea nuestro Rey' ?" (396). Y cuando pone a 
Dios, a cualquier Dios, como pretexto, el hombre comete las 
peores barbaridades, los mayores sacrilegios. 

México no sólo es violencia, también es celebración. La no
vela sucede un día de fiesta, muy abundantes en el calendario 
mexicano. Tenemos un pasado lleno de tragedias; pero también, 
desde tiempos prehispánicos, una legendaria vocación para la 
fiesta. Lowry lo advirtió: "Qué alegres eran los mexicanos (cual
quier acontecimiento es motivo de celebración y fiesta" (157). 
Para el pueblo de México, junto con el 12 de diciembre, cele
bración de la Virgen de Guadalupe, la fiesta más importante es 
el Oía de Muertos, de los Fieles Difuntos ... "cuando vuelven los 
muertos a la vida (o por lo menos asi lo infonnaron fuentes 
fidedignas en el autobús)" (121), tal aserto escuchó Hugh mien
tras viajaba de la ciudad de México a Quauhnáhuac, engalanada 
para la ocasión con una feria. "Las banderas brillantes y las ban
derolas de papel destellaban" (61); el carnaval es presidido por 
una rueda de la fortuna: " ¡BRAVA ATRACCION 10 c. MA
QUINA INFERNAL!" (243), en la que el Cónsul perderá sus 
documentos, lo que a la postre le cuesta la vida. 

La prosa lowryana recorre la fiesta católica, llena de gritos y 
chirimías, en la que sobresalen las danzas indígenas - y paga
nas- (225). Se solaza con la decoración de los puestos de la 
feria: Pancho Villa con bigotes de manubrio (236), un toro que 
embiste al volcán (242) ... También consigna la celebración en 
los panteones: "Hervía en el cementerio una multitud que sólo 
era visible por la luz de las velas" (349). Ahí "los dolientes can-
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taban junto a las tumbas de sus deudos, tocaban en sordina sus 
guitarras o rezaban" (350). En El Farolito el Pocas Pulgas "se 
hartaba de calaveras de chocolate" (365) mientras la gente 
regresaba de los cementerios, algunos eran indios con cempasú
chil en las manos (368). 

Sin embargo, a pesar de tantas fiestas, en México persiste la 
tristeza: "Oaxaca, iNo hay palabra más triste'" (44), ya que 
"Oaxaca significaba divorcio" (58), prevalece la muerte, quizá 
por ello el Cónsul prefiere morir en nuestro suelo. 

En 1938, México tenía --en números redondos- 20 millo
nes de habitantes. La simpatía de Malcolm Lowry por el país y 
su gente se advierte fácilmente. " El mexicano es un pueblo he
roico" (17), "en general los mexicanos son valerosos" (273), 
"México debe luchar sin tregua (como todo hombre) para al
canzar las alturas" (123). "En ninguna parte del mundo existe 
gente más humana ni más propensa a la simpatía que los mexi
canos [ ... ] aunque voten por Almazán" (38). En el mexicano ad
vierte "el decoro del que hace gala un pueblo que sobre todo 
valoriza el decoro" ( 228). Su visión contrasta con la que otros 
sajones tienen de nosotros: "a los mexicanos los ven en Estados 
Unidos como negros", declara el padrote en El Farolito (394). 

Una interesante galeria de mexicanos acompaña a la triada 
principal de la novela: el Cónsul, Yvonne y Hugh; los hay bur
gueses y pobres, así como mestizos e indígenas. Encabeza la 
lista de personajes locales el Dr. Vigil, Arturo Díaz Vigil, médi
co cirujano y partero, cuyo segundo apellido está inspirado en 
Virgilio. Es una persona de corazón generoso, que visita al Cón
sul primero en calidad de amigo y después como médico (I60). 
Desea ayudarlo y darle un tratamiento adecuado para su enferme
dad, el dinero le importa un comino (166). El galeno, quien afirma 
que la enfermedad del Cónsul no estaba en el cuerpo sino en el 
alma (I 1), acompaña al desdichado inglés a que le rece a la Virgen 
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de la Soledad, con la esperanza de que Yvonne regrese. Poste
riormente invita al matrimonio Finnin a Guanajuato, invitación 
que por desgracia Firmin rechaza; de haberla aceptado, muy 
distinto habría sido su destino. 

Hay otro tipo de mexicanos con dinero, ya que poseen un 
negocio, pero no se visten ni se comportan como los burgueses 
mestizos, pues en ellos predomina la raíz indígena. Con dos de 
ellos el Cónsul vive sendas escenas muy emotivas. Tal es el 
caso de la señora Gregario, dueña de la Cantina Terminal El 
Bosque, quien alguna vez fue "una muchacha muy rechula en 
mi pueblo" (250), y jamás se le ocurrió que su vida iba a termi
nar entre botellas de licor y barricas de aguardiente. La señora 
Gregario trata de hablar inglés con el Cónsul, pero confunde las 
palabras; de cualquier manera se da a entender, a fin de cuentas 
ambos se identifican: ella es viuda y Geoffrey Firmin sufre el 
abandono de su esposa. Al despedirse, la señora Gregario -muy 
a la mexicana- le dice en español: " ... no tengo casa, no más 
una sombra. Pero cuando necesite una sombra, mi sombra es 
suya" (252). El ofrecimiento de viuda es el que Lowry le hizo a 
Juan Fernando Márquez, en una carta que le escribió en 
Vancouver, Canadá, el 15 de mayo de 1940, cuando su amigo 
oaxaqueño estaba muerto: "Si algún día tienes problemas, quie
ro que sepas que mi hogar, aunque sea una sombra, es tuyo".' El 
Cónsul se lo agradece y horas después, en El Farolito, el rostro 
de su madre será sustituido por el de la señora Gregario. 

El otro mexicano con quien el Cónsul vive una escena muy 
intensa es el señor Cervantes, un tlaxcaIteca criador de gallos de 
pelea y dueño del restaurante donde Yvonne, el Cónsul y Hugh 
comen "sopa de almejas, huevos revueltos, el pollo espectral (sic) 

4 Malcolm Lowry, El viaje que Ilunca termina (Correspondellcia /926-
/957) , Barcelona, Tusquets, 2000, p. 77. 
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de la casa, frij oles y cerveza" (317). Cervantes le abre su casa al 
Cónsul para mostrarle un altar casero, con una veladora que siem
pre arde, pues su abuelo le dijo que nunca la dejara apagarse (314), 
El buen anciano antes le había indicado con quien casarse (316). 
Para culminar su demostración de confianza, Cervantes le abre 
su corazón al mostrarle la fotografia de su niño muerto. 

Hay dos escenas impresionantes, dignas de mención, en las 
cuales figuran indígenas. Una culmina el relato de 1936 y el 
capítulo IX de la novela. Sucede a las puertas de la cantina "To
dos Contentos y Yo También". 

Doblado en dos, gimiendo bajo el peso, un indio viejo y cojo llevaba sobre 
las espaldas, mediante una correa atada en la frenle, a otro pobre indio aun 
más viejo y decrépito que él. Llevaba al anciano con las muletas, y cada 
uno de sus miembros temblaba bajo este peso del pasado; llevaba las car
gas de ambos (305-306). 

En su carta al editor Jonathan Cape, suscrita en Cuemavaca 
el2 de enero de 1946, Lowry afirma que la escena "es la afirma
ción y universalización del tema de la humanidad que se debate 
bajo el peso eterno y trágico del pasado"5 En la otra escena un 
pordiosero 

una noche, después de que el Cónsul le pagó cuatro copas, lo lomó por 
Cristo y, cayendo de rodillas a sus pies le prendió ágilmente con alfileres, 
en la solapa de su saco, dos medallones unidos a un diminuto corazón 
labrado que sangraba, semejante a un acerico, con la imagen de la Virgen 
de Guadalupe. -¡Yo ... este ... te regalo la Santa! (222) 

En términos generales, los personajes mexicanos son amiga
bles, serviciales o por lo menos amables con el Cónsul y su 
esposa. En la calle, el diplomático inglés no tiene empacho en 

s Malcolm Lowry, El volcóJI. el mezca/. los comisarius .. . , Tusquets, Bar
celona, 1971. p. 57. 
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saludar a dos mexicanos, uno harapiento y el otro descalzo (61), 
a quienes su gesto sorprende gratamente. En la tienda de aba
rrotes, el dependiente lo recibe con una actitud cordial y festiva, 
de cómplice (66). Durante el incidente con el jinete balaceado, 

los otros pasajeros del camión evitan que Hugh se comprometa 
en su deseo por ayudar al herido (266). Hasta el mismo padrote 

de El Farolito, que no deja de ser repulsivo y espía de los fascis
tas, le hace uno que otro servicio y se autoproclama: "¡Yo, ami

go del hombre de Inglaterra! " (395) 
El narrador nota que los mexicanos pequeño burgueses siem

pre visten "muy correctos" (32), como el Dr. Vigilo el señor 
Bustamante, gerente del cine. La última vez que los Firmin se 
topan con el médico, éste luce "impecable con ropas de tenis" 
(250). Los hombres que abordan el autobús en el que Yvonne, 
Hugh y el Cónsul viajan a Tomalín llevan "sus mejores ropas 
domingueras" (261). Y los oficiales militares se presentaban "ele

gantemente uniformados" (246). En el mismísimo El Farolito, 
no falta un policía mexicano que "es un hombre apuesto y ele
gante" (383). Por esos años, en 1934 Samuel Ramos hizo la 
misma observación en El perfil del hombre y la cultura en Méxi

co, Ramos agregó que el burgués mexicano aspira a ser como el 
burgués de los países desarrollados y una manera de serlo es 
vistiendo bien. 

Una figura que llamó poderosamente la atención de Lowry 
fue el "pelado". Vestía traje azul y lo cubría un extraño tocado, 
parecía estar drogado o narcotizado, o ambas cosas, cuando abor
dó el camión. Tenía rasgos "de claro orígen español... y manos 

de ' conquistador'" (257). El Cónsul le atríbuye ascendencia es
pañola, pero Hugh disentía respecto al significado del vocablo. 

Ello causó una polémica entre los medio hermanos y un rarísi
mo segmento en el que Lowry va más allá de la superficie en lo 
que a México y lo mexicano se refiere (257-258). 
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Hugh .. lo había visto definido en alguna pane como "iletrado descalzo". 
Según el Cónsul , ésta era sólo una de las acepciones; de hecho. los pelados 
eran los "encuerados", los "despojados", pero también eran aquellos que 
no tenían que ser ricos para despojar a los pobres de verdad. Por ejemplo. 
aquellos mezquinos politicastros de medio pelo que, por sólo ocupar un 
cargo durante un año. durante el cual esperan acumular lo suficiente para 
abjurar del trabajo durante el resto de sus días, harán literalmente lo que 
sea, desde lustrar zapatos hasta actuar como quien no es "paloma mensaje
ra". Hugh comprendió por fin que era una palabra bastante ambigua. (258) 

De hecho, Samuel Ramos le dedica un capítulo en El perfil 
del hombre y la cultura en México6 y el Diccionario general de 
americanismos de Francisco J. Santamaría consigna tres acep
ciones de ella: 

Pelado. Que está sin recursos; especificamente sin dinero. En Méj ico, tipo 
popular de las clases bajas, harapiento, mísero e inculto, pero por lo co
mún simpático. En sentido figurado, persona de mala educación, que acos
tumbre lenguaje o modales obscenos. 7 

Respecto de los indígenas, este hombre blanco y barbado que 
nació al otro lado del mar los encuentra dignos de admiración y 
no les escatíma elogios, a pesar de que advierte su pobreza y su 
falta de aseo. Así, en el primer capítulo se le aparecen a M. 
Laruelle dos indios harapientos que 

discutían con la profunda concentración de profesores universitarios 
deambulando en la Sorbona ... Sus voces y los movimientos de sus manos 
refinadas, aunque sucias, eran increíblemente coneses y delicados. Su por
te evocaba la majestad de príncipes aztecas; sus rostros las sombrías escul
turas de las ruinas mayas. (18) 

6 Vease "El 'pelado'" en Samuel Ramos, El perfil del hombre)' la cultura 
en México, México. Espasa-Calpe mexicana, 1976, pp. 52-57. 

7 Francisco J. Santamaría, Diccionario general de amerjcanismos, 
Villahermosa, Gob. del Estado de Tabasco, 1988, t. 11, pp. 437-438. 
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El par de fulanos van comentando una borrachera, pero eso 
en nada demerita la excelente imagen que Lowry tiene de ellos, 
antes al contrario ... En el segundo capítulo, el Cónsul le mues
tra, "con la lucidez estupefacta y extraviada deun enamorado", 
a la recién llegada Yvonne "la hermosura de una anciana de 
Tarasco que juega al dominó a las siete de la mañana" (60). 
Poco antes "Yvonne obligó a un dios moreno, que ya tenía sus 
maletas y hacía una reverencia antes de desaparecer misteriosa
mente, a que le aceptara un tostón" (56). Lowry no soslayó la 
paupérrima condición de los indígenas mexicanos, pero la atri
buyó a factores ajenos a ellos, que cuatro siglos después de la 
Conquista siguen siendo una raza vencida y explotada. El Cón
sul se lo dice a Hugh: " ... primero: el español explota al indio; 
luego, cuando tuvo descendencia, explotó al mestizo ... " (326) 
Fernando Benítez coincide con Firmin, al señalar que en los 
indios hay algo que "debe ser removido hasta el fondo y ese 
algo no es otra cosa que la enajenación del hombre sobre el cual 
pesa todavía la carga íntegra de la Colonia".s 

El jinete que momentos después será asesinado por fascistas 
surge como "un indio de finas facciones, un desheredado, con 
ropa blanca" (234). Se trata, como se dijo antes, de un trabaja
dor del Banco Ejidal, el banco que iba al campesino a brindarle 
la ayuda necesaria para que cosechara y se librara de caciques y 
acaparadores, razón por la cual eran perseguidos y asesinados 
por los fascistas . Hugh tiene un amigo oaxaqueño, Juan Cerillo 
(121-122), a quien conoció en la guerra civil española, que se 
dedica a tan peligrosa ocupación. Durante su estancia en Oaxaca, 
Lowry hizo amistad con Fernando Márquez, también jinete del 

8 Fernando Benítez, "Los indios de México" en El ensayo mexicano mo
derno 11, José Luis Martínez (comp.) México, FCE, 1995. p. 37\ (Col. Popu
lar, 40) . 
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Banco EjidaJ. Tuvo la oportunidad de acompañarlo en algunas 
de sus entregas y no pocas veces eran recibidos a balazos por 
los enemigos del régimen cardenista. En tomo a la figura de 
este oaxaqueño escribió Oscuro como la tllmba donde yace mi 
amigo, una novela que inició en 1946 y desgraciadamente no 
concluyó. 

Una buena cantidad de inditos aparece fugazmente en la no
vela, a manera de extras cinematográficos. En una calle de 
Quauhnáhuac ve a "un indio cargado con un castillo de sillas" 
(247). Obviamente se trata de un explotado, pero Lowry sólo 
muestra la imagen. En la cantina de la señora Gregario "un infe
liz peón descamizado compra alcohol" (250). Durante el tra
yecto a Tomalín, el inglés nota los "rostros vigorosos" de las 
indias que con sus canastas y gallinas (254) suben al camión, 
donde no faltan las postales de la Virgen María y su altarcillo, 
amén de dos esbeltos jarroncillos con margaritas (261). Kiló
metros adelante, al sentir el peligro, las ancianas indígenas se 
aferran a sus canastas, quizá recordando los no lejanos y 
violentísimos tiempos de la Revolución mexicana (272). Ya en 
El Farolito el Cónsul admira " la belleza de los niños mexicanos 
de límpidos ojos negros" (374), antes de entrar en contacto con 
María, una joven y hermosa prostituta, que le hablaba en un 
idioma incomprensible "acaso zapoteca" (376). Cuando los fas
cistas se ensañan con el Cónsul, los indígenas tratan de ayudar
lo. Primero es la anciana tarasca, que jugaba dominó en el se
gundo capítulo, quien tira de la manga a GeofTrey Finnin para 
advertirle el peligro que corre (373). Después un alfarero, tam
bién anciano, se ofrece a esconderlo en su casa (395). Final
mente, un tercer anciano, éste violinista, se acerca al Cónsul 
moribundo y lo despide de esta vida llamándolo "Compañero" 
(401). El acto final de la novela, "Alguien tiró tras él un perro 
muerto en la barranca" (403) recuerda la creencia azteca de que 
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un perro acompañaba a los muertos en su viaje al Mictlán, y los 
antiguos griegos creían que el perro ayudaba a las almas a cru
zar el rio de la región oscura. 

Los malos de la novela son los fascistas, obviamente fascis
tas mexicanos; pero Lowry se concreta a identificarlos como 
fascistas y se olvida que son mexicanos. Para los indígenas, es
tos policías son "diablos" y "asesinos" (395). Pertenecen a la 
Unión Militar, pro Almazán; uno de ellos asesinó al jinete del 
Banco Ejidal y otro robó su caballo, marcado con el número 7. 
Cuando el Cónsul dibuja el mapa de España en la barra de El 
Farolito (384), lo creen bolchevique y le piden sus papeles, que 
el diplomático perdió en uno de los juegos mecánicos de la fe
ria. Entonces lo toman por un espía, un "espiador" (398), luego 
dizque averiguan que es un criminal, por lo que el Jefe de Tri
bunas le dice: "¿Quieres ser policia? Te hago policía en Méxi
co" (400). Finalmente el malevo "Jefe de Jardineros" lo asesina. 

Con relación a la comida, la triada de extranjeros gustan de 
los platillos mexicanos. Concepta, la sirvienta del Cónsul, le 
preparaba a su patrón huevos rancheros; Yvonne y Hugh no tie
nen ningún reparo en comerse unos tacos, debidamente adere
zados con salsa y -seguramente un poco de tierrita-, en plena 
calle (247), Y para la comida en el restaurante del t1axcalteca 
Cervantes, seleccionan el "pollo espectral de la casa" que apa
rece "nadando en exquisto mole" (320). Curiosamente en nin
gún pasaje de la novela se habla de las botanas de las cantinas, 
que en muchas ocasiones son muy sabrosas; tan sólo durante la 
plática de Laurelle y el Cónsul acompañan sus bebidas con ca
marones, "cabrones", enchilados (239), lo que permite afirmar 
que el interés de Lowry se concentró en las bebidas. 

La leyenda de Malcolm Lowry está intimamente ligada al 
mezcal, " la bebida de la que nunca puedo creer, aun cuando la 
llevo hasta mis labios, que sea verdadera" (49), según escribe el 
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Cónsul a Yvonne en El Farolito, mientras da cuenta de bastantes 
' mezcalitos ' . Aunque el inglés tiene por costumbre ingerir va
rias bebidas alcohólicas, sólo el mezcal parece surtirle efecto. 
Su esposa siempre ha "querido descubrir qué encuentra Geoffrey 
en él" (352). Finalmente se anima a probarlo. 

- ¿Cómo está el mezcal?- volvió a preguntarle Hugh. 
-Como diez metros de alambrado de púas . Casi me arrancó la tapa de los 
sesos (353). 

En El Farolito, el "hermoso mezcal" sale, materialmente bro
ta de una "hermosa cantimplora oaxaqueña con ' mezcal de 
olla' ". Al Cónsul "lo tranquilizaba y a la vez entorpecía su men
te" (364). El mezcal da carácter mexicano al cuarto donde sexa 
con Maria (375). En el clímax de la borrachera "el tiempo, in
toxicado de mezcal, volvía a fluir circularmente sobre sí mis
mo" (391), en tanto que otros parroquianos bebían ochas y fu
maban mariguana (395). El Cónsul elogia invariablemente a las 
bebidas mexicanas. Por tratarse de un inglés, su opinión acerca 
de la cerveza mexicana debe tomarse muy en cuenta: "La mexi
cana es particularmente rica en vitaminas, según creo ... " (98), 
en el restaurante de Cervantes se mencionan varias marcas: 
Moctezuma, Dos Equis, Carta Blanca (317), hasta la fecha en el 
mercado (317). El tequila le produce efectos benéficos: "recorría 
su espina dorsal como el árbol que, fulminado por un rayo, florece 
milagrosamente" (237). Por ello le dice a Laruelle: "es saluda
ble ... y delicioso. Como la cerveza" (238). Cuesta trabajo creer 
que, en 1938, el tequila --{jue se ha convertido en la nueva rica 
de las bebidas- costaba la décima parte del whisky. "Pensó: 
900 pesos= \OO botellas de whsky = 900 idem de tequila" (88). 
A pesar de ello, la conclusión es categórica: "Ergolis: no debía 
uno beber tequila ni whisky, sino mezcal" (88). 
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Identificado con el mezcal, el Cónsul abriga su culpa "entre 
las misericordias de inconcebibles 'cantinas'" (44). Al despun
tar el 2 de noviembre de 1938 le pregunta a una recién llegada 
Yvonne: "¿qué belleza puede compararse a la de una cantina en 
las primeras horas de la mañana?" (59). Ninguna, al menos para 
él. y agrega: 

Piensa en todas aquellas terribles cantinas en donde enloquece la gente, las 
cantinas que pronto estarán alzando sus persianas, porque ni las mismas 
puertas del cielo que se abrieran de par en par para recibirme podrían lIe· 
nanne de un gozo celestial tan complejo y desesperanzado como el que me 
produce la persiana de acero que se enrolla con estruendo, como el que me 
dan las puertas sin candado que giran en sus goznes para admitir a aquéllos 
cuyas almas se estremecen con las bebidas que llevan con mano trémula 
hasta sus labios. Todos los misterios. todas las esperanzas, todos los deseo· 
gaños, sí, todos los desastres existen aquí , detrás de esas puertas que se 
mecen (pp. 59·60). 

Con sólo pensar en la apertura de una cantina, a las nueve de 
la mañana, Geoffrey Firmin se desentiende de su esposa, a quien 
ha añorado meses, que yace espectante a su lado. Minutos an
tes, su otro yo le ha dicho: "Ahora todo tu amor son las 'canti
nas '; débil supervivencia de un amor por la vida que se ha con
vertido en veneno" (76). La más célebre de ellas es El Farolito, 
en Parián. 

¡El Farolito! Era un lugar extraño, en verdad un lugar para las últimas 
hords de la noche y las primeras del alba, y que por regla general , como 
aquella horrible cantina en Oaxaca, no abría sino hasta las cuatro de la 
madrugada. Pero como hoy era día de los muenos, no cerraría (p. 221). 

Está formada por varios compartimientos que dantescamente 
se van achicando hasta que en el final sólo cabe una persona. 
Para el Dr. Vigil "es un infierno" (164), pero su amigo inglés 
ahí "estaba a salvo; era éste el lugar que amaba: el refugio, el 
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paraíso de su desesperación" (365). Las cantinas son nidos de 
fascistas, sus cuarteles generales por excelencia. Ello de ningu
na manera impide que tengan nombres hennosos: "El Amor de 
los Amores" (257), "Todos Contentos y Yo También" (277); y 
las pulquerias no se quedan atrás: "La Sepultura" (123). Algu
nas, como "El Petate", tienen un patio que recuerda la arquitec
tura oaxaqueña (351). 

En contraste con sus frecuentes correrias por las cantinas 
mexicanas, el contacto de Malcolm Lowry con la literatura mexi
cana es inexistente. En toda la obra no se menciona a ningún 
escritor mexicano y en la biblioteca del Cónsul no hay ningún 
libro --en españolo traducido al inglés- que sea obra de algún 
nativo de nuestro país. De hecho, la única pieza literaria es "Flo
res negras" (332), la canción que escuchan mientras comen en 
el restaurante del t1axcalteca Cervantes; o sea, una típica can
ción de cantina. La primera estancia de Lowry en México coin
cide con el indigenismo y la revaloración de nuestras culturas 
populares; pero él no le prestó atención, podría asegurarse que 
ni se enteró de su existencia, a pesar de su aprecio y admiración 
por las culturas prehispánicas y los indígenas. Los Contempo
ráneos serian más afines a él, pero no hay indicios de que los 
haya leido, como seguramente tampoco leyó ninguna novela de 
la revolución o a algún autor mexicano del XIX. En suma, la 
literatura mexicana para Malcolm Lowry fue un continente des
conocido. Lowry no hablaba español y sus conversaciones con 
mexicanos debieron ser en inglés; las que sostuvo en español 
seguramente consistieron en el elemental intercambio de fónnu
las de cortesía y peticiones muy concretas en cantinas, restau
rantes, hoteles, estaciones de autobuses y comercios. Under the 
Va/cano está llena de palabras españolas, de voces en español 
que vienen a ser vocablos aislados en el mar de la escritma 
lowryana, brevísimos parlamentos, recordatorios de que la acción 
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sucede en México y de que los protagonistas tratan con mexi
canos. 

El desconocimiento de Lowry respecto del arte mexicano 
tiene una excepción: la pintura. En el VII capítulo elogia a José 
Clemente Orozco, un "indisputable genio" (220) y habla de vi
gorosos Riveras, así como de su extraordinario mural en el Pa
lacio de Cortés, que va oscureciéndose mientras se avanza en la 
recreación de la historia de México (233). Por lo demás, a cada 
rato se fija en manifestaciones del arte popular: "La Cucara
cha", el papel cortado, los escenarios de los fotógrafos de las 
ferias callejeras, una función de marionetas en la que el diablo 
o alguien malo se precipita en los mismísimos infiernos. Sin 
embargo, todo esto no pasa de ser escenografia, ambientación, 
"color local", 

En efecto, México sirve de escenario para Under Ihe Volcano, 
algunos mexicanos desempeñan papeles llenos de emotividad, 
pero secundarios. Y nada más. Ciertamente la relevancia de 
México y lo mexicano en esta obra de un escritor inglés llama
do Malcolm Lowry es de segunda importancia, pero sin ellos 
Bajo el volcán no seria lo que es. 
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