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::En 'su tienJPO~'f:;etrsll~lugar. "

L.:A fama del poeta romántico inglés lord
• Byron ha ido siempre unida a la de sus

compatriotas y amigos Shelley y' Keats:
así. juntos, se les ~u'ele presentar erdes li·
bros de historia'y en las antológías de la poe-
sía inglesa, y no sin motivos, ..

Además de amigos e innovadores de la líri-
ca en la Gran Bretaña de principios -del siglo
pasado -los tres rompieron con la poesía
neoclásica vigente en Inglaterra hasta enten-
ces-, sus vidas se cruzaron. tanto en su tie-
rra como en ,diversos países de Europa. con-
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,tinente en -el que los tres vivieron y también
¡murieron,
·--~ord Byron, cuyo verdadero nombre era
-Geór!;je Gordon, fue el mayor de los tres. en

• redad, se entiende. Había nacido en Londres
, ·en 1788, ahora hace exactamente dos siglos.

,~ pese a que Byron murió a los treinta y
seJsaños, sobrevivió a sus dos amigos, aun-

:que por poco tiempo. Se diría que la muerte
--SO' .plena juventud fue una característica de.os y otros poetas románticos.
• Byron era hijo. nieto y bisnieto de aristócra-
tas, .y pocos o ninguno de susfamiJiares y
-amigos podían adivinar la vida -tan distinta a
t,la OEl-:SUS mayores- que en el futúto iba a
lImprender aquel. muchacho. Desde niño

. 1flOStróinclinación 11la ironía y también a la
tesobediencia, Estudió en Aberdeen, en Ha-
,flOW y finalmente .en Cambridge, Era obstina-
. tia Y audaz: aunque cojeaba por haber nacido
, CIOn:unpie deforme. loqró-destacar como de-
. ~~-,Leía.:muchas obras históricas y litera-

- :Y-1:8Si' adolescente' comenzó a escribir,
a&.Ilque ,rompía todo lo que escribía, pues no
~ satisfecho del resultado, '.

~"P~~~ .obra, que apareció cuando te-
,diecisiete años' se tituló Horas de ocio, y

grinación de Childe, poema en cuatro cantos
que no terminó hasta 1818. '

Byron se había. casado entnqtaterra, Pero
tardó muy poco en 'abandonar a su mujer y
en 'tener ,distíntos y 'notorios tratos con otras
damas. Esto resultaba escandaloso para la
puritana sociedad de entonces, que cerró ñ-

las contra un lord que alardeaba de llevar
una vida tan libre, Byron, al verse rodeado pe
escándalo y vacio, decidió abandonar Inglate-
rra. sobre todo cuando se -enteró de que los
lores le querían expulsar del país, .

Résidió primero en Bélgica y posteriorrrién-
te en Suiza, pues allí 'vivía su 'amigo Shel~y.

. Byroñ se enamoró' en seguida de una cuñada
de Shelley llamada Clair Clairmont, con' la
que mantuvo una apasionada relación amoro-
sao En Suiza escribió su obra El prisionero de
Chillon. .

De Suiza a Italia. Nuevos poemas: El ¡a-
mento del Tesso, Marino, Feliero. Nuevos
amores: la condesa de Guiuccioli. Byron re-
corrió con ella media Italia, y abrió finalmente
casa en Venecia. Su tren de vida y sus fies-
tas atrajeron a nuevos amigos . .pero desper-
taron también viejas envidias. Sus últ.imas
obras fueron Don Juan y Werner.

Antes de partir para Grecia, a fin de pre-
sentarse como voluntario para combatir 'al
lado de .Ios griegos en su guerra contra la
opresión turca, Byron está presente, en Italia,

--- ........en urr'acto íuctuoso y romántico: la incinera-
ción. en una playa. de los restos de Shelley,
que habi a muerto ahogado en el golfo de la
Spezia. Las cenizas fueron luego enterradas
junto a la tumba de Keats, en el cementerio
protestante de Roma; Keats había 'muerto un
año antes en ltalia, adonde acudió por ver de
recobrarse de una' tuberculosis muy avanza-
da. -

Poco pudo hacer Byron por Ia libertad de
Grecia, pues. testimonio de su actitud aparte.
no consiguió entrar en combate, aunque sí 'lo
hizo una tropa cuyos uniformes í¡ armas él
había sufragado. Byron enfermó durante una
epidemia de peste y murió de un cólico en
Missolonghi, en 1824. . - .. .

Su obra fue abriéndose camino en Inglate-
rra hasta ser conocida y celebrada por la mis-
ma sociedad que le había repudiado, pero
que al saberlo muerto pareció perdonar su
tempestuosa vida. Sus poemas' alcanzaron
enorme difusión y muy pronto fueron traduci-
dos a varios idiomas, .

Hasta finales del pasado siglo,-'Byron era
más valorado como poeta que Keats o She- .
lIey. Esta apreciación no es justa: tanto Keats
como Shelley le sobrepasan' con mucho en
estilo, rigQr, musicalidad y 'belleza: Recuér-
dense. por ejemplo, las obras A un ruiseñor o
A una Urna griega, de Keats, o I,a'Eregía Ado-
nais, de Shelley. -dedicada precisamente a.la
muerte de Keats. ..

Pero estas apreciaciones no .deben desme-
recer.el innegable valor de ra extensa obra de
Byron. ni la riqueza de susdescrípcione , ñl
la deliciosa intención satí rica de muchos de
sus poemas. Lord Byron, 'tanto por'sus escrí-
tos como por su vida y sumlierte;·e'S·1odavía'.'
hoy, y para mucha gente, el' átquetip6 der hé-
roerornánnco. Sí, pero-todo ér'f<XJe'ado'de un
aire teatral. '-'.:-
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no fue bien acogida por la crítica. esbecíat-
mente por la ~Edimburg Review-: esto enco-
lerizó tanto a ..Byron que en un escrito. arre-
metió no sólo .contra la revista. sino también
contra todos tos críticos escoceses. . ..

En los años' siguientes continuo leyendo y
ejercitándose en la poesía, aunque sin publi-
car nada. Y cuando alcanzó la mayoría de
edad tomó posesión de su escaño en la Cá-
mara de los Lores y, casi inmediatamente,
abandonó Inglaterra. Todo muy calculado ..

Le atraía el Sur de Europa. Viajó .por Portu-
gal, España Grecia y Turquía. Al regresar a

, su país publicó una serie de poemas de te-
mas exóticos para los ingleses de la época: .
El Corsario, Lara, El sitio de Corintio y La
Desposada de Abydos. También empezó a
escribir una ambiciosa obra titulada La pete-

• 1806: ..Piezas fugitivas».
• 1807: ..Poemas de varias ocasio-

nes", «Horas de OCIO", .. Poemas oriqi-
nales y traducidos".

.1809: "Poetas ingleses y críticos es-
coceses», .

.1812: Cantos I y 11de ..Childe Harol-
d's Pílqrirnaqe-.

.1813: ..The Giaour» y ..La desposa-
da de Abydos-. .

.1814: ..El corsario .. y .. Lara-.

.'815: «Las melodías hebreas».

.1816: «El sitio de Corinto". «Parisi-
na» ... Poemas", «The Sketch", ..El pri-
sionero de Cnñlon- y Canto 111de ..Chil-
de Harold's Pilgrimage".

.1817: ..Manfred» y -The Lament 01
Tasso-. '

.1818: ..Beppo-, Canto IV de ..Childe
Harold's Pilgrimage».

.1819: ..Mazeppa» ... Oda a Venecia»
y Cantos I y 11de ..Don Juan" ..

.1821: Cantos- '111, IV Y V de «Don
Juan», ..Sardanápaío- ... Los dos Fosca-
ri". "Caín», «Marino Fallero- y ..La Pro-
fecía de Dante ...

.1822: "La visión del Juicio», publica-
do en el primer número de la revista ..El
Liberal»; ..'Wer-ner ..,· <. The deformed
transformed >l,', .

.1823: Cantos del-Vt al XIV-de «Don
Juan .., ." ..

.1824: Cantos XV y XVI de «Don'
Juan .. y «Too -Age 01 Bronze».. .


