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Clarence

Malcolm Lowry (1909-1957), genial escritor británico universalmente

conocido como autor de una de las más importantes novelas del siglo XX, Bajo el
volcán1, sólo alcanzó a publicar en vida -además de la mencionada- la que ahora es
objeto de esta nota, Ultramarina2. Una vida y una obra muy cortas, pero no exentas de
pasión y movimiento. La botella fue su compañera más fiel: salvo algún período de los
que pasó en una cabaña de la Columbia Británica, cerca de Vancouver, de más o menos
tranquilidad, Malcolm Lowry sufrió (o disfrutó) una dipsomanía incurable que le
produjo colapsos mentales y crisis nerviosas por las que estuvo ingresado en varias
ocasiones en establecimientos hospitalarios. Los biógrafos3 acuden a su historia familiar
en busca de explicación para una compleja personalidad entre cuyos ingredientes
entraban la conciencia de culpa, el narcisismo y el solipsismo en dosis inaguantables.
Cuarto hijo de una familia acomodada, con un padre autocrático que impuso una
educación austera y calvinista desde muy temprano y una madre que dejó al menor de
sus hijos en manos de nanas al parecer bastante sádicas, Malcolm siempre anduvo a la
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búsqueda de padres protectores, sustitutos de los que le habían tocado, el señor Arthur
Osborne Lowry y la señora Evelyn Boden4.
Tras culminar los estudios secundarios, el joven Malcolm -tocado por el sueño
romántico de las largas travesías marítimas- convenció a su padre para que le permitiera
embarcarse antes de comenzar la universidad en Cambridge. El padre movió los hilos de
sus influencias para conseguirle un puesto de marinero en el transatlántico SS Pyrrhus y
(esto tuvo consecuencias muy negativas en sus relaciones con la tripulación) le
acompañó en el Rolls Royce familiar hasta el muelle de Liverpool, de donde partió un
14 de mayo de 1927 hacia el lejano Oriente haciendo escala en Port Said, Perim,
Penang, Port Swettenham, Singapur, Kowloon y Shanghai.
Todo lo que conocemos de las peripecias de este viaje y del encuentro de Lowry con la
dura realidad del mar, es lo que llevará a las páginas de Ultramarina. Estamos ante uno
de esos escritores que solo escriben a partir de lo que viven o han vivido, una escritura
que se alimenta de la carne del sufrimiento diario más que de la libre creación. Como
dice Margerie, su segunda esposa, en la nota preliminar a la novela, Malcolm llevaba el
mar en la sangre. Se refería, con seguridad, a sus lecturas previas de tema marino: había
leído a Joseph Conrad, O´Neill, Melville, John Masefield, Kipling, Jack London…5 El
protagonista de la novela, Dana Hilliot, alter ego de Malcolm Lowry, a pesar de ser
maltratado por la tripulación del Oedipus Tyrannus6, exhibe en sus monólogos esta idea
del mar:
¡La mar! ¡Dios Santo, lo que es capaz de sugerir! Tal vez uno piense
en un velero gris oscuro que surca los mares bajo una tormenta de
granizo. O tal vez en un patrón puritano que masca cristal hasta
escupir sangre y que es capaz de coser a un hombre dentro de un saco
y arrojarlo vivo al agua, ¡todavía gimiendo! Esas son violencias
pasadas de los heroicos días en que se restregaban las cubiertas con
piedra pómez. Pertenecen al pasado, dirás. Pero el mar sigue siendo el
mar. El hombre avanza cada vez más por los caminos del exilio. El
sendero siempre conduce a alguna tierra ignota, a un mágico país de
hadas que nos depara una recompensa extraordinaria y sobrenatural
después de las tormentas del océano.

El novato Dana muestra también en este relato algunos rasgos que acompañaron
siempre en la vida real a Malcolm Lowry y a su obra posterior (vida y literatura,
autobiografía, decíamos antes). Por un lado, la obsesión por demostrarse a sí mismo la
virilidad, su alcoholismo agudo, sus miedos e inseguridades sexuales (sifilobia,
impotencia). Y, por otro, Ultramarina es un anuncio muy definido de lo que será su
obra maestra, Bajo el volcán, con su rica textura, sus muchos niveles de sentido, la
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Nombre del barco en Ultramarina y el mismo que tendrá el barco de otro personaje en Bajo el volcán.

polifonía de fantasías, cartas, alucinaciones, monólogos, citas, conversaciones
superpuestas, fragmentos en varias lenguas (noruego, alemán, griego, japonés, latín).
Frente a los rasgos brutalmente realistas de la vida a bordo y en los puertos, no escasean
los símbolos: el barco es descrito como un animal salvaje en una trampa,
estremeciéndose “poderosamente al embestir contra la pared oscura del océano”. El
aprendiz de marinero, Dana, oscilará entre el miedo a subir al palo mayor para rescatar
una paloma (arriba/cielo) y la visión de los fogoneros en las tripas del buque
(abajo/infierno):
Los fogoneros del Oedipus Tyrannus […], medio desnudos, tiznados,
ennegrecidos por el carbón y cubiertos de ceniza, iban y venían en la
deslumbrante luz y en la penumbra; eran pesadillas llameantes,
demonios de fuego. Se abrieron las puertas del horno y saltaron
escorpiones hacia afuera […]

Casi seis años separan el viaje iniciático de Lowry de la publicación de la novela. En
ese intervalo, conoció a los dos hombres que más le influyeron. El escritor usamericano
Conrad Aiken (1889-1973) fue uno de ellos. Lowry quedó fascinado con la lectura de la
novela de Aiken The Blue Voyage (1926) y viajó a USA para encontrarse con el que
sería su profesor, tutor y amigo de por vida7. Muchos elementos estilísticos de The Blue
Voyage pasarían a Ultramarina: el flujo de conciencia, las declamaciones fragmentarias,
las conversaciones imaginarias, los soliloquios alcohólicos. Lowry, que vivió con un
permanente sentimiento de culpa, solía afirmar que su primera novela era un plagio de
Aiken. El periodista y escritor noruego Nordahl Grieg (1902-1943) y su novela El barco
sigue navegando (1924)8 fue la segunda gran influencia mientras Lowry escribía
Ultramarina. En 1930 viajó hasta Oslo para conocerlo. En una carta dirigida a Grieg, le
confesó: “Mucho de Ultramarina es paráfrasis, plagio o pastiche de usted”.
En esta estancia en Noruega, Lowry comenzó a escribir un relato que tituló In Ballast to
the White Sea [“En lastre hacia el mar Báltico”]. Esta novela vendría a ser el Paraíso y
formaría parte de una imaginada trilogía dantesca, en la que el Infierno sería Bajo el
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volcán y el Purgatorio Lunar Caustic9. El proyecto de In Ballast ya sobrepasaba las dos
mil páginas el 7 de junio de 1944, cuando se destruyó el manuscrito en el incendio de la
cabaña canadiense de los Lowry. En la historia de los libros perdidos o destruidos,
Malcolm Lowry ocupa un lugar de privilegio. Comentemos brevemente, a guisa de
ejemplo, la asendereada historia del manuscrito de Ultramarina. En septiembre de 1932
fue aceptada para su publicación por la editorial Chatto & Windus. El 2 de octubre Ian
Parsons, el editor de la firma, detiene su descapotable para hacer una llamada telefónica
y, al regresar al coche, descubre que ha desaparecido su maleta (con el manuscrito de la
novela de Lowry dentro). El escritor, sin embargo, se comprometió a reescribirla en dos
meses. Recordó que en la Navidad de 1931 había estado corrigiendo el manuscrito en
Birmingham en casa de su amigo Martin Case, que casualmente había conservado las
hojas rescatadas del cesto de papeles. También había otras hojas desechadas en la casa
de su amigo John Davenport, donde había estado revisando el manuscrito a principios
de 193210. Una vez reescrito y recompuesto el original, al entregárselo a Ian Parsons,
Lowry le comentó que, en caso de no considerar valioso este manuscrito, que no se
sintieran obligados a publicarlo. Y le tomaron la palabra: el 21 de diciembre le
devolvieron la obra. Finalmente, otra editorial, Jonathan Cape, publicó Ultramarina en
otoño de 1933. Pero la historia interna del original es aún más complicada: veamos un
par de detalles. Lowry había escrito un relato titulado “Port Swettenham” (aparecido en
febrero de 1930 en la revista Experiment 5), que revisó posteriormente y publicó con el
título de “On Board the West Hardaway” en octubre de 1933 en la revista Story III. Este
texto, reelaborado, sería el capítulo 5 de Ultramarina. Un texto titulado “Seductio ad
Absurdum” (que es una versión de otro anterior), publicado en 1931, se incorporó más
tarde al capítulo 4 de Ultramarina.
En 1951 Lowry hizo un esbozo de lo que él llamaba su obra en proceso, a la que puso el
título global de The Voyage that Never Ends [“El viaje que nunca termina”]. En este
esquema aparecía “Novela marítima sin título”, “una total reescritura de una vieja
novela mía de duodécima clase, carente de originalidad y absolutamente innombrable de
la que quisiera olvidarme”. Se refería, claro, a Utramarina. Así era la literatura de
Lowry, un único libro inacabable que reescribiría mientras alentara. El biógrafo
Douglas Day compara su forma de trabajar con la de otro raro artista, el pintor Albert
Pinkham Ryder (1847-1917) que -falto de habilidad técnica, como Lowry- no terminó
nunca un cuadro.
La parsimonia en la reelaboración de ideas y manuscritos, la inacabable escritura para
engordar un relato inicial y convertirlo en una novela de miles de páginas, la reescritura
laberíntica del mismo manuscrito son manías lowrianas que explican, además de sus
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miedos a culminar una obra y someterse al juicio lector, el que solo publicara en vida
dos novelas. Todo lo que se publicó tras su muerte, con la decidida intervención de
Margerie Lowry11, es muy discutible que pueda ser considerado enteramente suyo12.
Malcolm Lowry era triplemente compulsivo, como bebedor, como viajero y como
escribidor. Así quizá podríamos ilustrar su lenta, persistente y definitiva conversión en
el mejor personaje de su obra más tortuosa, la de su propia vida de autodestrucción.
Pero dejó una novela genial, Bajo el volcán, que tardó diez años en (re)escribir, de la
que hizo cuatro versiones, que fue rechazada en 1941 por 13 editoriales, una novela que
no ha dejado de ser valorada y analizada debido a las múltiples facetas de sus muchos
niveles de lectura13, una novela que ya está prefigurada -como dije antes- en el relato de
iniciación que es Ultramarina, una künstlerroman [novela de formación] marina, donde
su protagonista aún reclama la fuerza del mar para seguir viviendo:
En la nave reinaba un silencio de muerte, roto tan solo por el siseo del
agua que caía en la oscuridad desde su flanco y que también formaba
parte del silencio. Oh, Dios, Dios, ¡si la vida en la mar fuera siempre
así! ¡Ojalá todo fuera mar abierto, viento galopando eternamente por
la sangre, el mar y las estrellas!

Malcolm Lowry murió, al parecer de una sobredosis de barbitúricos, la noche del 26 de
junio de 1957 en la aldea de Ripe, East Sussex. Según Margerie, habían estado bebiendo
ginebra, él la golpeó y ella huyó a la casa del vecino. Cuando regresó a la mañana
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siguiente lo encontró muerto14. En su lápida no figura el epitafio15 que escribió él
mismo:
Malcolm Lowry
un paria del Bowery
su prosa retórica
fue vehemente y lírica
vivió por las noches
bebió todo el día
Y murió tocando el ukelele

Julio de 2017
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