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Big Bang

When they forget all about the Patria and Mexico and all that 
stuff, they’re as nice a people as you’d find. But as soon as they get natio-

nal, they’re just monkeys1.

D.H. Lawrence

La obra de D.H. Lawrence es una de las más leídas del modernismo 
europeo. Aunque su obra más conocida es Lady Chatterley’s Lover 
(1928), él mismo consideraba The Plumed Serpent (TPS: 1926) su 
mejor novela. TPS es una novela controvertida. Los méritos es-
téticos en las descripciones de ciertos paisajes, de ciertas acciones 

en la novela, reflejan la maestría de Lawrence como escritor. 
Sin embargo, el contenido de la historia muestra una visión 
simplista de México y su gente, inusual en un autor tan 
crítico de su sociedad.

1 D.H. Lawrence, The Plumed Serpent, New York, Vintage, E-book, 2010, loc. 491. bit.ly/Vw4QDn 
(Las citas textuales de esta obra estarán marcadas por el número de locación del texto, ya que se trata 
de un libro electrónico, el cual carece de paginación.)
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El modernismo europeo fue un movimiento que 
respondió ante los embates de la Primera Guerra 
Mundial. Autores como Thomas Mann o T.S. Eliot 
abordaron no sólo las consecuencias y posibles causas 
directas de la serie de eventos que detonaron la guerra 
de 1914, sino que buscaron alternativas en un orden 
literario que correspondieran con las necesidades éticas 
del momento. Para autores como James Joyce, Virginia 
Woolf, Marcel Proust o Thomas Mann, la literatura 
se convirtió en un experimento estético y ético que 
consistía en una posición crítica de la Europa de 
fines del siglo diecinueve y principios del veinte. Sin 
embargo, mientras que estos autores habían utilizado 
sus propios escenarios (Francia, Alemania, Irlanda, 
etcétera) como marcos realistas para sus obras, D.H. 
Lawrence optó por ubicar su novela más ambiciosa 
en un país lejano y, para él y sus lectores primigenios, 
exótico. Aprovechó un viaje por México, Texas y 
algunas ciudades de California para registrar ciertas 
imágenes que sirvieran de paisaje, a las cuales habría 
de superponer una historia poco verosímil y muy poco 
comprometida con el escenario que le sirvió de fondo, 
aunque narrada con maestría.

Da la impresión de que, para entonces, Lawrence 
no quería indagar más en las pulsiones eróticas de una 
sociedad a la que él criticaría a lo largo de su obra: la 
burguesía británica. En lugar de seguir por esa veta, 
Lawrence decidió utilizar un recurso distinto para 
continuar con esa exploración de ideas que le eran tan 
necesarias para colaborar con un intento de diagnóstico 
y de propuestas en torno a la Europa en decadencia 
(como era vista por él y por otros autores como Stefan 
Zweig, por ejemplo): proponer un escenario completa-
mente nuevo en dicha tradición literaria. Sin embargo, 
mientras que el Balbec de Proust, el Spa de La montaña 
mágica de Thomas Mann o el Yoknapatawpha de Wi-
lliam Faulkner son recreaciones ficcionales de lugares 
reales, bien conocidos por sus autores, Lawrence habría 

de proyectar la visión de una comunidad elitista euro-
pea ubicada en México. No conforme con escribir una 
novela situada en un país del que él conocía muy poco y 
que se encontraba en la segunda década de una guerra 
civil sin precedentes, Lawrence hace gala de una suma 
de prejuicios y dibuja así el escenario donde las razas 
arias europeas deberían de recobrar el contacto con su 
interioridad. Él no duda de esta superioridad étnica:

The dark races belong to a bygone cycle of huma-
nity. They are left behind in a gulf out of which 
they have never been able to climb. And on to 
the particular white man’s levels they never will 
be able to climb. They can only follow as servants. 
While the white man keeps the impetus of his 
own proud, onward march, the dark races will 
yield and serve, perforce (TPS: 2223).

Lawrence manifiesta sus prejuicios desde el inicio 
de la novela. Kate, su personaje central, es irlandesa 
y estará acompañada de dos estadounidenses. Sólo 
una irlandesa a los ojos de un inglés de principios 
del siglo veinte podría haber aceptado formar parte 
de la ritualidad de los indios mexicanos conservando, 

Bajo relieve de una piedra de los sacrificios. Ilustraciones 
del libro Historia de la conquista de Méjico: población 

y progreso de la América septentrional, conocida por 
el nombre de Nueva España, Antonio Solís, Madrid: 

Gaspar y Roig, 1851
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simultáneamente, su superioridad de raza aria, que no 
necesariamente europea: “Kate had been in many cities 
of the world, but Mexico had an underlying ugliness, a 
sort of squalid evil, which made Naples seem debonair 
in comparison” (246). Esta imagen alude a la idea que 
se tenía entonces de Nápoles entre los ingleses.

La novela es famosa por la escena de la corrida de 
toros con la que se inicia; una escena maravillosamente 
escrita de una extrema violencia. Sólo dos norteameri-
canos podrían haber acompañado a Kate a conocer el 
salvajismo y la maldad que habitan México (simboli-
zados desde el principio en esta corrida de toros) con el 
suficiente morbo y la curiosidad sin poner en jaque una 
moral (como la inglesa) que se consideraba por encima 
de estos atrevimientos a los ojos de una burguesía de 
la época de Lawrence. “How could one be a-moral, or 
non-moral, when one’s soul was revolted! How could 
one be like these Americans, picking over the garbage 
of sensations, and gobbling it up like carrion birds!” 
(340), dice Lawrence.

Mucho tiempo antes de que Edward Said inau-
gurara el concepto de orientalismo al referirse a la vi-
sión occidental del oriente y no a su conocimiento del 
mismo, Lawrence ya hacía de TPS una muestra de un 
mexicanismo, aunque la visión que Lawrence deja ver 
de los mexicanos en TPS es tan lejana a la realidad, que 

no puedo sino ver en ello el pretexto de localizar en una 
región exacta aquello que es un prejuicio mayor hacia 
el continente americano en su conjunto. El rescate de 
Quetzalcóatl por una comunidad de indígenas comu-
nistas (similares a los bolcheviques) como una deidad 
para fundar una nueva religión es ridículo. La idea de 
un trance ritual de tambores (más bien africanos) entre 
estos mismos indígenas o la de personajes mexicanos 
aristócratas al estilo europeo es tan exótico para un 
lector mexicano como para un inglés. Ni los sustratos 
revolucionarios indígenas adoraban a Quetzalcóatl ni a 
ninguna otra deidad prehispánica, ni los “intelectuales” 
revolucionarios mexicanos podían si quiera pensar en 
términos de una renovación de la mexicanidad como es 
esta visión sin fundamentos que propone Lawrence, ni 
habría sido aceptada una mujer irlandesa de cuarenta 
años de edad por una comunidad religiosa en un país 
y en una región de un país en el que casi no había 
extranjeros residentes.

La revolución mexicana no terminó con la victoria 
de un pueblo sublevado, sino con el autoritarismo de 
un partido político que supo adueñarse de los recursos 
económicos del país. Sin embargo Lawrence dice, al 
hablar de los mexicanos pobres, “They were the People, 
and the revolutions had been their revolutions, and 
they had won them all” (87).
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Lawrence contribuyó a esta idea sobre la tendencia 
“natural” al mal y a lo criminal de los mexicanos. “They 
seem to love criminals and ghastly things. They seem to 
want the ugly things. They seem to want the ugly things 
to come up to the top. All the foulness that lies at the 
bottom, they want to stir up at the top. They seem to 
enjoy it. To enjoy making everything fouler” (505). No 
mucho después de él, autores como Graham Greene y 
Evelyn Waugh ahondarían en esta “naturalidad” hacia 
el crimen, la corrupción y la maldad de los mexicanos. 
Los prejuicios elaborados por Lawrence forman parte 
del racismo y del imperialismo propio de su país. Sin 
embargo, no formaban parte de la visión de la crítica 
mexicana de su tiempo. Es sorprendente que tomara 
casi cincuenta años a la crítica mexicana responder 
puntualmente a las denuncias de Lawrence hechas en 
contra de los mexicanos (me refiero al texto “El Mé-
xico de los novelistas ingleses” de José Emilio Pacheco 
publicado en 1962 en la Revista de la Universidad de 
México).

D.H. Lawrence, mediante TPS, quiere presentarse 
ante sus lectores como una suerte de ser iluminado; 
como alguien que ha encontrado una verdad oculta en 
el subconsciente de los europeos como él. Lawrence 
ve una Europa decadente, que necesita renovarse y 
para lograrlo echará mano de un México totalmente 
ficcionalizado que sirva como fondo para manifestar 
estas ideas de renovación que él encuentra en un re-
greso de la humanidad (la humanidad como él, desde 
luego) con su fuerza primitiva, con el contacto con 
la naturaleza. Lawrence no es el primer es-
critor europeo de su tiempo que se ve a 
sí mismo como un ser iluminado, que 
busca pertenecer a una élite burguesa 
y que se siente incomprendido por 
su tiempo; existe una tradición 
decimonónica de autores que se 
veían como incomprendidos por 
las masas (e.g., Stéphane Mallarmé, 
Oscar Wilde o R.M. Rilke). Sin 

embargo, Lawrence difiere de ellos en que su acti-
tud liberal hacia el sexo le valió el rechazo de buena 
parte de esa élite a la que él quería pertenecer, ya que 
se trataba de una élite aristocrática y conservadora. 
También estaba el obs táculo de ver en Europa a un 
continente en decadencia, lo que le impedía conformar 
su hueste de seguidores allá. Esto lo hacía mirar hacia 
otras regiones del planeta. El exotismo decimonónico  
había apuntado hacia países de oriente (India, Japón, 
China), pero muy poco hacia Latinoamérica. Por eso 
la elección de México como escenario para esa novela 
en la que discurriría sobre esta visión de renovación del 
ser humano fue un acierto a los ojos europeos.

Lawrence encuentra en México un país que está 
recién salido de una revolución, aún en guerra y en el 
que grupos socialistas cobraron cierto auge en algunas 
regiones del país que él conoció. The Plumed Serpent es 
una visión conscientemente idealizada de un pasado 
y un presente que no existieron. Ve en los mexicanos 
los orígenes de la humanidad (como la visión de los 
habitantes del Amazonas de Alejo Carpentier en su 
novela Los pasos perdidos) y ve en el México que tiene 
frente a sí sólo lo que le conviene para la escritura 
de su novela: un rescate del pasado prehispánico por 
parte de los mexicanos que nunca ha existido y una 
corriente socialista revolucionaria de tipo bolchevique 
que sí existió en los años veinte, pero que fue de unas 
cuantas centenas de personas.


