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A Jorge López Medel, in memoriam 

n unea el impulso vital y el artístico se conjugaron 
mejor en ningún autor como en Lord Byron 
(1788-1824), por eso en la mayoría de sus obras 

es difícil deslindar lo que corresponde a la ficción o a la auto
biografía. A principios del siglo XX, para muchos críticos su 
personalidad generaba más interés que sus poemas, y considera
ban que a excepción de su Don Juan toda su obra era menor. 
Para algunos estudiosos la contribución "real" de Byron a la 
cultura literaria fue la creación de un arquetipo, el héroe byro
Di ano, basado en su conducta y en su persona más que en su 
obra. La escandalosa vida privada, su magnetismo. su posición 
política llevada hasta las últimas consecuencias y su temprana 
muerte hicieron de Lord Byron un personaje legendario. 

• Arca de Literatura. Universidad Autónoma Metropolitana · Azcapotza1co . 
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En la década de los años 50, la crítica, sin soslayar su polé
mica personalidad, reconoce la calidad literaria de su poesía y 
lo coloca como uno de los más grandes románticos y, tal vez, el 

más moderno de ese grupo. Además, sus cartas y diario perso
nal ofrecen una manifestación de ingenio espontáneo y agudeza 
mental, que revelan su maestría en el manejo de la prosa informal. 

Si partimos de que la poesía es la realización sublime de 
estados de ánimo, ideas, momentos significativos, y no una 

forma cerrada que. atiende a la rigidez de ciertos cánones, la 
poesía de Byron debe ser valorada por la crítica más exigente. A 
pesar de que T. S. Eliot correspondía a los que consideraban al 
Don Juan como su única obra valiosa, quedó seducido por la 

profunda sinceridad, fuerza y la gran virtud de entretener de 
Byron, cualidades que también impresionaron, en su momento, 
a Goethe y a Mathew Amold. 

La comp leja historia personal de George Gordon, Lord 
Byron, inició con una malformación congénita del pie derecho, 
la muerte de su padre y los abusos físicos y sexuales de una ins
titutriz alcohólica. También enfrentó prematuramente el dolor 
debido a las curaciones de un inepto quiropráctico. Finalmente 
un médico corrigió el problema de su pie con una bota especial 
y la institutriz fue despedida. Estos acontecimientos poblaron su 
infancia y posteriormente marcarían su vida y obra. Pero no to
do fue tristeza y sordidez. Su niñez transcurrió en una mansión 
rodeada de lagos, árboles y una abadía gótica en el legendario 
bosque de Sherwood, herencia de un tío abuelo, que además lo 
convirtió, a los diez años, en el sexto barón Byron de Rochdale. 

El fuerte espíritu de Byron no se arredró ante sus limitacio
nes físicas, practicó disciplinadamente varios deportes y sobre
salió especialmente en natación. Esto lo convirtió en el héroe 
de sus compañeros más jóvenes en la escuela de Harrow, varios 
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de los cuales fueron iniciados por él en relaciones apasionadas, 

Para la mayoría de sus biógrafos, la bisexualidad de Byron fue 
un hecho; no obstante sus satisfacciones emocionales siempre 

vendrían más de parte de las mujeres que de los hombres. 
Al principio de su adolescencia, empezó su pasión por la li

teratura, escribió versos, epigramas y sátiras. A los 15 años, al 
debilitarse la relación con su madre, comenzó una estrecha 

amistad con su media hermana mayor, Augusta Byron, de quien 

había crecido separado. Dos años más tarde, ingresó a la Uni
versidad de Cambridge y es ahí donde por primera vez publicó 
en forma privada, un pequeño volumen titulado Fugitive pieces 

(1806); estos poemas juveniles eran románticos, melancólicos, 
reaJistas, satíricos y eróticos, Desde entonces ya se revelaba su 

peculiar sentido del humor, por ejemplo, en el larguísimo título 

de uno de ellos: "To a Lady Who Presented to the Author a 
Lock of Hair Braided with His Own, and Appointed a Night in 
December to Meet Him in the Garden", 

La primera publicación formal de Byron, cuando tenía 19 
años, Ho"rs of Id/ness (1808) fue duramente criticada en la 
Edimburgh Review; dicho volumen muestra una clara influencia 
de fuentes neoclásicas del siglo XVIII y se perfila en él la gran 
veneración que Byron sentía por el periodo augusto y por Ale

xander Pope. 
Cuando terminó su educación en Cambridge, a los 21 años, 

Byron fue a residir en Londres cumpliendo con el papel de 
poeta, dandy, noble y hedonista; no obstante, la situación políti
ca de su país también ocupaba un lugar importante en sus inte

reses, El esperaba seguir una carrera parlamentaria desde el 
partido liberal de los Whigs. Pero Inglaterra, en esa época, esta
ba dominada por los conservadores del partido Tory, así que 
Byron expresó en sus obras una amarga desilusión por la hipo-
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cresía social, y decidió hacer un largo viaje. Se embarcó a Lis

boa, cruzó España en plena guerra peninsular, siguió hacia Gi

nebra y después a Albania y Grecia, donde surgió su inconmen

surable amor por lo helénico; también ahí empezó el canto I de 
Chi/de Haro/d 's Pilgrimage (1812). 

En esta obra, el primer poema largo de Byron y al cual debió 

su fama inmediata, el poeta muestra la desesperación al recono

cer que todo intento por concertar lo real y lo ideal fracasa. Este 

poema es un diario de viaje poético en el que los lectores de 

aquella poca identificaron rápidamente en el protagonista, me

lancólico y cínico, a su autor. Sin embargo, Chi/de Haro/d, es

crita en estrofa spencerianal
, es mucho más que el recuento de 

las fortunas y desventuras del héroe. Byron a lo largo de su vida 

fue un voraz lector de historia, y en este poema relata los acon
tecimientos sociales y políticos que estaban sucediendo en Eu
ropa, y de los cuales, incluso, había sido testigo: el intento de 

Napoleón por ocupar Portugal, la invasión a España, la guerra 

peninsular y la derrota de Napoleón en Waterloo. Pero la restau

ración de las monarquías europeas atentaba más contra su ideal 

de libertad que el sueño imperialista napoleónico de una Europa 

unificada. En este contexto, Byron expresa su desencanto, por 
ejemplo, al final del poema, en el canto IV: 

CLXXXV 

My task is done -my song hath ceased- rny theme 
Has died ioto aD echo; it is fit 

l. Estrora de nueve versos con esquema rítmico 11b ah be be e, cuyas primeras ocho 
líneas tienen pentámetro yámbico y la novena tiene exámetro yámbico. 
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The spell should break of this protracted dream 
The torch shall be extinguished which hath lit 
My midnight lamp ~and what is writ, is writ,~ 

Would it were worthier! but 1 am nOl now 
Thal which 1 have been - and rny visions flit 
Less palpably before me- and the glow 

Which in rny Spirit dweh is tluttering, fainl , and low. 

Este poema fue ampliamente distribuido y su aulQr se con

virtió en la personalidad más solicitada por la sociedad encum
brada de Inglaterra. 

A su regreso a Londres, a los 24 años, Byron pronunció su 

discurso de ingreso a la Cámara de los Lores: una petic ión apa
sionada, que se oponía a una ley propuesta por los Tories en la 

que se demandaba la pena de muerte para los tejedores desem

pleados de Nottingham, que habían destruido sus telares. 
La poesía de Lord Byron revelaba verdades demasiado ame

nazantes para las "certezas" de la sociedad de su ¿poca. Esto no 

hubiera sido posible sin una máscara cómica y burlona. Es 
decir, Byron era más serio mientras más jugaba irónicamente 

con los acontecimientos de su tiempo, así le daba salida a su ho
nestidad emocional e intelectual. En muchas de sus obras, iro

nía y paradoja van de la mano. 
Como buen romántico, Byron creía en algunos de los postula

dos de William Wordsword (1770-1850) Y Samuel Taylor Cole

ridge ( 1772-1834), quienes fueron iniciadores del romanticismo 

inglés. En su prefacio a Lyrical Ballads ( 1798) sostenían que la 
poesía es "la corriente espontánea de los sentimientos", así que 
muchos de los poemas de Byron fueron escritos a vuelo de 

pluma y por eso mismo para algunos no se sostienen estil ís tica
mente, pero esto al poeta no le preocupaba: "Nunca puedo reha-

8i~3 831el0 q Rlei3n~13 Hmm 



1~O 

cer nada, soy como el tigre: si fallo el primer zarpazo me regre
so gruñendo a mi jungla, pero si lo logro es a muerte." (The 

Works 01 Lord Byron. Letlers and Joumals. Junio 10 de 18 l 8, 
apud Leslie A. Marchand. Byron 's Poelry. p. 432.) 

Lo que sí puede ser considerado uno de los méritos de 
Byron es su genialidad para elevar un lugar común por medio 
de un lenguaje sonoro, rítmico y significativo. Esto se puede 
apreciar en la cuarteta III de uno de sus más famosos poemas lí
ricos: "So We' lI Go No More A-Roving", basado en el estribillo 
de una canción escocesa: 

Though lhe night was made for loving, 
And lhe day returns lOO soon, 

Yet we'lI go no more a~roving 
By !he ligh! of !he moon 

Heredero de la belleza de su padre aunada a un talento y par
ticular encanto, Byron resultaba una enorme tentación para 

cualquier tipo de mujer. Sus aventuras amorosas fueron inconta
bles: la juvenil Mary Chaworth, de quien se enamoró a los 15 
años, el asedio de la casada Lady Caroline Lamb, la incestuosa 
relación con AuguSla, que lo alraía y repugnaba a la vez; y un 
precipitado y breve matrimonio con Anabella Milbanke, de 
quien tovo una hija. Augus.ta Ada. El divorcio generó un gran 
escándalo y la sociedad · que ·había encumbrado a Byron lo re
chazó. Aunque nunca lo reconoció, también tuvo otra hija con 

su hermana Agusta. Elizabeth Medora. Esta situación y sus deu
das hicieron que el poeta tomara la decisión de autoexiliarse: 

por segunda vez inició otro largo viaje del cual no habría de re
tomar vivo. Visitó Suiza, Italia y por último Grecia. En Ginebra 
creció su profunda amiSlad con el matrimonio Shelley, y ahí se 
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le reunió su amiga Claire Clairmont. ya embarazada, con quien 

había tenido una relación casual en Inglaterra. Paralelamente es

cribe The Prisoner of Chillon (1816) y el canto III de Childe 
Harold en los que expresa sus sentimientos: el ostracismo debi

do a la falsedad de la sociedad inglesa y su odio al despotismo. 

A pesar de que eran una fuerte crítica, la publicación de estas 

dos obras hizo que Byron recuperara la confianza y el gusto del 

público inglés. A principios de 1817 nace Clara Allegra Byron . 
Volviendo a la poética del romanticismo puede afirmarse 

que, en dicha corriente, existen varias maneras de concebir la 

relación entre lo real y lo ideal. Wordsworth y Coleridge se ad
hirieron a la filosofía platónica que concilia esta oposición afir

mando que lo ideal es la única realidad. Sin embargo, la reali
dad les mostraba que había una distancia insalvable entre 

ambos, lo cual les generó una frustración temporal que fue su

perada cuando abandonaron sus ideales democráticos, y su pen
samiento político, profundamente marcado por la Revolución 

francesa, se fue haciendo más conservador. 
En Don Juan, Byron despectivamente se refiere a Platón de 

esta manera: 

CXVI 

Oh Plato! Plato! you na,ve paved the way. 

With your confouo?ed fantasies, to more 

Immoral conduct bythe fancied sway 

Your system feigns o'er the controlless core 

Of human hearts, than allthe long array 
Ofpoets and romancers: -You're a bore, 

A charlatan, a coxcornlr and have been. 
al best, no better'thlln a go-between. 
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Para Byron existía una dicotomía entre lo ideal y lo real. A 
pesar de que lo más imponante para él era lo ideal, éste se des
vanecía ante la realidad y su respuesta fue, entonces. la melan
colía y sus reflexiones amargas y burlonas. Byron añoraba la 
paz augusta del siglo XVIII encamada en su ídolo Pope, quien 
consideraba que lo ideal y lo real eran exactamente lo mismo, 

es decir, "el mundo es correcto y está bien" porque incluso las 
imperfecciones aparentes de lo real forman pane de lo ideal. De 
este modo lo muestra en An Essay on Man (1730), un poema 

largo en el cual reafirma el orden esencial y la bondad del uni
verso, así como la idea de que el lugar correcto de la humanidad 

está en dicho universo. Probablemente este poema de Pope es el 
mejor escrito en el estilo épico burlesco de la lengua inglesa. 
No obstante su admi ración por el poeta augusto, Byron no 
podía concebir que las imperfecciones, incluso las de su propia 
vida, fueran pane del ideal. 

En sus obras The Vision of Judgement y Don Juan, entre 
otras, Byron revela la amargura propiciada por la disparidad en
tre lo ideal y lo real , y con deleite se quita la máscara del senti
mentali smo hipócrita para mostrar con crudeza la cara verdadera 

y oscura de la realidad, a través de la sátira, recurso utilizado 

agudamente por Pope. El antecedente de estas obras satíricas 
bien puede ubicarse en EngLish Bards and Scottish Reviewers 
(1809), respuesta de Byron a las severas criticas que le habfan 
hecho a la ya mencionada Hours of Id/eness. English Bards ... es 
un poema de más de mil versos pareados (heroic coup/et)', al 

2. Versos pareados con esquema ñunico abo en pentámetro yámbico. que muy a 
menudo contienen en sí mismos una exposición completa y, como laI . cerrada 
por punto y coma, punto, signo de exclamación o de interrogación. Dentro de 
estos dos versos (ab) es posible obtener efectos retóricos o ingeniosos por medio 
del paralelismo del balance o de la antítesis. ya sea denlrO del dfstico o bien en 
cada línea individual. 
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mejor estilo de Pope, que comprende su primera gran obra, la 
cual mostraba una gran vitalidad e ingenio, y por eso fue alaba
da por poetas y editada en cuatro ocasiones. Sin embargo. poste
riormente, Byron la vería como una sátira de juventud que llegó 
demasiado lejos, porque atacaba a personas que él después res
petaría; por esta razón no permitió una S- edición de la diatriba. 

Muchos lectores se han sorprendido por la aparente contra
dicción entre el romanticismo de Byron y su sátira exuberante y 
a menudo obscena. 

Manfred (1817), escrita para teatro, es para algunos su obra 
más romántica, en ella retoma uno de los grandes mitos román
ticos: la leyenda de Fausto. En Manfred se abordan temas como 
el incesto, la culpa y el remordimiento. sin embargo a diferencia 
del Fausto de Goethe, el protagonista de Byron no vende su 
alma al diablo, sino que lo desafía y reta al inframundo. El 
drama termina con la muerte digna y estoica del héroe. En ésta 
como en otras de sus obras pueden verse algunas de las caracte
rísticas del héroe byroniano: 

The stars are forth, the moon aboye the tops 
Orthe snow-shining mounlains. -Beautiful! 

1 linger yet with Nature. for the Night 
Hath beeo to me a more famiJ:ar face 
Than that of man; and in her starry shade 
Of dim and solitary loveliness, 
1 leamed the language of another world. 
1 do remember me, that in my youth 
When 1 was wandering, -upon such a night 
1 stood within the Coliseum's wall 
'Midst the chief relics of almighty Rome. 
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En estas líneas además de mostrar la soledad, nostalgia y 

melancolía de Manfred, es importante señalar el ingrediente gó

tico del escenario: la oscuridad y el atractivo misterio de las 

ruinas de un país latino. excéntrico para el espíritu inglés. que 
propicia el encuentro con lo sobrenatural. 

En Don Juan (Cantos I y II 1819, III-V 1821, VI-XN 1823, 

XV Y XVI 1824), escritos los primeros cantos en Italia, Byron 

retoma el antiguo mito español. El poeta anglicizó el término 

"Juan" para que Ti,mara con "true one" (el verdadero), e irónica

mente llama la atención que el protagonista de esta leyenda es 
un hermoso "truhán", fácil presa del género femenino. En esta 

obra Byron expone el conflicto romántico entre la naturaleza y 

la civilización, llevado a sus extremos por la Revolución indus

trial; la futileza e inhumanidad de la guerra y la vanagloria mili

tar; el materiali smo de la sociedad inglesa; la hipocresía del 
matrimonio convencional y lo efímero del impulso amoroso. El 

Byron satírico se encontró a sí mismo al descubrir que la épica 

burlesca era su vehículo poético adecuado, pues mediante él se 

trataba un acontecimiento vanal con un estilo elegante cuyo re

sultado siempre era humorístico. Uno de sus grandes logros fue 

encontrar en la "ottava rima" italiana3 las posibilidades de bri

llantez retórica y facilidad coloquial, de cambios naturales, pero 

caleidoscópicos , que iban de lo serio a lo cómico. En este 

poema, igual que en la mayoría de sus obras importantes, utili

za este recurso. Pero Byron no sólo empleó las fonnas italianas, 
sino que también llevó a su vida las costumbres de ese país, ya 

que se convirtió en el "cavalier servente" de una hennosa noble, 

Teresa Guiccioli : 

3. En espanol octava real : estrofa de ocho versos con esquema rítmico de ab ab ab 
cc, en pentámetro yámbico. Utilizada en 18 18 en su Beppo. 
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CXCIX 

Alas! the love of women! it is known 

To be a lovely and a fearful thing; 

For all of theirs upon that die is thrown, 

And if 'tis lost, Life hath no more lO bring 

To them but mockeries of the paSl alone, 

And their revenge is as lhe liger' s spring, 

Deadly. and quick, and crushing; yet, as real 

Torture is theirs -what they ¡nfliet lhey fee!. 

Por otra parte, Byron adoptó la poesía romántica subjetiva 

que nacía del impulso de hacerle caso al corazón y vertir esos 
sentimientos en el poema. En este género encontró una salida 
para sus energías y emociones: "Todas las convulsiones tenni

nan en mí con rima" (Letters ami Jouma/s, vol. n, Carta del 30 
de noviembre de 1813), 'la poesía es entonces como "'a lava de 

la imaginación cuya erupción impide un temblor." (Op. cit. 
Carta de noviembre 10 de 1813) Sin embargo, Byron siempre 

consideró a este género como menor. En la carta dirigida a Mu

rray del 15 de septiembre de 1817, el poeta escribe: "Con res
pecto a la poesía en general estoy cada vez más convencido que 
todos nosotros -Scott, Southey, Wordsworth, Moore, Camp

bell, yo- estamos equivocados; que pertenecemos a un sistema 

o sistemas poéticos revolucionarios que no valen la pena ... y 

que tanto las generaciones actuales como las próximas opinarán 

lo mismo. Esto lo confirmo cada vez más. ya que últimamente 
he regresado a algunos de nuestros clásicos. particularmente 

Pope; tomé poemas de Moore, míos y de algunos otros y los 

comparé con los de Pope y realmente me asombré (no tendría 
que haberlo hecho) y me sentí mortificado por la distancia ine-
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fable que existe en cuanto a sentido, armonía, efecto e incluso 
Imaginación, pasión e In vención entre el pequeño hombre de la 

reina Ana y nosotros el bajo imperio." (Op.cil , vol. IV) 

En 1822 dos trágicos accidentes enfrentarían nuevamente a 
Byron con el dolor: la muerte de su hija AHegra y la de su 

amigo SheHey, quien murió ahogado cuando su barco "Don 

Juan" naufragó en una tormenta. Ese mismo año escribió The 
Vision of Judgement que puede ser considerada su sátira más 
pura y maliciosa; como afirtna P. R. Andrew en Critical Study 

on Byron, esta obra "tiene toda la fuerza de Don Juan y ninguna 
de sus debilidades." The Vision ... es un poema que Byron escri

bió no con la intención directa de ridiculizar a Jorge m, sino a 
las loas escritas por el poeta laureado de la corte, Robert Sout
hey, en A Vision 01 Judgement, donde relataba el juicio y la en

trada gloriosa del monarca al cielo después de su muerte. Los 

resentimientos que Byron pudiera guardar contra Southey se de
bieron a varias razones: su cambio de ideales políticos, el sacar 
a la luz la vida íntima del Lord y sobre todo el ataque aparecido 

en el prefacio de A Vision ... contra Byron: 

Men of diseased hearts and depraved imaginations, who for
ming a sys1em of opinions to suit 1heir own unhappy course of 
conduct, have rebelled agains1 the holiest ordinances of human 
society .. 

y contra su Don Juan : 

Those monstruous combinations of horrors and mockery, lewd
ness and impiety, with which English poetry, has, in our days, 
firs1 been polluted! 
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En estas citas puede verse claramente por qué Byron contes

tó tan brutal y burlonamente al estilo solemne del poeta de la 

corte, en su The Vision of Judgement , cuando lo llama "multo 
scribbling", parafraseando la descripción que Southey hace de 

Satanás como un monstruo de mucha caras: "multifaced", 

Veamos cómo la "ottava rima" permite a Byron expresar sus 

ideas por medio de frases coloquiales: 

XVII 

Sut ere he could retum lO his repose, 

A Cherub flapped his right wing o'er his eyes

At which Saint Peter yawned, and rubbed his nose: 

"Saint porter," said the angel, "prithee ri se!" 

Waving a goodly wing. which glowed, as flows 

An earthly peacock's tail, with heavenly dyes: 

To which lhe saint replied, "Well, what's the mauer? 

"Is Lucifer come back with all this clauer?" 

XVIII 

"No," "quoth the Cherub: "George the Third is dead," 

And who is George (he Third? replied the apostle: 
"What George? what Third? '''The king ofEngland," said 

The angel. "Well! he won't find kings to jostle 

Him on his way; but does he wear his head? 

Because the last we saw here had a tustle, 
And ne'er would have got into heaven 's good graces, 

Had he nal flung his head in all Qur faces, 
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De este modo, la concepción poética de Byron debe mucho 
a su admiración por la poesía con propósito serio y moral como 
la de Pope; poesía que en su época, siglo xVrn, debía castigar 
los errores de la sociedad con ingenio y señalar las desviaciones 
del sentido común y del buen gusto mediante sus versos parea

dos bien balanceados y brillantes, por ejemplo, en la Epistle 11 

10 a Lady: 

See how the world its veterans rewards: 

A youth of fiolies, and old age of eards: 
Faie to no purpose, artful 10 no end, 
Young without lovers. aJd without a friend; 
A fap their passion, bUl their prize a Sal; 
Alive ridiculous, and dead, fargot. 

Aquí, además de observarse las cualidades ya señaladas, 
Pope ejercita una economía de palabras como en el último verso 
donde omite "they were" y "they are", en contraste con la estro
faXVrn, ya citada, de The Vision ... en donde Byron llega inclu

so a inventar una palabra como "tustle" para que rime con 
"apostle" y Ujostle". 

No es difícil darse cuenta por qué Byron ha sido considera
do como una paradoja romántica: los extremos en su vida, en 

sus opiniones y en su poética son evidentes. Fue un dei sta y 
libre pensador, perseguido por el sentido calvinista del pecado 
original. Se comprometió con la causa de los oprimidos tanto de 
su país como de otras panes del mundo y, sin embargo, siempre 
estuvo consciente de sus antecedentes nobles y algunas veces 

mostraba un infantil orgullo aristocrático. Le gustaba verse 

como un dandy de la Regencia y. no obstante, sentía una gran 

admiración hacia la simpleza y modales naturales de su amigo 
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el poeta Shelley. En raras ocasiones y siempre frente a extraños 
tenía actitudes afectadas, aunque internamente poseía una gran 
integridad y honestidad que desarmaban a cualquiera. El proble
ma central para Byron, como-para la mayoría de los románticos, 
era encontrar una unidad satisfactoria entre las demandas de lo 
real y lo ideal , sólo que en Byron su sentido común lo hacía 
afianzarse al siglo XVIII y por lo tanto su actitud frente a dicho 
problema fue diferente a la de los otros románticos. 

Este ir y venir de Byron entre uno y otro puntos de vista 

hizo que nunca tuviera una filosofía fija -como sí la tuvieron 
sus contemporáneos-, ya que estaba consciente de que ningún 
sistema podía responder a las preguntas que perpetuamente se 
hace el hombre en tomo a la vida y a su destino. 

Aunque Byron muchas veces lo negó, su posición política, 
sus ideales y su vida se reflejaron en la mayoría de sus obras. Es 
así como podemos entender por qué a él se debe la creación del 
héroe byroniano. cuyas características son: melancólico, aristó
crata, conés, diplomático, sensible, caprichoso, rebelde, temera
rio, aventurero, poseedor de una fuerte veta erótica y sexual; 
propietario de una orgullosa soledad; fuera del bien y el mal y, 

por tanto, fuera de toda ley. 
Desde su Childe Harold, Manfred, Massepa, Beppo, el héroe 

byroniano empieza a cobrar materia, hasta culminar con su Don 
Juan, pasando por el Satanás de The Vision ... 

Durante su estancia en Italia, en 1821 , Byron que vivía có
modamente con Teresa Guiccioli --quien ya había logrado que el 
Papa la separara de su marido-- y enfrascado en su escritura, es
talló la guerra de independencia en Grecia, lo cual generó un 
grave conflicto en el poeta, pues renació su amor hacia lo helé
nico y dudó entre pennanecer en Italia o ir a luchar por la causa 
griega contra los turcos. 
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En 1822 optó por lo segundo y en agosto del siguiente año 
se embarcó hacia Cephalonia, donde arribó con un gran carga

mento de medicinas que él mismo había comprado. Ya en Gre
cia, el faccionalismo y la falta de disciplina de los griegos exas
peraron a Byron. pero conservó la paciencia y se mostró como 
un brillante estratega militar. El poeta le prestó, además, al go
bierno griego 4000 libras para que intentara romper el bloqueo 
turco de Missolonghi, lo cual consiguió Byron al llegar a las 

playas pantanosas de dicho lugar, y fue recibido como héroe 
con 2 1 cañonazos. Ahí escribió uno de sus últimos poemas en el 
que revelaba sus fatales presentimientos: "On This Day I Com
plete My Thirty-Sixth Year" . Los griegos insistían en que el 
Lord estuviera al frente de su ejército contra los turcos. pero de
bido a diversas razones el ataque se retrasó. El 15 de febrero de 
1824, Byron sufrió un ataque probablemente de apoplejía y su 
salud empeoró a causa de una sangría mal practicada. Mientras 
el poeta se debatía entre la vida y la muerte, en Inglaterra los 
nuevos cantos de Don Juan fueron muy bien recibidos igual que 
los informes de sus temerarias aventuras. Byron murió el 19 de 
abril de 1824; existen varias versiones de la causa de su muerte: 
envenenamiento urémico, fi ebre reumática o sangrías mal prac
ticadas. Ni en Europa ni en Inglaterra creyeron las noticias de 
su muerte, y cuando éstas fueron confinnadas, su autosacrificio 
y su amor por la libertad lo convirtieron en el epítome del Ro
manticismo. En Grecia se le consideró como héroe nacional y 
su martirologio llevó a este país a su libertad. 

Las Hneas anteriores demuestran la coherencia que existió 
entre la vida, los ideales y los hechos de Byron: su afán de reali
zar sus ansias de libertad lo llevó a participar activamente en di
ferentes movimientos sociales. Como la rigidez de Inglaterra no 
le permitió materializar sus anhelos, Byron en Italia luchó al 

Tel! , I¡¡i!ciom \ 



lado del movimiento Carbonari en contra de Austria, que final
mente fracasó. Sin embargo, y aunque Byron no vio la culmina

ción de sus esfuerzos, Grecia sí obtuvo la independencia, entre 

otras cosa, gracias al apoyo del poeta. 

En cuanto a su obra la estancia fuera de Inglaterra permitió 

que Byron se sinliera libre de los palrones poélicos ingleses. Lo 
que para muchos de sus conlemporáneos era una debilidad, en 
realidad fue su valor más importante: responder sensiblemente a 

las impresiones efímeras sin atenerse a ningún principio filosó

fico consistente; nunca se afi lió a los cánones de los "respeta
dos" que habían cambiado de ideales para llegar a una calma 
- para él ficticia- y se conformaban con las respuestas simples. 

Como ya se ha señalado, Byron disminuía su obra y la de los 
otros románticos al compararla con la pureza de los versos pa

reados de Alexander Pope. Pese a la belleza sinlélica de la poe
sía de este último, la épica burlesca de Byron lograda a través 

del estilo italiano de la "ottava rima" - menos pura y compacta
lo llevó a penelrar más hondamenle en los laberintos de la con
dición humana: en su poesía no sólo se palpa, sino también se 

sienle el desalienlo y la decepción de no poder llegar al ideal. 
Por estas razones, Byron es un poeta que puede seguir dialogan

do con los leclores del siglo XX. 

Uida lalelo 1 Rleja¡dla lerreta 
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