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G.K. Chesterton, autor de novelas como El hombre que fue 

jueves y creador del famoso detective Padre Brown, fue 

ante todo un periodista que escribió miles de artículos para 

distintos medios.

Su colaboración más longeva –de 1905 hasta su muerte 

en 1936– fue en el semanario gráfico Illustrated London 

News. En sus artículos, que eran verdaderos ensayos, 

habló de sus contemporáneos con una visión que hoy sigue 

resultando fresca y reveladora. Ya escribiera de educación, 

prisiones, elecciones, moda, turismo, teatro, ritos sociales 

o historia, hizo siempre gala de un tono combativo, pero 

alegre y burlón. Apostó por el hombre común frente al 

experto; por la tradición y la costumbre arraigada frente a 

la moda caprichosa y pasajera; por la alegría de un mundo 

material que se nos dona y tiene un significado positivo 

frente al pesimismo filosófico que todo niega o duda.

Realizado en colaboración con el Club Chesterton de la 

Universidad San Pablo CEU, el presente volumen es el 

segundo de esta serie donde el lector encontrará la misma 

genialidad, ironía, sentido común y vigor chestertonianos 

de siempre, desplegados a lo largo de textos donde, 

tratando asuntos cotidianos como el sufragio femenino 

o el vegetarianismo, indaga en la sociedad europea de su 

tiempo.

Este volumen, realizado en colaboración con el 
Club Chesterton de la Universidad San Pablo 
CEU, es el primero de una serie que pondrá a 
disposición de los lectores, en estos tiempos 

de desconcierto y asfixia, el vigor y la cordura 
chestertonianos, que resuenan hoy como un 

grito del sentido común, tan silenciado por 
un ambiente cultural que hace dudar de las 

realidades más cotidianas.

En este libro, fruto de cuatro años de trabajo por 
parte del autor, se nos presenta el Chesterton de 

siempre —el polemista, el escritor y el converso— 
junto a un Chesterton nuevo, no por ello menos 

verdadero: el amigo, el amante, el hermano y, 
sobre todo, el cristiano.
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G. K. Chesterton (Londres 1874 - 

Beaconsfield 1936), fue un literato y 

polemista inglés convertido en 1922 al 

catolicismo. Abandonó sus estudios de arte 

para dedicarse al periodismo. Comenzó 

escribiendo poesía y ensayos críticos sobre 

diversos escritores británicos, pero la fama 

y el reconocimiento internacional le llegaron 

con sus novelas y relatos, obras llenas de 

imaginación, sentido del humor y hábil 

manejo lingüístico, como El hombre que fue 

jueves, El Napoleón de Notting Hill, La esfera 

y la cruz o los celebérrimos relatos del padre 

Brown. Escribió además dos extraordinarias 

biografías de santo Tomás de Aquino y san 

Francisco de Asís, esta última publicada en 

castellano por Ediciones Encuentro.
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 7 

INTRODUCCIÓN

Con Vegetarianos, imperialistas y otras plagas continuamos la 
publicación de la enorme colección de artículos que Chesterton 
escribió para el semanario Illustrated London News, desde 1905 
hasta 1936. En este volumen recogemos los cincuenta y un artí-
culos que escribió en 1907; solo el número correspondiente al 16 
de noviembre en Londres, aparecido el 30 de noviembre en los 
Estados Unidos, carecería de artículo suyo. Durante 1907, el pro-
lífico periodista no alumbró ningún nuevo libro; su último libro 
publicado había sido Charles Dickens, un extraordinario ejercicio 
de crítica literaria que cautivó tanto a profesionales de las letras 
como T. S. Eliot o a grandes hombres, como T. Roosevelt1. Sin 
embargo, en 1907 se fraguaban dos de las obras más duraderas: 
El hombre que fue jueves, que se publicaría en 1908, y Ortodo-
xia, cuya gestación venía ya de antes, aunque vería la luz en 1909, 
como indicamos en el estudio introductorio de El fin de una época. 
Artículos (1905-1906).

El hecho de que en los artículos escritos para el Illustrated 
London News Chesterton pudiera abordar cualquier asunto, sal-
vo temática política y religiosa, ha permitido que los artículos 
tengan un aire intemporal que les da una permanente actuali-
dad, porque los temas que trata Chesterton son, normalmente, 
primigenios, esenciales, fundantes. Porque si Chesterton habla, 

1 I. Ker, Chesterton. A Biography, Oxford University Press, 2010, p. 161.
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por ejemplo, de Shakespeare o Milton, es para encontrar en ellos 
razones suficientes para adscribirles a una concepción religio-
sa subyacente que permeaba sus vidas y obras. Escribiendo de 
este modo no es que Chesterton se saltara las indicaciones de sus 
editores, que imaginamos deseaban evitar polémicas religiosas; 
es, más bien, que su visión de la realidad llegaba hasta los fun-
damentos de la misma y era incapaz de quedarse en los meros 
fenómenos epidérmicos de lo que veía o leía. En todo encontraba 
raíces profundas, fueran teológicas o históricas. Mucho antes de 
que los especialistas en historia formaran la disciplina de la his-
toria de las mentalidades, Chesterton, de modo no programado, 
hacía ya algo parecido. Comprendía cómo pensaban y actuaban 
los hombres de cada época, y por eso era capaz de advertir, sin la 
aplicación de complicadas metodologías, dónde se producía una 
obra que se anticipaba a los tiempos, o dónde surgía otra que era 
el último fruto de una época cuya mentalidad ya había pasado.

Una de las cuestiones en las que más insiste Chesterton en 
estos artículos es en la defensa de las ceremonias, de los ritos, y 
de los símbolos. Determinados momentos, determinados lugares 
o determinadas funciones están revestidas de una importancia 
trascendental y, por ello, se hace necesaria una advertencia, una 
separación, un nuevo vestido…, algo que ayude a entender que 
nos hallamos ante una excepción, ante algo grande o misterioso. 
Toda la realidad sería para Chesterton, ya de por sí, un miste-
rio, que remite a una voluntad más grande, idea que acabará más 
desarrollada en el inmortal capítulo IV de Ortodoxia pero, por 
otra parte, su insistencia en el valor de determinados gestos nos 
remite al movimiento litúrgico que se gestaba desde mediados 
del siglo XIX y que tuvo a principios de siglo XX un desarrollo 
extraordinario. No obstante, como reconocía Joseph Ratzinger2, 
sigue siendo algo difícil de entender para el hombre contempo-
ráneo que determinados gestos, acciones, palabras puedan tener 

2 Joseph Ratzinger, Obras completas. Teología de la Liturgia, vol. XI, 
Madrid: B.A.C., p. 140. 
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no solo un significado trascendente, sino indeleble. La lectura de 
Chesterton es, no cabe duda, una buena ayuda para acercarnos a 
este misterio.

En muchos de los artículos puede sorprendernos ver a un 
Chesterton pendenciero, casi con ganas de batirse o de llegar a 
los puños. En defensa de Chesterton hay que decir que cuesta 
mucho imaginárnoslo recurriendo a los puños, con su sobrepeso 
y su torpeza de movimientos. Pero su actitud derivaba del con-
vencimiento de que hay cosas que merece la pena defender. En 
la mentalidad del hombre y la mujer de hoy, donde entendemos 
que hay cosas valiosas, la mera referencia a una actitud que impli-
que la ocasional idea de la fuerza física es casi inconcebible. Pero 
lo interesante es que sigue habiendo necesidad de lucha; quizá 
la barrera de la defensa no esté hoy en la lucha física, pero sí en 
el concepto de riesgo, de tener mucho que perder y de arries-
gar para conservar lo bueno y ofrecerlo. La comodidad, como 
han advertido tanto los revolucionarios de todo signo, como los 
ascetas y santos cristianos, se vuelve enemiga de lo verdadera-
mente humano, muchas veces. Por eso Chesterton cantaba las 
gestas militares y heroicas, las de hombres y mujeres que creían 
en las cosas, en su familia, en su libertad y en su pueblo y eran 
capaces de dar la vida para defenderlas y legarlas a sus hijos. Buen 
ejemplo de esto sería después la Inglaterra de 1939 y 1940 que 
se quedó sola en la defensa de la civilización europea frente a 
la barbarie nazi. También es verdad, por otra parte, que escribir 
antes de las dos guerras mundiales o escribir ahora supone una 
importante diferencia. Pero el principio es claro. Hay cosas que 
hay que defender: la vida, la libertad, la familia, la ley y el orden, 
la Constitución, el marco de convivencia o la libertad de decir 
que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer. 
Cosas que hace cincuenta años parecían evidentes y que, en una 
civilización que se derrumba, cuesta defender en público. Ex-
traña censura la de nuestra sociedad en que no hay una oficina 
censora oficial, sino centenares de guardianes del miedo que, ante 
una frase, son capaces de hacer una cacería; la llamada al coraje y 
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al riesgo en defensa de la libertad y de la verdad tienen hoy tanto 
valor como antaño.

A pesar de que no hay ningún artículo que se titule como este 
libro, Chesterton juega con estas dos ideas en el artículo «El sim-
bolismo vacío» (1 de junio de 1907). Chesterton se revolvió tanto 
contra el imperialismo como contra el vegetarianismo de su época. 
Las razones de su oposición procedían de su mirada sacramental a 
la naturaleza, y al papel superior que al hombre le corresponde en 
ella, y de su pasión por lo local y limitado, ideas diametralmente 
opuestas a lo que es un imperio.

Nos atrevemos a afirmar que la pasión vegetariana, en gran me-
dida, deriva de una búsqueda sincera —equivocada a nuestro jui-
cio— de comunión con la naturaleza, de una necesidad de purifica-
ción, de un respeto antinatural frente a la naturaleza. Chesterton, 
por supuesto, nunca compartió las razones del vegetarianismo, y 
cuanto más elevadas eran estas, más le posicionaban en su contra. 
Pero aun así, si hubiera tenido que elegir entre vegetarianismo e 
imperialismo, algo a lo que nadie le obligaba, por supuesto, tenía 
bien clara la respuesta.

Pablo Gutiérrez Carreras
María Isabel Abradelo de Usera
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5 de enero, 1907
La manera correcta de hacer preguntas

El camarero modesto

Puede que sea un defecto subjetivo, pero me irrita la manera 
en que se hacen las preguntas en este mundo moderno. Digo la 
manera en que se hacen las preguntas. No tengo quejas de la ma-
nera en que se responden. Siempre es difícil determinar cuándo 
una pregunta merece la pena; y cuándo una pregunta es difícil 
siempre hay cabida para el error y la variedad. Quien preguntó 
primero «¿qué es el hombre?» pudo preguntarse algo que no sa-
bía responder. Pero el otro filósofo (más moderno y osado) que 
preguntó: «¿Por qué es un ratón cuando da vueltas?» no formula-
ba una pregunta que no pudiera responder, sino una pregunta que 
no tiene respuesta. Hay una gran diferencia entre el misterio de 
lo incognoscible y el misterio de lo impensable. No hay respuesta 
cuando se pregunta: «¿qué fue primero, la gallina o el huevo?». 
Pero es que no hay respuesta posible cuando se pregunta: «¿qué 
fue primero, el triángulo isósceles o el caimán?». No se trata úni-
camente de que no hay respuesta, sino de que este tipo de pre-
guntas no se pueden hacer. Y es mi triste sino (que confieso que 
no es demasiado triste) constatar que este es el tipo de preguntas 
del mundo moderno. Mientras las mentes prodigiosas declaran 
que no encuentran la respuesta, yo, en mi debilidad mental, me 
veo obligado a declarar que ni siquiera entiendo el problema. Se 
me pide que elija, no entre Tweedledum y Tweedledee, sino entre 
hokey-pokey y Abracadabra. No entiendo la naturaleza de la al-
ternativa. No me cabe duda de que es por culpa de mis limitacio-
nes intelectuales, como dije antes.
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Esta dificultad en la comprensión de las preguntas se me ha 
hecho patente por casualidad, al ver este encabezado de un artículo 
en la sección religiosa de un periódico: «¿son válidas todas las reli-
giones?». Uno se pregunta con asombro, pero, ¿cómo puede ser? 
Una religión afirma decir la verdad sobre la naturaleza del univer-
so; ¿cómo puede ser que esto sea tan verdad de una como de otra, a 
menos que, naturalmente, todas sean falsas en todo? Es como pre-
guntar a la gente: «¿los caballos del Derby son todos igual de segu-
ros?». Todos los caballos pueden ser buenos, no faltaba más; pero 
si alguien afirma que todos son igual de buenos, es evidente que 
ha olvidado la razón por la que los caballos están ahí, ha olvidado 
cuál es la función de los caballos en el Derby. De la misma manera, 
el hombre que hacía esta pregunta en el periódico ha olvidado cuál 
es la función de la religión. Naturalmente que en este caso, como 
pasa siempre en nuestra época, el problema está en que la pregun-
ta se ha formulado incorrectamente. Lo que probablemente quería 
decir este hombre era algo así: «¿hay en toda religión un elemento 
común que tenga valor para el hombre?» Esta es una pregunta sen-
sata que se puede hacer y se puede preguntar. «¿No corresponde 
también al caballo la admiración que sentimos por el ganador de la 
carrera?» O quiere decir: «¿no es preferible tener una religión, la 
que sea, a no tener ninguna?» Se puede preguntar esto, igual que se 
puede preguntar: «¿No es verdad que el caballo que llegó último en 
la carrera corría más deprisa que un caballero de la City corriendo 
para coger el autobús?» Sin embargo, una pregunta formulada así 
no significa nada, porque prescinde del hecho de que cada religión, 
en cuanto a religión, profesa ser la verdadera. En resumen, ignora el 
hecho de que todo caballo de carreras, como tal, pretende ser capaz 
de ganar la carrera. Las preguntas formuladas así son inútiles y así 
es como se hacen las preguntas en la actualidad.

Estas preguntas están a la orden del día. Supongamos que me 
fijo en la política exterior. Resulta que no me preguntan si soy par-
tidario de tal o cual movimiento europeo, si considero beneficioso 
para mi propio país el espíritu o la moral de tal nación o de tal reli-
gión. Lo que me preguntan a bocajarro es la cuestión absurda de si 
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estoy a favor de una política pacifista o beligerante. Hay una serie 
de personas acaudaladas y muy respetables en este mundo con las 
que entablaría una guerra, no diré a cuchilladas, sino a navajazos 
con mi navaja, con una espadilla, con una aguja. Hay otro grupo de 
personas (me alegra decir que la mayoría) con los que mantendría 
no la paz, sino una cooperación y una camaradería apasionada. 
Desearía fomentar algunas causas y me encanta que promuevan 
tanto la destrucción de la Bastilla como la creación de la Entente 
Cordiale. Pero cuando la gente habla de política exterior, lo único 
que hacen es plantearse si hay que buscar la paz o una expansión 
militar. Me hacen pensar en dos sujetos caminando entre Euston 
y Victoria; uno siempre quiere girar a la izquierda, mientras que el 
otro siempre quiere girar a la derecha.

Supongamos ahora que me fijo en la política municipal. Doy 
por hecho que cuando las personas discrepan respecto al gobierno 
de una ciudad, también discreparán respecto al modelo de ciudad 
que quieren. En el municipio de Clapham (pienso yo) habrá na-
turalmente un partido que conciba Clapham dominada por cam-
panarios de oro y altas torres plateadas y minaretes destellantes; 
y habrá otro partido que sueñe con un Clapham más tranquilo 
y más amplio, con cientos de apacibles granjas isabelinas y cáli-
das murallas isabelinas. Pero en vez de esto, cuando me encuentro 
entre los concejales de Clapham, los veo discutir sobre si se debe 
ahorrar o gastar dinero. Me parece una cuestión más apropiada 
para Colney Hatch1 que para Clapham. ¿Por qué demonios debe 
haber un partido a favor de gastar el dinero municipal y otro con-
trario a gastar el dinero municipal? ¿Por qué lo ahorran? ¿En qué 
lo gastan? De esto dependería mi voto si yo fuera un ciudadano 
patriótico de Clapham. Por ejemplo, si dedicaran el dinero a pagar 
a un conferenciante para que diera una conferencia semanal so-
bre la Evolución y las Ciencias Sociales, entonces sería partidario 
de ahorrar el dinero. Si por otra parte, se gastaran el dinero en 
una estatua ecuestre de proporciones colosales que representara el 

1 Manicomio en Middlesex.
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Espíritu de Clapham, decididamente estaría a favor del gasto. Si el 
dinero fuera para comprar pianos a los niños del colegio munici-
pal, estaría a favor, como cualquier persona cuerda. Si fuera para 
enseñarles el alfabeto, estaría a favor del gasto, pero con menor en-
tusiasmo. Si fuera para enseñarles la historia de Inglaterra desde la 
perspectiva de los evolucionistas, estaría totalmente en contra. En 
general, estaría a favor de una política educativa y municipal que 
seguramente costaría muchísimo. Pero no entiendo que la gente se 
divida en facciones no por la política, sino por los gastos.

El coste de mi política variaría constantemente. Los pianos 
podrían bajar hasta costar un penique, las estatuas ecuestres po-
drían rebajarse hasta cuatro peniques; pero mi política siempre se 
organizaría según lo que yo quisiera, y no según mi predilección 
por las cosas caras. No puedo responder con precisión al que hace 
campaña electoral o al candidato que me dice: «Esto es lo que se 
hace con cada libra que paga. ¿Está dispuesto a pagar todo esto?». 
Solo puedo responder, con una educación contenida: «No lo sé. 
Lo pagaría para algunas cosas. Si le sirve de consuelo, no lo pagaría 
por usted».

Ocurre lo mismo con todo, naturalmente. Si nos fijamos en el 
tema del alcoholismo vemos que la gente nos pregunta si somos 
partidarios del control de las bebidas alcohólicas. Como si incluso 
un borracho tambaleante no dijera que estaba a favor de la tem-
planza, aunque diría pemplanza. La abstención implica templanza, 
en lo que todo el mundo está de acuerdo, o implica abstinencia 
total, con lo que casi todo el mundo está en desacuerdo. Si aten-
demos a la cuestión fiscal, se nos pregunta si estamos a favor de la 
protección; pero me gustaría saber qué es lo que hay que proteger. 
Si fuera la Inglaterra del Dr. Johnson consideraría cualquier plan 
cuerdo para protegerla; si se trata del imperio del Sr. Chamberlain 
no lo protegería aunque no hubiera que hacer más que cruzar la 
calle. Si nos ocupamos de la cuestión de la educación, se nos pre-
gunta solemnemente si se debe enseñar la doctrina. Claro que se 
debe enseñar la doctrina. Doctrina significa algo que debe enseñar-
se. Lo que de verdad quiere decir la gente que dice esto es: «¿hay 
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