-¿Quién eres?
-El hombre del ave Fénix. Lawrence, David Herbert Richards
Lawrence. Mi novela La serpiente emplumada es el mayor
homenaje que un escritor de
lengua inglesa ha rendido a
México. Sé que la capital es
ahora muy remota de la que yo
conocí en marzo de 1923. En
esa epoca, el presidente Obregón se había encolerizado por
el reto de los católicos que agitaban al pueblo y desafiaban
al gobierno. Se olía en el aire
otra revolución, y Frieda y yo
preferíamos ese riesgo a los
asedios de Mabel Dodge en su
finca de Taos. Desde 1919, "Inglaterra me parecía un ataúd
gris que notara en el mar entre
vientos y nieve", y apenas supe
de la muene de mi amiga y
cuentist(\ Katherine Mansfield:
ella dejó a su compañero, Middelton Murry, para residir, llena de esperanzas místicas, en el
Instituto Gurdjieff, de Fontainebleau. Yo tenía 38 años de
edad y me quedaban siete de
vida. Recuerdo que le escribía
a mi amigo Murry lo siguiente:
''Estos últimos c~atro años
han sido de un peregrinaje bárbaro", y añadí unas palabras
en las que siempre he creído, y
en parte explican este encuentro con usted: "Los muertos no
mueren. Nos cuidan y nos ayudan".
Cuando Frieda y yo llegamos a México, no quisimos
alojarnos en esos confortables,
ruidosos y mecánicos hoteles
para americanos. Buscábamos
serenidad, por eso preferimos
un pequeño hotel italiano de
las calles de Uruguay: el Monte
Cario, que yo tomaría como
modelo del San Remo en La
serpieme emplumada. Ahí teníamos una alcoba sencilla,
más aún, pobre, afín a mi cuerpo delgado, a mi duro cabello
rojizo. Desde el balcón veía los
volcanes. Una tarde llegó a visitarme el presidente del Pen
Club en México, Genaro Estrada, hombre culto y sensible, y
conversamos de frutas, de un
viaje a Oaxaca. de Nuevo México. Estrada comentó que mi
barba es "cristiana"; yo sonreí.
En este país todos hablaban de
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Cristo, en las calles se oía y
veía pintado en las paredes
"¡Viva Cristo Rey!", las palabras talismán, como decir:
"¡Mañana, mañana, mañana ... !", "¡Vale!", "¡Viva la
muerte!''. Si supiera Estrada
que la figura de CristO me resulta antipática, en verdad
odiosa: CristO sólo enseñó a
sufrir a la humanidad, la envileció. Por eso preferí siempre el
culto solar de Quetzalcóatl.
Así, bajo este nombre mágico,
quería publicar la novela en
cuyo borrador trabajé tres meses de 1923 y el invierno oaxaqueño de 1924-1925 para corregirlo -hice tres viajes a México en total-. El editor se
obstinó al publicarla, en 1926,
en que se tradujera al inglés el
significado de esa palabra qu·e
en si lleva el estigma de esta
tierra de monolitos crueles, labrados en espiral, como excrementos antediluvianos y con
algo de cactus y magueyes eternos. Estrada me ofreció una
cena de honor; lo único que recuerdo es al poeta mexicano
Luis Quintanilla, un brillante
joven de veintitantos años que
había conocido a Apollinaire
en París.
Para entonces la tuberculosis avanzaba en mis pulmones,
mis estados de ánimo cambiaban y los accesos de tos eran
tan imprevistos como desgarradores. Cuando el tiempo se
fragmenta por un acceso de tos
como aquéllos, nuestros vínculos con los demás se rompen.
Vivía colérico y obstinado, por
eso no quise aceptar, ni permití
que Frieda lo hiciera, la invitación a hospedarnos en casa de

Zelia Nuttal, la arqueóloga inglesa autora de fundamental
Principies of Old and New
World Civilizalions, que vivía
en Coyoacán. Años después,
León Trotsky viviría en freme,
ahí lo asesinó Ramón Mercader. Los amigos se extrañaban
de que Frieda y yo discutiéramos a gritos y nos dijéramos
frases hiriemes o insidiosas:
era el modo de nuestra relación. Era normal vernos tomados de la mano, idos en contemplar la luna, después de los
exabruptos mutuos: "El ángel
es la unión del alma de un
hombre y de una mujer". Una
vez, Witter B} nner y Willard
Johnson -que nos habían
acompañado- me oyeron gritarle a Frieda en el recibidor del
hotel: "No te sientes con las
piernas abiertas como si fuera'
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una cualquiera". La compañía
de ese par fue una calamidad:
eran los típico~ 1uristas en busca de espectáculos folklóricos,
algo propio de ~u "ser americano": querían ver todo. aunque le!> enfermara. Fuimos a
los toros y Frieda y yo no soportamos sino diez minutos.
La carnicería !:.ucia y el público, ¡el público!, eran un mismo
caldo en ese perol indecente.
¡Pero los mexicanos mal vestidos y agresivos eran el colmo!
"Hay muchas clases de complejo'> de inferioridad, y el me\icano de la ciudad tiene uno
muy fuerte que lo hace mucho
más agresivo cuando se siente
provocado". Mi carácter empeoraba, aunque no impidió que
visitara Xochimilco, Puebla,
Orizaba y Teotihuacan: ahí
surgió la novela, ante las ruinas de esas serpientes emplumadas. Sentí el mareo del hartazgo y la fascinación agri-
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dulce, áspera y tierna que tiene
México. De Orizaba volví con
ganas de irme para siempre,
pero había concertado un almuerzo con el secretario de
Educación Pública, José Vasconcelos, quien patrocinó una
cruzada cultural y apoyó a pintores moralistas convulsos por
odios y fe panfletaria de matiz
socializante: me parecían de
una pobreza patética. De último momento, Vasconcelos pospuso la cita, pretextó una urgencia política. Frieda y los demás
ya aceptaban cuando me rehusé.
Bynner creyó que estaba borracho y Frieda me lo reprochó, furiosa. Vasconcelos escribiría.
en 1952, cuando ya era un
proscrito de la política, un colérico Ulises criollo que vivía
de glorias pretéritas, que yo me
había componado en aquella
ocasión como un "idiota de segunda categoría". Quizá, pero
no pudo evitar decir que mi

novela era uno de los mejores
libros de fantasía que se han
escrito sobre Mé;"\ico.
¿En qué lugar me senll mejor? Sin duda, en Chapala y en
Oaxaca, donde escribí Maiianitas mexicanas: "El sol brilla,
brilla como de costumbre. como brilla durante todo el invierno. Es una delicia sentarse
al aire libre y escribir". Estas líneas no logran, a pesar de mi
esfuerzo, contagiar la honda
vitalidad que experimenté: fue
algo que trascendía la suciedad, la holgazanería, la fiesta,
las supersticiones, la esclavitud
de la raza, la barbarie de estos
hombres \Olcánicos que creen
que "no hay placer sensual que
iguale a la voluptuosidad que
se experimenta al clavar el cuchillo y ver brotar la sangre de
la herida". Padecí el ritmo intenso de su tierra, el paisaje
habla de un más allá, un orden
cósmico que persiste contra todo. Sí: campano el espíritu de
la época de la primera guerra:
autoritarismo, acción, culto
por la sangre, disciplina y temperamento místico, pero de eso
a ser un nazi hay una vasta distancia: la de los hechos históricos, y no, como siempre creyó
el tozudo de Bertrand Russell,
la de las especulaciones. Bernie
llegó a escribir de mí: "Lawrence desarrolló wda 'ia filosofía del fascismo ames de que
los políticos pensaran en ella",
y añadió tiempo después una
calumnia: "La filosofía lawrenciana de la sangre fue una
de las que condujo a Auschwitz". Russell nunca se repuso
del pleito que tuvimos en 1915,
creo que nunca hizo nada mejor
que dar clases en Cambridge.
Mi impronta profética, según algunos críticos, arruinó
mis novelas. Los críticos siempre que encuentran una vía de
explicación que les parece totalizadora quieren explicar a partir de ella la diversidad de una
obra. ¡Algunos han afirmado
que mi madre tiene la culpa!, y
como si la obviedad no bastara, insinúan un amor incestuoso nunca consumado. ¡Dios
mío!, paciencia, paciencia. Alguien que leyó a madame Blavatsky, Annie Besant, James

Pryse, no podría sino sentirse
tentado a simpatizar con otras
religiosidades. Ése es mi caso.
A l fin, la sociedad teosófica no
se proponía sino una fraternidad universal sin distingos, el
estudio comparativo de las religiones, fi losofías y ciencias,
así como el estudio de lo inexplicable y los poderes latentes:
"yo amo los cielos precristianos, los planetas que se com irtieron en prisión de la conciencia, el aiio del zodiaco. Pero
amo aún más lo preórfico, antes de que hubiera cualquier
caída del alma". Se me ha vinculado a las corrientes ocultas
del misticismo hindú, lo tántrico, incluso Sri Hurobindo escribió que fui un ¡yogui extraviado!
En alguna página anoté:
"México tiene para mí cierto
misterio de belleza, como si los
dioses estuvieran aquí". No he
cambiado de opinión, pero si
tuviera que decirlo de nuevo lo
diría con otras palabras: tanto
han cambiado las cosas, pero
si lo pienso bien, sólo en la superficie, porque: "lncreado,
creado a medias, semejante
pueblo se halla a merced de las
antiguas negras influencias que
yacen en un sedimento profundo. Mientras están serenos, son
mansos y bondadosos, con una
especie de diáfana ingenuidad.
Pero cuando algo se agita en lo
más hondo de su ser, las nubes
negras se levantan y ellas se lanzan de nuevo a las antiguas y
crueles pasiones de muerte, sed
de sangre y odio innato".
Ya sé que estas palabras no
son sino versión de las de Humboldt, como usted ve, pero no
negará que crearon una herencia
cultural, lo mismo que mis impresiones mexicanas influyeron
en Hart Crane, Evelyn Waugh,
Sherwood Anderson, Graham
Greene, Malcolm l...owry, William Burroughs, Carlos Castaneda. Incluso mi buen amigo
Aldous Huxley, que escribió un
palimpsesLO con mis ojos y en
cuanto caí en la tumba se hizo
amante de Frieda. Él sufría porque la deseaba y al fin se entregó a un deseo que yo impedí en
vida. No le guardo rencor.

Cuando conocí Sonora, descubrí el paisaje de mi relato "La
mujer que huyó a caballo", el de
la mujer insatisfecha -casi todas lo están- casada con un
viejo. Atraída por una tribu indígena que merodea en las cercanías, deja todo atrás y descubre su auténtica feminidad, da
la espalda a su dios blanco y se
ofrece en sacrificio a las deidades indias. Se ha \·isto en esto
un puro juego sexual y no lo es:
hablo de un conflicto de civilizaciones. De eso tratan también
mis cuatro ensayos mexicanos y
"Nada de eso", que refleja el
deseo de una rica divorciada
americana y su enamoramiento de un torero que la entrega
a sus amigos. Éstos la poseen
y ella se suicida, sin olvidar
heredarle la mitad de su fortuna al torero. Su destino es
análogo al de la mujer del otro
relato. Recuerdo que en Venecia
un mexicano me contó esta his-

toria, que sucedió durame el gobierno de Venustiano Carranza.
En cierto modo, St. Mawr
reproduce conflictos semejantes: una inconformidad y el problema de la dec1sión individual,
en medio de fuerzas profundal>
que pugnan entre sí. Sexo y religión, suena duro y quizá falso y
trivial ahora, pero hay que darse
cuenta de que el equilibrio entre
los extremos del hombre es lOdavía necesario. ''Me acusan de
bárbaro... pero para mi lo bárbaro y salvaje es la cruda y mortal estupidez sobre el sexo". Vea
usted: hace apenas unos veinticinco años se creía que El
amante de Lady Chauerley era
un libro obsceno; no falta tampoco quien así lo piense ahora.
El mundo moderno es la única
civilización que ha llevado el sexo al submundo >' al W.C.
En Oaxaca, el 23 de diciembre, era la fiesta de los rábanos;
algunos anesanos tallaban en
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grandes rábanos unos hombrecitos con falo enorme. Dorothy
Bren, que nos acompañaba,
compró uno y me lo llevó; yo
estaba enfermo y en cama. La
costumbre local indicaba que el
gesto era de amor. Luego me
pinté en un cuadro con un rábano ante varias mujeres -¡Yo,
que propugnaba restaurar el
culto fálico, sería impotente desde 1926! Semanas después, Frieda montó en cólera y echó entre
gritos a Miss Brett. Lo recuerdo
bien porque el episodio sucedió
en la época en que terminé la
novela y me diagnosticaron una
tuberculosis avanzada. Fue en
marzo, sí, y una revista mexicana publicó un artículo breve sobre mí -Revista de Revistas se
llamaba aquélla- y una foto en
que aparezco espectral, vampírico. Mi aspecto va bien con la
voz que tengo cuando no me
enfrasco en discusiones o
profetizo: de pequeña, recatada
modulación, como dijo Genaro
Estrada.
Déjeme decirle algo sobre los
afectos y los odios: Somerset
Maugham estaba en México y
Carleton Beals le preguntó que
si no pensaba verme. Maugham
respondió aterrorizado: "¿Está
en México? Es un hombre al
que no quiero volver a ver", y
agregó que prefería irse de México: "No hay ningún país bastante grande para que quepa-

mos los dos". Nunca nos
entendimos y yo hablé muy mal
de él, pero el episodio que cuenta Beals me hizo feliz, sobre todo en un momento en que México me parecía una cueva de
bandidos y sus políticos, corruptos e hipócritas: "había qu.e
evitarlos corno se evitan los piojos que llevan las gentes que no
se bañan". Los afectos: Frieda.
No refutaré el reproche que divulgó Huxley le hice a Frieda en
mi agonía: "Me has matado",
producto de la soledad del moribundo. Prefiero recordar una
imagen que revela el amor que
Frieda me tenía: una noche en
el sanatorio, mientras me hundía en el concierto de toses nocturnas, ese coro trágico que retrató Marm en La montaña
mágica, se oyó quejarse a una
niñita francesa: "Mamá, mamá,
sufro tanto". Al oírla, se fracturó la entereza de Frieda: lloró
por vez primera, y dio gracias a
Dios de que yo estuviera medio
~ordo.

¿Qué es México?: "¡México!,
México se dedicó a la civilización hace mucho, mucho tiempo. Pero se quedó en suspenso.
La serpiente siguió arrastrándose y dejó atrás su cola. Siguió
arrastrándose, dio la vuelta al
mundo y alcanzó Estados Unidos. Y desde esta altura, la serpiente ya sentía estar en la
civilización. Pero... ¿dónde estaba su cola? ¿La había olvidado?". ¿Dónde cree que estaba la
cola? La serpiente no reconoció
su propia cola. "¡México!, ¡vamos! Nada. Simplemente nada,
sólo ese maldito vacío estúpido
donde yo no estoy. Todavía no".
Esto lo escribí en Fénix. ¿Sabe
usted que antes de morir yo
quería volver a Nuevo México?
¿Sabe por qué? Porque así estaría para siempre en México sin
estar en México, herido por las
espinas de la incertidumbre y las
paradojas de esa tierra de Quetzalcóatl que vibra en la luz como Jos altos volcanes. ¿Comprende por qué Bataille
alimentó sus oscuras perversiones en el mítico mundo azteca,
Ambrose Bierce se sacrificó en
la vejez bajo el caballo desbocado de la Revolución, Edward
James construyó sus arquitectu-

ras fantásticas en medio de la
selva potosina, Morand hiw
una fma crónica de este país,
Art.aud terminó de enloquecer
en la sierra tarahumara -donde
creyó hallar a los reyes de la
AtJántida-, Lowry encontró el
infierno y Breton su patria perdida y surrealista? México es
también una invención de Occidente, lo necesita como el agua,
o corno los sueños, esto no pueden evitarlo ustedes, es su condena dolorosa. Y a veces la
nuestra. Le confesaré esto: conocí en rnglaterra a un escritor
joven y talentoso: Wilfrid Herbert Gore Ewart. Era más que
una promesa literaria, así lo entendíamos quienes lo leímos.
Un día vino a México y en el
balcón de su hotel recibió un
balazo en el ojo y murió al instante: los mexicanos acostumbraban celebrar el año nuevo
con un hábito bárbaro: disparos
de revólver al aire. En cuanto lo
supe, comprendí que "ese país
del sur es maléfico", "su historia
es la de una tierra de muene".
Tres meses después de aquello,
llegué a México a comprobarlo.
Luego de morir, supe que Ewart
no había caído por la bala perdida de un salvaje, sino que le
disparó su amigo, el mediocre
escritor Stephen Graham. Pero
saberlo aquí no tiene sentido ya:
todas las versiones son verdaderas. En cambio, lo que se cree
en vida adquiere rango de verdad, aunque sea mentira. Yo extraje mis libros mexicanos de
aquel episodio, ¿se da cuenta?
"El pasado, vuelto a evocar,
asusta, y si se evoca para sorprender el presente, es diabólico". Esa cacería insensata del espíritu necesario -culpa y
promesa alternas- nos llevan al
mundo, y a México en especial;
nosotros, los extranjeros, adorarnos una sombra nómada que
nos niega.
¿Usted me pregunta si nos encontraremos de nuevo? ¡Quién
sabe! ¡Mañana es otro dla! Mañana.

