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P R Ó L O G O

Lord Henry:
«Los nombres lo son todo. Nunca lucho con las

acciones. Mi única disputa es con las palabras. Por
eso odio el realismo vulgar en la literatura».

Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray

Al leer a Chesterton nos embarga una peculiar sensación
de felicidad. Su prosa es todo lo contrario de la académi-
ca: es alegre. Las palabras chocan y se arrancan chispas
entre sí, como si un juguete mecánico hubiese cobrado vi-
da de pronto, chasqueando y vibrando con sentido co-
mún, esa maravilla de maravillas. Para él, el lenguaje era
como un juego de construcciones con el que montar tea-
tros y armas de juguete y, como ha señalado Christopher
Morley, «sus juegos de palabras a menudo conducían a un
auténtico juego de pensamientos». Hay algo rico y detalla-
do, colorido y ruidoso en su escritura. La supuesta sobrie-
dad británica no encajaba con él, ni en el vestir—su capa
amplia y flotante, su sombrero raído con forma de molde
de budín y sus gnómicos quevedos le daban aspecto de
personaje de pantomima—, ni en sus palabras—se ocupa-
ba de retorcer y darle vueltas a las frases hasta que se ex-
tendían como una viña en flor, bifurcándose en varias di-
recciones con tropical entusiasmo, y florecían en varias
ideas al mismo tiempo—. Escribía y leía con la pasión que
pone un glotón en comer y beber, aunque probablemente
con mayor deleite, y no parece haber conocido jamás los
sufrimientos del escribidor inclinado sobre la página en
blanco de Mallarmé, ni la angustia del erudito rodeado de
tomos polvorientos. Para Chesterton, leer un libro era más
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un acto físico que intelectual. El padre John O’Connor, el
modelo del padre Brown, dijo que cuando Chesterton leía
un libro «lo volvía del revés, le doblaba las páginas, se sen-
taba encima, se lo llevaba a la cama y se quedaba dormido
sobre él, y se despertaba y lo manchaba de té..., siempre
que le interesara lo suficiente». Y escribía con el mismo
brío, desbordándose en su asiento ante una mesa mancha-
da de cerveza en un café lleno de humo de Fleet Street.
Uno de los camareros lo describió así: «Es un hombre muy
inteligente. Se sienta y se ríe. Luego escribe alguna cosa. Y
después se ríe de lo que ha escrito».

Desde su primera colección de ensayos, The Defen-
dant, publicada en 1901 cuando Chesterton tenía 27 años,
ya daba la impresión de ser un hombre en un estado de
asombro permanente, pero no en ese estado solemne y me-
ditativo en el que la imaginación desvela indolentemente
una idea a través de páginas pautadas y libros de cuentas,
sino un estado en el que la imaginación, interesada aquí y
distraída allá, revolotea alegremente constantemente sor-
prendida. «Lo maravilloso de la infancia», escribió Ches-
terton en su Autobiografía, «es que todo en ella era una
maravilla. No era sólo un mundo lleno de milagros, sino
un mundo milagroso. En realidad, casi todo lo que re-
cuerdo me produce esa impresión, no sólo las cosas que
pudieran parecer más dignas de ser recordadas». Aquél
era un don que parece haber poseído a lo largo de toda su
vida. Todo lo que «en realidad» recordaba merecía una re-
flexión. Nada parecía quedar más allá, no sólo de su al-
cance, sino de su interés. Cualquiera que fuese el asunto, y
por muy serio que fuera, Chesterton rehusaba ponerse so-
lemne, en especial cuando se ponía serio. En una carta a su
futura esposa, Frances Blogg, en la que discutía muy seria-
mente la naturaleza de la vida doméstica, escribió: «Mi in-
tención [...] es construir una casa verdaderamente alegóri-
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ca: explicar verdaderamente su significado esencial. Ha-
bría que escribir sentencias místicas o antiguas en cada
objeto, y cuanto más prosaico fuera el objeto tanto mejor.
“¿Has hecho tú que llueva sobre la Tierra?” debería estar
escrito en el paragüero, tal vez en el paraguas. “Hasta los
cabellos de tu cabeza están contados” proporcionaría un
significado tremendo a los cepillos para el pelo; las pala-
bras sobre el “agua viva” revela rían la música y la santidad
del fregadero, y podía escribirse “Nuestro Señor es un
fuego abrasador” sobre los fogones para ayudar a la con-
templación mística del cocinero».

Puesto que lo que más le interesaba eran las conexio-
nes y reacciones entre los hechos y no los propios hechos,
la exactitud—en el sentido documental de la palabra—ca-
recía de importancia para él. No tenía paciencia hacia lo
que llamaba la «imparcialidad del intelecto», que le hacía
desesperar del alma del hombre honesto. Estaba conven-
cido de que sus reflexiones sobre la historia francesa no
cambiarían gran cosa si descubriera que Napoleón había
nacido en 1768 en lugar de en 1769; o al menos, para Ches-
terton, el año exacto no era tan importante como la escasa
talla en altura y temperamento del general, acerca de los
cuales podía reflexionar con deleite y provecho. En su en-
tretenida biografía de Robert Browning, escrita para la se-
suda serie «Hombres de letras ingleses», no sólo citó mal al
propio poeta, sino que incluso se inventó un verso para uno
de los poemas más conocidos de Browning, «Mr. Sludge
the Medium». Cuando se publicó el Dickens de Chester-
ton, George Bernard Shaw le escribió una larga carta, enu-
merando toda una serie de pifias. Chesterton ni se inmutó
y en años recientes, Peter Ackroyd, uno de los últimos bió-
grafos de Dickens, ha alabado a Chesterton, pese a tales
errores, como el mejor de los críticos dickensianos.

Había comenzado a escribir en la escuela; a los veinte
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años de edad ya estaba publicando sus artículos, sin inte-
rrupción y sin apenas cambios de estilo, acerca de cual-
quier cosa en varias revistas londinenses, como The Book-
man y The Speaker (aunque en su Autobiografía asegura
haber comenzado en Academy en 1895, no hay ni rastro de
sus reseñas de dicho año; más tarde, Academy escribió que-
josamente que los libros de Chesterton eran «siempre e in-
evitablemente un tostón»). Él se mostraba peculiarmente
desdeñoso con su precocidad: «Tras fracasar por comple-
to en mis intentos de aprender a dibujar o pintar, compu-
se con relativa facilidad varias críticas acerca de los pun-
tos débiles de Rubens o de los talentos equivocados de
Tintoretto: había descubierto la más sencilla de las profe-
siones, que he seguido desde entonces».

Sus opiniones sobre la sociedad eran antiaristocráticas
y estaban vagamente emparentadas con las del Partido Li-
beral Británico: creía en la honestidad de los tenderos, en
la decencia de los pobres y en la corrupción de los ricos, a
quienes veía como camellos codiciosos avanzando penosa-
mente hacia el resplandeciente ojo de una aguja. Atacaba
vigorosamente la arrogancia de aquellos que en nombre
de una riqueza, sangre o educación superiores dictaban a
las «clases inferiores»—refiriéndose a «toda la humanidad
con excepción de nosotros mismos»—en un intento de re-
formar sus vidas. Se burlaba de los jueces censores que
pretendían tildar de «criminales y degradantes» las nove-
las baratas de aventuras: «Tal es la teoría de los magistra-
dos», observó, «y no deja de ser una tontería». Ridiculiza-
ba el egotismo y aislamiento de los ricos: «Entre los Muy
Ricos nunca encontraremos a un hombre verdaderamente
generoso, ni siquiera por accidente. Puede que derrochen
el dinero, pero nunca se revelarán como son». Señalaba
con el dedo a los políticos filántropos que creían saber me-
jor que el pueblo lo que era bueno para el pueblo. Esa cre-

14

prólogo

INT Correr tras el propio sombrero_ACA0119_1aEd_2aRe:Correr 1a  27/5/10  16:27  Pág



encia es «el más venenoso de todos los males políticos que
corroen las entrañas del mundo». Y retrató a todos aque-
llos encumbrados y poderosos personajes como ciudada-
nos de unas naciones que han enloquecido. «Se han acos-
tumbrado a su propia sinrazón; el caos es su cosmos; y el
remolino es el aliento de sus narices. Esas naciones corren
el peligro de perder la cabeza en masse, de convertirse en
un vasto espectáculo de la imbecilidad, con ciudades en
ruinas y campos demenciales salpicados de industriosos
lunáticos». Luego, con gracia chestertoniana, lanzó su
j ’accuse: «Uno de esos países es la Inglaterra moderna».

En sus ensayos, como en sus ficciones, es este vigoroso
sentido de la justicia social lo que impulsa el relato. Sus
ficciones, extensiones de sus ensayos, consisten en tramas
claramente construidas que comienzan con un horror mis-
terioso y una extraña palpitación, y todas acaban—salvo la
magistral El hombre que fue jueves—con una solución ra-
zonable que, por su propia simplicidad, acrecienta en
cierto modo el horror que intuíamos previamente. Sus
propios ensayos cuentan historias en las que la mayoría de
los personajes, salvo quizás el propio autor, son meros es-
bozos, un eslabón en una trama memorable. Junto con
Borges, Chesterton podía decir de sus escritos: «No son,
no tratan de ser psicológicos». Lo que importa son los ar-
gumentos y las palabras que construyen una historia me-
diante los mecanismos de una retórica personal, y el en-
samblaje de los episodios en un arco lógico y exquisito que
sólo se tiene en pie gracias al perfecto ajuste de sus partes.
En los escritos de Chesterton, la emoción y la razón—esos
gemelos siameses separados artificialmente—vuelven a ser
uno. Por ejemplo, la emoción provocada al ver a una mu-
jer que ha «descuidado a sus hijos» en un tribunal de jus-
ticia londinense se expresa perfectamente en la réplica: «A
juzgar por su aspecto parecía más bien que alguien o algo
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la hubiera descuidado a ella». O la ira provocada por dos
policías que le interrogan por jugar con un cuchillo en el
bosque y luego le dejan marchar porque se hospeda en casa
de un hombre rico, ira que le lleva a decir: «La conclusión
está penosamente clara: o bien no es una prueba de delito
lanzar un cuchillo en un bosque solitario o por el contra-
rio es una prueba de inocencia conocer a un hombre rico».
No se trata sólo de inteligentes agudezas, sino que suenan
sinceras tanto al sentido como al oído.

En la antigua disputa entre forma y contenido, o entre
sentido y sonido, Chesterton se mantuvo a medio camino.
Tan sólo siguió en parte a Lewis Carroll, que había adver-
tido: «ocúpate del sentido y los sonidos se ocuparán de sí
mismos». Chesterton creía que, si se escogía bien, el senti-
do podía aprovechar los efectos del sonido y elevarse ili-
mitado desde el entrechocar de los címbalos retóricos del
oxímoron y la paradoja, de la hipérbole y la metonimia.
Chesterton tendía a estar más de acuerdo con Pope, quien
en cierta ocasión comparó a los seguidores del mero soni-
do con esa gente que acude a la iglesia «no por la doctrina,
sino por la música» (An Essay on Criticism, 1771). Ches-
terton amaba la música de las palabras, pero era conscien-
te de su limitada capacidad para significar algo; fuese cual
fuese la doctrina que anunciasen debía ser incompleta por
necesidad, simples relámpagos fortuitos más que destellos
de verdad. En su estudio sobre el pintor Watts escribió:
«Es evidente que toda religión y toda filosofía necesitan
basarse en la presunción de la autoridad o exactitud de al-
go. Pero podemos preguntarnos si no es más sensato y sa-
tisfactorio fundar nuestra fe en la infalibilidad del Papa, o
en la infalibilidad del Libro del Mormón, que en este sor-
prendente dogma moderno de la infalibilidad del lenguaje
humano. Cada vez que alguien le dice a otro: “Dinos sen-
cillamente lo que piensas”, está dando por sentada la infa-
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libilidad del lenguaje; es decir, está dando por sentado que
hay un esquema perfecto de expresión verbal para todos
los estados de ánimo e intenciones de las personas. Cada
vez que alguien le dice a otro: “Prueba eso que dices; de-
fiende tu fe”, está dando por sentado que el hombre tiene
una palabra para cada realidad de la tierra, o del cielo, o
del infierno. Sabe que el alma tiene matices más descon-
certantes e indescriptibles que los colores de un bosque en
otoño; sabe que en el mundo hay crímenes que nunca han
sido condenados y virtudes que nunca han sido bautiza-
das. Pero aun así cree seriamente que todas y cada una de
esas cosas, en todos sus tonos y semitonos, en todas sus
mezclas y uniones, pueden representarse exactamente con
un arbitrario sistema de gritos y gruñidos. Cree que un
simple y civilizado corredor de bolsa puede extraer de su
interior sonidos que denoten todos los misterios de la me-
moria y todas las agonías del deseo». Paradójicamente,
con palabras como éstas, escritas contra el poder de las
palabras, Chesterton aumenta la confianza del lector en
ese mismo poder que cuestiona.

Lo que daba coherencia a su ecléctica curiosidad y le
dotaba de una mitología y un vocabulario unificados era la
Iglesia Católica. Sus vastas complejidades le permitían
unas travesuras verbales que habrían hecho fruncir el ce-
ño al severo protestantismo. Y al enfrentarse con el dé-
pouillement de los templos de Cromwell, su alma exube-
rante se veía alegremente empujada hacia el oro y la
púrpura y el blanco de Roma, que, a su juicio, reflejaban el
gran optimismo de la Iglesia. «Jesucristo fue crucificado»,
observó, «no porque dijera algo acerca de Dios, sino bajo
la acusación de haber dicho que un hombre podría echar
abajo el Templo y reconstruirlo en tres días». Y añadió:
«Todos los grandes revolucionarios, desde Isaías a Shelley,
han sido optimistas». Cerca ya de los treinta años, lo nu-
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minoso se convirtió en su gramática, y, después de su ma-
trimonio con Frances Blogg—una católica romana prac -
ticante—, descubrió en las escrituras del ritual y los mis-
terios de la vieja religión un contexto y un propósito para
su prosa, y un sentido para el mundo. «El mundo es un
problema, no un teorema», escribió. «Y la palabra del día
del Juicio será quod erat faciendum: lo que había que ha-
cer».

De adolescente, educado en el anglicanismo, se encon-
tró de pronto en un estado de morbidez que se le antojaba
insondable y al que más tarde tildaría de «anarquía mo-
ral». Esa desazón se expresaba en «el impulso incontrola-
ble de registrar o dibujar ideas e imágenes horribles, hun-
diéndome más y más en una especie de ciego suicidio
espiritual» que se prolongó de forma intermitente hasta su
conversión. No sabemos qué pudieran ser exactamente
aquellas imágenes e ideas, pero no es imposible que una
sombra, o un eco de las mismas, se abriera camino, mucho
después de haberse convertido en católico, hasta sus últi-
mas obras; hasta, por ejemplo, los horrores enumerados
en El hombre que fue jueves, como los de ese hombre «que
había soñado toda la noche que caía desde un precipicio y
se había despertado la mañana en que iban a colgarlo», o
el rostro que parecía tan grande al acercarse a él que lo
colmaba a uno de terror de que al final «pudiera ser de-
masiado grande como para ser posible». Allí se convirtie-
ron, como los hechos imprecisos de sus ensayos, en indi-
cios precisos de lo que Chesterton llamaba «el lado oscuro
de mi corazón».

Pero en sus escritos hay un lado más oscuro del cual no
parece haber sido consciente en absoluto. Es imposible leer
a Chesterton en profundidad y no toparse con torpes ob-
servaciones antisemitas, antifeministas y racistas revesti-
das de los mismos mecanismos retóricos que hacen que
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(2 ediciones)

2 5  9 .   francisco rico Tiempos del «Quijote»
2 6 0.  loren graham & jean-michel kantor El nombre 

del infinito. Un relato verídico de misticismo religioso 
y creatividad matemática
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2 6 1.  lucrecio De rerum natura. De la naturaleza
2 6 2.  danilo kiš Lección de anatomía (2 ediciones)

2 6 3.   stefan zweig María Estuardo (2 ediciones)

2 6 4.  guido ceronetti El monóculo melancólico (2 ediciones)

2 6 5.  william shakespeare Sonetos
2 6 6.  josé maría micó Clásicos vividos (2 ediciones)

2 6 7.  mauricio wiesenthal Siguiendo mi camino
2 6 8.  carla carmona En la cuerda floja de lo eterno.  

Sobre la gramática alucinada de Egon Schiele (2 ediciones)

2 6 9.  bryan magee Aspectos de Wagner
2 7 0.  g. k. chesterton Ortodoxia (2 ediciones)

2 7 1.   jeanne hersch Tiempo y música
2 7 2.  jaume vicens vives La crisis del siglo XX (1919-1945) 

(2 ediciones)

2 7 3.  steve pincus 1688 . La primera revolución moderna
2 7 4.  zbigniew herbert El laberinto junto al mar (2 ediciones)

2 7 5.  predrag matvejeviĆ Nuestro pan de cada día
2 7 6.  fernando pessoa Escritos sobre genio y locura (2 ediciones)

2 7 7.  régine pernoud La reina Blanca de Castilla
2 7 8.  ramón andrés El luthier de Delft. Música, pintura y ciencia  

en tiempos de Vermeer y Spinoza (2 ediciones)

2 7 9.  rafael argullol Maldita perfección. Escritos sobre el sacrificio  
y la celebración de la belleza

2 8 0.  walter burkert Homo necans. Interpretaciones de ritos  
sacrificiales y mitos de la antigua Grecia (2 ediciones)

2 8 1 .   ígor stravinski  & robert craft Memorias 
y comentarios

2 8 2.  marc fumaroli La República de las Letras
2 8  3 .  lisa randall Llamando a las puertas del cielo.  

Cómo la física y el pensamiento científico iluminan  
el universo y el mundo moderno

2 8 4.  martín de riquer Tirant lo Blanch, novela de historia  
y de ficción

2 8  5 . adam michnik En busca del significado perdido.  
La nueva Europa del Este
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2 8 6.  sławomir mrożek Baltasar (Una autobiografía)
2 8 7.  pietro citati Leopardi
2 8 8.  jean-yves jouannais Artistas sin obra. «I would 

prefer not to»
2 8 9.  aurora egido Bodas de Arte e Ingenio. Estudios 

sobre Baltasar Gracián
2 9 0.  myriam moscona Tela de sevoya
2 91 .  marek bieńczyk Melancolía. De los que la dicha perdieron 

y no la hallarán más
2 9 2.  charles burney Viaje musical por Francia e Italia en 

el s. XVIII

2 93.  iliá ehrenburg Gente, años, vida 
(Memorias 1891-1967)

2 94.  oscar tusquets blanca Amables personajes
2 95.  rafael argullol Pasión del dios que quiso ser hombre
2 96.  w.  stanley moss Mal encuentro a la luz de la luna.  

El secuestro del general Kreipe en Creta durante  
la Segunda Guerra Mundial (2 ediciones)

2 97.  nicole dacos «Roma quanta fuit». O la invención  
del paisaje de ruinas

2 98.  mark evan bonds La música como pensamiento. El público  
y la música instrumental en la época de Beethoven

2 99.  charles rosen Schoenberg
3 00.  juan antonio masoliver ródenas El ciego en la ventana. 

Monotonías
3 01.  karl schlögel Terror y utopía. Moscú en 1937

3 02.  joseph roth & stefan zweig Ser amigo mío es funesto. 
Correspondencia (1927-1938)

3 03.  marina tsvietáieva Diarios de la Revolución de 1917

3 04.  caroline alexander La guerra que mató a Aquiles.  
La verdadera historia de la «Ilíada»

3 05.  josep maria esquirol La resistencia íntima. Ensayo de una 

filosofía de la proximidad

3 06.  Antoine Compagnon El demonio de la teoría. Literatura y 
sentido común
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