
CLU BS BRI TAN ICOS
por A. M.

Lu esencia! Qara una vida de club es el es^íritu

dc camarade^ía y un intcrés común de todos los

miembros. I:n la Gran Bretaña, como eta de es-

Qera^, abundan los clubs deQortivos; Qero exis-

ten tam.bién los Qolíticos, a^tísticos, intelectuales

y sociales. Las muje^es tienen también sus clubs,

y du^ante la reciente gue^ra, los homóTes y muje-

^es deI Iŝjé^cito y de las ĵáb^icas de armamentos

enconharon su QrinciQal descanso y ^ec^eo en la

vida de un. club.

NA de laa deliciaa de un viaje al continente dr,

Europa ea la vida en loa cafée de las plasae y

bulevarea. El que no e^cietan lae miemae facilida-

des para la vida de café en la Gran Betaña no

quiere decir que loe habitantea de eetas Ielas ca-
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rezcan del inatinto gregario. Testigoe de ello eon loe clubs que

florecen por todae partes del paía : el número de clubs en la

Gran Bretaña se eleva a 18.000, con un total de varioe millonee

de socios. ^ Y qué divereidad ! Los hay políticoe, eociales, de de-

portee, artísticos, literarios, teatralea y agrícolas; loa hay para los

miembroe del Ejército, de la Marina y de la Aviación; de dueños

de yates, de alpinietas, univeraitarios, de eaploradores y muchos

otros. La mayoría de ellos eon clube de hombres, aunque algunos

son eaclueivamente de mujeres y unos pocos mixtos. Y todos ellos



tienen un denominador común, algo que radica en el corazón mie-

mo de la vida de club : eato ea, un eapíritu de unión y concordia.

Entre lae muchas definicionea de la palabra aclubD, quizá la

máa eencilla de todas ea la que le deecribe como una aaociación de

peraonaa con gu®toa parecidoe. Es obvio que nn club no puede

proaperar ai ans aocioa no congenian, ya que eea aimpatía de ca-

racterea ea lo que determina el nacimiento de un club. Laa geatp

habían comenzado a reunitee en tabernas y cafés y deapuéa em-

pezaron a eegregarae en pequeños grupos. Si un recién llegado se

hacía deeagradable en uno de éatos, no tardaba en darse cuenta de

ello y ae retiraba. Una de las máe famoaaa de eatas apeñasb ae re•

unía, a finalea del aiglo xvt, en la taberna llamada «Mermaida, en

Londrea, y entre aus asiduos ae encontraban Shakeapeare y otroe

pcetae y dramaturgoa de au tiempo.

Sin embargo, tavieroa que pasar muchoe años antee de qne eataa

reanionea tomaran el carácter de cluba y adoptaran un nombre dis-

tintivo. Se han eacrito muchoa volúmenea eobre los cluba de Lon•

dree del aiglo xvtu. El doctor Samuel Johnaon, de brillantísima

convereación y el más eatimado de loe aocioe de clnb de au tiempo,

se aentía en aue mejorea momentoe en una taberna o en un café,

charlando eon sua conaocios y bebiendo innumerablea tazaa de té

haeta lae altaa horae de la madrngada. Varioa de eatoa edube-

tabernae comprendieron que aería mucho máa agradable para elloe

reunirse en un local propio que en eatoa aitios abiertoa a laa incur-

sionea del público en general, y, en conaecuencia, adquiriendo aen-

das caeae, dieron nacimiento a los cluba de Londrea de nueatroe

días.

El aWhitev ee el más antiguo de loa que sún florecen en aus lo-

calea originales. El local fué tomado mediado el siglo xvttt y adoptó

el nombre de un tal Mr. Wliite, dueño de una chocolatería donde loa

contertulios empezaron a reunirse en 1693. El aWhiten es ahora un

club eocial, cuyos miembroa provienen de diveraas profesionee y

tiene una liata con muc.hísimos nombree de quienea eaperan po-

derae hacer socio;. Los clubs de aBrookan y de aBoodleu también

son sociales y fueron fundados en el siglo xvttt.

.
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EI «Athenaeumn, sin embargo, se diferencia bastante de eatos

tree últimoe. Para poder pertenecer a este club, el solicitante ha

de haberse diatinguido en la literatura o en laa eiencias o haber

preetado algún importante eervicio eocial al país. La lista de eua

miembroe inclnye baatantee de los nombrea máe famosos de la Gran

Bretaña de hoy : jnecea, obispoe, hombree de ciencia, autores, eata-

dietaa, etc. El RAteneo^r, a diferencia de muchos otros clubs, no cre-

ció poco a poco, a baee de una asociación enalquiera, de amigoa de

ttn eafé, eino qne fué fnndado en 1824 por un grapo de hombres

qne coneideró juatamente que un club de eete tipo supliría una

neceeidad especffica de la vida intelectual de la Gran Bretaña.

EI «Savage Clubn, con una atmóafera más bohemia, es uno de los

máe iatereaantea de Londres. Su local se encuentra en una larga

hilera de majestuosoa edificioe, no lejoe del Palacio Real de Buckin-

^haa , y repreaenu nn admirable ejemplo de la arquitectnra de la Re-

óencia, a principioa del siglo xn[, con sua altoe techoe, cláeicae co-

lmm^aa y ancha eeealera. Laa paredea de eus espaciosoa salones ea-

tán cubiertaa de intereeantea mueetras del arte de la segunda mitad

del eiglo paeado. Gran número de sua socioa son escritoree, artistse,

múeicos y actoree. Como muchoe otroa elubs de Londree, tiene un

reglamento baatante eetricto, el que ee celoaamente guardado y

obedecido por todoe loe que traepaaan eus umbralea; pero aún más

importante qne el reglamento miamo ea el eepíritu de camaraderí n

de eae miembroe. En la meea central del gran comedor se espera

qne todo el mnndo tome parte en la convereación general. Uno de

loe actoe celebrados desde hace muchoe añoe ea la cena del sábado,

la que amenizan famosos actores, múaicos, caricaturistas y otroe.

Las calificacionee profesionales de loa solicitantes son cuidadosa-

meate claeificadae por un comité especial, y antes de ser admitido,

este comité ha de decidir si el futuro eocio es el tipo de hombre

qae ae amoldaría armoniosamente al eepíritu del club.

EI aRoyal Automobile Clubn, como indica su nombre, es, prin-

eipalmente, una aeociación de motoristae. Con su enorme número de

eocioe, eate club representa una opinión poderosísima en el mundo

del sutomóvil. Posee una hermosa maneión en el campo, que hace







las veces de club rural, con campo de golf, varios campos de ten-

níy y otrae amenidades. El número de cluba puramente dcportivoe

en todo el país ea verdaderamente grande. En el corazón de Londrea

ee encuentra el aFly-Fiahers'Clubb, o punto de reunión de loe pea-

cadoree con caña, y entre loe cluba de golf, el más antiguo es el

aRoyal Blackhcaths, que data de 1608. Según la tradición, eate

último debe eu origen a loa e.ecoceaea que aiguieron a)aime I cuan-

do marchó hacia el Sur, deade el nórdico reino hasta Londrea, para

ocupar el trono que la reina Isabel dejó vacante a au muerte, en

1603. El golf era el juego más popular de loa eacoceaea en el ei-

glo xv^, y loa norteamericanos que jugaron su favorito juego en loe

céapedes de Blackheath, contagiaron a loa ingleses con au entuaias-

mo. Entre loe clubs del país, probablemente, ae encuentran máa de

tennis y de golf que de ninguna otra actividad o deporte.

8ay también muchoa otros clubs, puramente aocialee, a loa

que pertenecen tanto hombrea como mujeres. En laa zonas indus-

triales de la Gran Bretaña, loa trabajadorea tienen aus propios cluba,

donde ae pueden reunir, despuéa del trabajo, a jugar al billar

o a otroa juegos o leer. Algunoa de elloe reciben una pequeña

contribución voluntaria por parte de loa que se dan cuenta del va-

lor de los mismoa para el obrero, en particular para aquellos obre-

roa que tienen que trabajar en ciudadea lejanas de aue domicilios.

Baetantes casas industrialea financian eatoa cluba para beneficio de

aue empleadoa.

Entre los clube de Londrea, exclusivamente para mujerea, se

encuentra el aSesamon, que es social y literario, y el aLyceum», con

una diatinguida lista de miembros, entre loa que se encuentran mu-

jeree con carrera y artiatas. Exiate otro club para las que han

aido oficiales de loa Servicios Femeninos del Ejército; hay otro de

golf en Londres, exclusivamente para mujeres; otro para enferme-

rae, y el aLadiea' Carlton Club», fundado ha ĉe cuarenta añoa con

una atmóafera fuertemente politica. Incluao exiate uno para mujeres

alpiniatas : el aLadiea' Alpine Club».

En los diatritoa más pobree los hay de carácter educat'rvo,

donde las mujeres ae reúnen en localea apropiados para el trabajo 93



wcial. Pero, indiecntiblemente, el maror de todoe loa clube feme•

ninos de la Gran Bretaña ee el que Ileva el nombre de rWomen'e

Inetitute^ o Inetituto de Mujeree. Eete movimiento ae ha eztendi-

do conaiderablemente por laa sonae ruralee. 1•:n lae ciudadea, la

[ederación correepondiente ee el cTownewomen'e GuildA, que ee po-

dría traducir por ^Corporación de Mnjerea Habitantea de lae Ciu-

dadea^. Estoa grupoa se reúnen con objeto de aeociar amietoaamente

lae mnjera de todae laa cluea eocialee de la Gran Breuña : aus re-

anionea eon tanto recreativae como edncativas, y, durante la gue-

rra, han realizado una enorme cantidad de trabajoe altamente bene-

ficiosoe. Sn• miembroe varían desde las más pobres y humildee mu-

jeree de la nsción haeta Su Majestad la Reína Isabel.

Durante la guerra 1939-45, el número de peraonas en la Gran

Bretaña que probaron loe beneficioe de la vida de club aumentó con-

aiderablemente. Loe hombree y lae mujeres, tanto de laa fuerzae

armadae como de lae fábricas de guerra, encontraron au mejor en-

tretenimiento y deecanao en loe clube que ee establecieron para au

comodidad. Durante loe grandee bombardeoe, la multitud de pereo-

nae que ee vieron forzadae a convivir en loe refugioe, ae organiza-

ron pronto en grupoe, qne eran clube en embrión, eiendo todos elloe

miembroe en potencial de loe qne llegarán a ser organizadoa como

clube en el prózimo futuro. ^Quién pnede dudar del valor social

de loe clnbe? Deben au ezietencia al contagioso eepíritu de aimpatía

de caracterea e intereaee comunea y su prosperidad al hecho de que

unan a las pereonae con fuertea lazos de amiatad.

94


