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Apuntes de lectura.

Cantina y Sobriedad en 
Malcom Lowry

Lorenzo León.

Me gusta abrigar mi tristeza en la 
penumbra de antiguos monasterios, 
mi culpa en los claustros y bajo 
los tapices y entre las misericor
dias de inconcebibles cantinas, 
donde alfareros de rostro entristecido 
y mutilados pordioseros beben 
al despuntar el alba.

Tengo a mi espalda otro enemigo al 
que no puedes ver. Un girasol. Me 
observa y sé que me odia. -Exacta
mente dijo el doctor Vlgil-, le 
odiarla menos si dejara de beber 
tequila.

Bajo el Volcán.

La leyenda escrita en la casa de jaques 
Laurelle -amigo de la Infancia del Cónsul 
Geoffrey Flrmin- “no se puede vivir sin 

amor”, es el principio que se propone ex
poner la novela Bajo el Volcán, de Malcom 
Lowry (publicada en 1946). La negación de 
la cotidianidad como categoría de la 
existencia Instaura el "ansia amorosa por el 
abismo”*, que es aquel sentimiento de 
quien ha sido hastiado por la vida. La 
realidad, contorno de la Individualidad con
sciente, es “sobria como una lápida” y el 
alcohol es la única posibilidad de 
desarreglar la estructura de las horas y salir 
del tiempo. De aquí nace la modernidad de 
Bajo el Volcán, que como el Ullses de 
Joyce, transcurre en un solo día: desde la 
mañana (‘no hay nada más bello que una 
cantina al amanecer’) cuando Yvonne 
descubre al Cónsul sentado en la barra del 
bar Bellavista, hasta el anochecer del 
mismo día cuando el inglés sale de El 
Farolito para ser acribillado y luego 
arrojado, como un perro, a una barranca. La 
novela es la crónica de esta caída: un 
despeñamiento que se ilumina con el 
‘trueno de Dios’: el mezcal, que como un 
relámpago ilumina el pecho de Geoffrey, 
donde contemplamos un corazón 
destrozado y al centro la imagen de Yvonne. 
¿Pero es acaso una historia de amor? La 
originalidad del planteamiento de Lowry 
está precisamente en el rechazo del amor 
como una convicción de la existencia.

EL DRAGON NOCTURNO.

“Hay que estar siempre borrachos” decía 
Baudellere. La ebriedad es un principio 
existencial que sitúa al ser en el paraíso y el 
infierno, simultáneamente la belleza y la 
pesadilla conviven en el alma envenenada 
por el alconol. El espacio material de este 
estado es la cantina, un nombre de 
resonancia hermosa porque quiza en la 
música de su palabra habita lo espectral. 
“¿Cómo esperas comprender, a menos que 
bebas como yo, la hermosura de una an
ciana de Tarasco que juega al dominó a las 
siete de la mañana?” le dice Geoffrey a 
Yvonne en una cantina como en, la que más 
tarde verla entrar “varios danzantes que,

• El espíritu del abismo es ¿conceptualizado? por E.M. doran a lo largo de su obra. Encuentro una iden
tidad perfecta entre las Ideas del filósofo y la historia del escritor, pues el Cónsul precisamente ha caldo de 
la historia, en su acepción de continuidad sangrienta y colectiva.

cubiertos con largas túnicas negras 
rayadas de pintura luminosa, representaban 
esqueletos”. La cantina, paraíso de su 
desesperación, condensa toda su 
aspiración. El Cónsul espera a que se alcen 
sus cortinas “con estruendo de trompetas” 
y sueña con ciudades donde existen 
“¡numerables cantinas blancas en donde

podía beberse eternamente a crédito". En 
su poema Sin el dragón nocturno, de la 
serie “Las cantinas” Lowry patentiza su 
convicción:

Ideas de libertad están atadas a la bebida 
Nuestro ideal de vida contiene una taberna 

(...)
Donde siempre podemos beber sin pagar 
Con la puerta abierta, y el viento soplando.



EXTENSION
LA EBRIEDAD DE LA PROSA.

La ebriedad disuelve la voz interna, profun
da y lúcida (ya que el Cónsul bebía hasta la 
sobriedad) con el paisaje. La fuerza con que 
avanza el estilo parece nutrirse del pulso 
exuberante de Quauhuahuac. Se trata de 
una novela intensamente visual debido a la 
descripción meticulosa de la naturaleza. De 
esta manera el tiempo del paisaje es tan 
importante como el capricho mental de 
Geoffrey: ‘En el horizonte, el Iztaccihuatl y 
el Popocatépetl, aquella imagen del matri
monio perfecto, se alzaban ahora, claros y 
hermosos, bajo un cielo matutino de pureza 
casi íntegra. Lejos, por encima de su 
cabeza, algunas nubes blancas perseguían 
ágiles, a una luna pálida y jorobada. Bebe 
toda la mañana, le decían, bebe todo el día. 
¡Esto es vivir!’.

Por otra parte encontramos la acción 
de la disolvencia entre la voz y el pen
samiento de Geoffrey, que sitúan al lector 
en la experiencia desubicadora de la borra
chera: ‘Y el Cónsul hablaba sobre los indo- 
arios, los iranios y el fuego sacro, Agni, que 
bajó del cielo (...). “Pero había un- ligero 
error. El Cónsul no estaba hablando (.). El 
Cónsul no había dicho una sola palabra. 
Todo era una ilusión, un rotante caos 
cerebral”, la conciencia del divagante, al 
registrar la ficción oral, formula una defln- 
ción de la borrachera y la locura: “La acción 
de un loco o un borracho, o de un hombre 
que se halla bajo el reflejo de violenta ex
citación, le parece menos libre y más 
inevitable a quien conoce la condición men
tal del hombre que ejecutó el acto, y más 
libre y menos inevitable a quien no la 
conoce”.

La ambigüedad que alcanza la 
narración sitúa al lector en un punto que 
simula la embriaguez del Cónsul pensó o 
dijo -Bueno, tal vez mañana sólo beba cer
veza...’. Mediante esta técnica, la expresión 
fonética y la constancia muda de los pen
samientos se unifican; el decir y el pensar 
del Cónsul se confunden para señalar una 
individualidad a la que no le Importa guar
dar las apariencias. El borracho es un ente 
abierto y por su ser fluye la verdad que lo 
devora en la neurítica y el temblor. Como un 
vahído lúcido la prosa emocionada de 
Lowry, condensa la voz y la sustancia de 
una conciencia sin destino.

EL MURAL Y LA VEREDA.

La prosa es un camino a través de la 
realidad que es el infierno de la sobriedad. 
“Me parece ver ahora, entre los mezcales, 
esa vereda”. El estado de ebriedd 
manifiesta, en el Cónsul, una condición 
para la lucha “por la supervivencia de la 
conciencia humana”. La droga es el 
estimulo para la lucidez que conserva 
íntegro el ser. Geoffrey está convencido 
que su lucha es contra la muerte. Pero la 
firmeza de su principio ataca a tiempo la 
esencia humana (o lo que conocemos como 
humano), pues lucha también contra el 
amor (“he estado deliberadamente en con
tra de mi amor por tí”). La expresión de esta 
contradicción no puede ser sino un incen
dio, que graba en el muro (y en nuestra men
te) las siluetas que son efigies del escena
rio de su consumación y que sintetizan su 
pasión por la estética colorista, monumen
tal y dramática de Orozco y Rivera. Jaques 
Laurelle, ya muerto el Cónsul, encuentra, en 
el viejo libro de dramas isabelinos, una car
ta que Geoffrey escribió a Yvonne para

nunca enviarla. Laurelle prende fuego a las 
hojas en la barra de la cantina, para crear 
con su sustancia de mezcal, un mural: las 
niñitas y los campesinos, cultivadores de 
maguey o membrillos, vestidos con 
holgadas ropas blancas y sombreros de ala 
ancha, varias mujeres enlutadas que 
regresaban de los cementerios y hombres 
de ropa y rostros oscuros con cuello abierto 
y corbatas sueltas, parecieron congelarse 
por un momento”.

LA HISTORIA Y LA MAGIA.

La lucha contra el amor y contra la muerte la 
expresa “el espíritu del abismo”. Geoffrey 
le pide a la virgen de los que no tienen a 
nadie ‘¡Destruye el mundo!’ Se pone al 
margen del tiempo para reprochar a la 
historia ‘¿De qué sirve intervenir en su cur
so inservible y estúpido?’ Y grita en la cum
bre de la borrachera: ‘Me han engañado con 
sus ofertas de un paraíso sobrio y sin 
alcohol’. ‘Me encanta el infierno’. ¿Pero hay 
algo que Identifique al comandante Geof
frey Firmin con los hombres? Sí, la magia: 
“Dogme et Rituel de la Haute Magie, el 
Culto de la Serpiente y de Siva en América 
Central...de estos libros había dos largos 
estantes en el cuarto del Cónsul”.

LA PRESENCIA NAUTICA.

Atreverse al terror -beberlo en esa copa en 
forma de dedal que es parte de su mano. Si 
el Cónsul sale de él pierde a sus familiares, 
sus 'ángeles custodios’ esa pantalla de 
demonios que zumbando en sus oídos lo 
protegían*. ¡Me encanta el infierno! grita a 
Hugh e Yvonne y cruza el bosque hacia El 
Farolito ‘¡El faro que invita a la tempestad y 
la enciende!’ La imagen naútica para 
referirse a las sensaciones de su 
alcoholismo es una constante en la obra de 
Lowry. Su atracción por los viajes 
oceánicos lo ilustra en los poemas de la 
serie “El rugido del mar y la oscuridad”, 
donde ronda el espíritu de Conrad. Las 
imágenes marinas acrisolan la virtud de la 
soledad, el tedio y la desesperanza. Es la 
melancolía de los marinos por la sen
sualidad: ‘De manera muy semejante a la de 
algún capitán degradado que ya no manda 
en su barco el que ve en la bahía a través de
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la ventana de un bar. Yvonne ya no era 
suya’. El ‘yo objetivo’ del Cónsul ‘Tal vez 
fatigado de mantenerse al margen mientras 
contemplaba su propia caída, se había, al 
fin y al cabo, retirado enteramente de él, 
cual el navio que por la noche abandona la 
bahía’.

Geoffrey Firmin, como los marineros 
que están en alta mar. no tiene a nadie. Cer
cado por la ‘horrible sobriedad gélida y 
total’ lo tortura el filo de una sensualidad 
envenenada. Por un lado está la suave 
Yvonne-“casi a punto de ser hermosa”, y 
por otro su amor por las cantinas. Deseaba 
encontrar a Yvonne y llevarla a casa, “donde 
seguía oculta en el jardín, inconclusa, la 
blanca botella de ‘Tequila Añejo de Jalisco’. 
A este deseo experimentaba la certidumbre 
del infierno, como al estar en el cuarto de 
Laurelle, que se había llenado del jadeo 
amoroso de Yvonne, una experiencia, para 
ella, devastadora y siniestra. El ver desnudo 
a Laurelle le produce un abominable impac
to “el hecho de que aquel miembro 
horriblemente alargado en forma de pepino, 
compuesto de nervios azules y agallas bajo 
el estómago humeante e impúdico, hubiera 
buscado sus placeres en el interior del 
cuerpo de su esposa’. En el frío dolor de su 
corazón la imagen de Yvonne es 
reprochada. ‘¿Dónde están los hijos que 
pude haber deseado? Puedes suponer que 
pude haberlos deseado. Ahogados, con el 
acompañamiento del traqueteo de mil 
irrigadores vaginales”. La desconfianza y el 
desprecio por su mujer lo hace acusar a 
ambos (Yvonne y Hugh, su hermano) de 'la 
divertida que deben haberse dado todo el 
santo día sobándose tetas y.chichis, so 
pretexto de salvarme*'. He aquí el horizonte 
de la sobriedad. Hacia atrás, dentro de esas 
puertas que se mecen, en la penumbra de 
inconcebibles cantinas, están “Todos los 
misterios, todas las desesperanzas, todos 
los desengaños, todos los desastres”. El 
Cónsul ¿podría permanecer fiel a Yvonne y 
a El Farolito? la respuesta no tiene tiempo 
de formularse en la libre e inevitable acción 
de su borrachera o su locura, que lo hace 
buscar en vane en los aterradores dibujos al 
carbón de Orozco, una botella intacta en la 
representación de ‘unas arpias que 
rechinando los dientes se peleaban encima 
de un camastro destrozado, entre botellas 
de tequila rotas’. Ya no hay espacio para la 
contestación. Todo lo empapa el delirium 
tremens: “Por doquiera que mirase, a cada 
momento nacía otro insecto que comen
zaba a arrastrarse hacia su corazón. Era 
como si (y esto resultaba lo más asom
broso) todo el mundo de los Insectos se le 
acercase, lo arrinconase y se precipitase 
sobre él”. Su Ingreso al Infierno no es sim
plemente una metáfora. El Farolito está 
establecido en un paisaje infernal: “Advirtió 
a su extrema derecha, por el mismo sen
dero del bosque, que salian extraños 
animales semejantes a gansos, aunque 
grandes como camellos, y hombres sin piel 
ni cabeza, trepados sobre zancos, cuyas ex
trañas palpitaciones se arrastraban por 
tierra”.

ELPENEDEL CONSUL.

La única cosa viva en el Cónsul es su 
órgano “maligno, ardiente, hirviente, 
crucificado” en la vulva de la prostituta que 
penetra en un camastro de El Farolito.» Esta 
acción de vida lo sitúa en el límite: “¿Es 
posible sentir sufrimiento mayor que éste?. 
De este sufrimiento debe nacer algo y lo 
que nacería sería su propia muerte”.
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EL CONTRAPUNTO FILOSOFICO.

Si de las cuatro individualidades que prota
gonizan la historia (Hugh, el Cónsul, Yvonne 
y Laurelle), destaca la del Cónsul, se debe a 
la voluntad de su desesperanza y a la 
calidad de su sacrificio en aras de! espíritu 
del abismo, que engulle a los seres que se 
han puesto al margen de la historia, de las 
ideas y de la verdad colectiva.

Las personalidades de Geoffrey y 
Hugh, son un motivo contrapuntístico en la 
vida real y en la estructura de la novela, ya 
que Lowry dedica episodios a uno y otro 
que se suponen una ilustración filosófica 
del sentir del autor y una intención rítmica 
en la obra. Hugh es un revolucionario. “A 
los veintinueve años, seguía soñando con 
cambiar el mundo mediante sus actos, de la 
misma manera que Laurelle, a los cuarenta 
y dos, aún no había renunciado a la 
esperanza de cambiarlo con las grandes 
películas que de algún modo se proponía 
realizar”. Geoffrey, situado en las fauces de 
la barranca, lo increpa: “Lee la historia. 
Vuelve mil años atrás. ¿Cómo puedes sentir 
respeto por la humanidad o tener creencia 
alguna en la lucha social?”. Aún así, uno y 
otro testimonian su particular incertidum
bre (dice Hugh a Yvonne “trata, bajo 
cualquier nombre, como lo hice yo durante 
cinco años o más, de persuadir al mundo de 
que no se degollé y empezarás a percatarte 
que tu propia conducta forma parte de sus 
planes”). La unificación de ambas actitudes 
en una amistad fraternal los establece, bajo

la eterna monumentalidad del Popocatépetl 
y el Iztlazíhuat!, como irónica enseñanza de 
la débil naturaleza de la lucubración 
humana.

ELOJOPUBICO DEYVONNE.

Cada uno de ellos, con Laurelle, padece el 
movimiento de un remolino cuyo núcleo es 
Yvonne, pues los tres la aman. Esta 
metáfora oceánica sirve también para ex
poner la excitación violenta que Yvonne 
conjuga. El deseo de los hombres (ya sea 
manifestado en una canción por Hugh, un 
poema del Cónsul o una película de 
Laurelle) tiene una conclusión estéril. La 
mujer, cataclísmica como una sirena, con
densadora de los deseos, hunde a los hom
bres tras de si.

LAS PREMONICIONES.

La muerte del Cónsul se perpetra en una 
tarde tormentosa precedida por presagios: 
“Las masas de negros nubarrones seguían 
ascendiendo en el cielo crepuscular. 
Mucho más arriba, a gran altura, a una altura 
aterradora, negras aves incorpóreas, que 
parecían más bien esqueletos de aves, 
flotaban en el aire”. En ese día de muertos, 
una vieja en El Farolito al advertirle que 
esos hombres “no son de la policía” como 
le habían amenazado, sino “diablos, 
asesinos”, saca de debajo del, rebozo un 
esqueleto de juguete. El Pulgas, que le sirve 
los tragos, “mirándolo intensamente,

mastica un feretro de mazapán”.
“Que manera de morir” se dice el Cón

sul cuando se percata que las detonaciones 
se han encajado en su cuerpo. Se cierra con 
ello la única salida de sus secretos. El Cón
sul jamás podrá regresar del país extraor
dinario que ha descubierto para darlo a 
conocer al mundo. Cuando Yvonne, que lo 
busca, escucha los disparos, presiente algo 
“ominosamente aciago” y ve arder, en su 
imaginación, ‘la silla de Geoffrey, su 
escritorio y ahora su libro, su libro ardía, las 
páginas ardían, ardían, ardían, levantábase 
del fuego en torbellinos”.

Pero la lectura se ha cumplido.

Contra la oculta perversidad del 
destino (los originales de Bajo el Volcán 
efectivamente ardieron cuando el incendio 
en casa del autor y otra vez se extraviaron 
en algún bar, antes que Lowry escribiera la 
cuarta y última versión) y la verdad de su 
desesperanza (escribe Lowry en el poema 
‘Tras la publicación de Bajo el Volcán’: El 
éxito es como un terrible desastre/ (..) Ah, si 
yo no hubiese sufrido su traidor beso/ Y 
hubiese permanecido en la oscuridad 
para/siempre, hundido y fracasado); contra 
estos factores, decimos, Lowry entrega a 
los hombres los misterios que lo han en
cantado en su consumación -Lowry muere 
de un ataque cirròtico-, y que el Cónsul, 
como todo fiel personaje por su autor, 
enuncia con esta voz:

‘Dios Existe, es el demonio’ (Baudaliere).


