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Introducción

Gloria Garafulich-Grabois
Pablo F. Gutiérrez C.

Tenemos la gran satisfacción de presentar un nuevo número de la edición 
española de la Chesterton Review, lo que supone, por una parte, ver el fruto 
encarnado—metido en el cuerpo de un libro—de un largo esfuerzo, y por otra 
parte, la satisfacción de ver ampliado el círculo de escritores e investigadores 
sobre la figura de nuestro querido periodista. El núcleo de este volumen lo 
constituyen tres artículos que destacan una dimensión importante de nuestro 
admirado G. K. C., su carácter profético. Pero no tanto en el sentido más colo-
quial del término, como el de quien anticipa males futuros, predice cosas catas-
tróficas, que normalmente no suceden, sino en su sentido más bíblico, de quien 
denuncia los males actuales que aquejan al pueblo o las desviaciones en que el 
pueblo ya ha incurrido, y no tiene miedo a las represalias. El profeta era, en el 
pueblo de Israel, una voz solitaria, que se enfrenta a poderes muy superiores, 
políticos y/o religiosos, y se enfrenta a ellos porque es portador de un mensaje 
de Dios, una llamada de atención, una interpelación al arrepentimiento o la 
predicción de la cercanía de un castigo caso de no enmendar la conducta.

Chesterton fue uno de estos profetas cuando a principios de siglo XX se 
enfrentó a la mentalidad eugenésica que avanzaba a marchas forzadas en muy 
diversos países europeos y en los Estados Unidos. La lectura de los artículos 
del P. Ian Boyd, C.S.B., de Dermot Quinn y de Salvador Antuñano, lejos de 
quedarse en estudios históricos o literarios, son también llamadas de atención, 
son también profecía, para nuestro tiempo. 

La posición única e insustituible de la familia y el hogar, una de las claves 
de bóveda del pensamiento chestertoniano, y la relación ambivalente que ins-
tituciones superiores como el estado juegan frente a ella es objeto del artículo 

Vista desde la costa de la Isla Vatersay, Escocia
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de los profesores Carlson y Hurtado; los profesores Romero e Irízar dan cuenta 
de una de las notas esenciales, no sólo del contenido del edificio intelectual 
chestertoniano, sino de su punto de partida, su perspectiva, que no es otra que 
la del asombro o maravilla con que mira al mundo. Si bien luego el asombro es 
parte del contenido de su pensamiento, el lugar que ocupa en él deriva de ser 
asombrada y maravillada la perspectiva desde la que se contempla el mundo. 
El asombro, la maravilla y en definitiva, el agradecimiento son mayores y salen 
reforzados cuando uno conoce o experimenta la capacidad del mal que anida 
en el ser humano, y de ellos nos habla Ignacio María Rubio en su reflexión 
sobre la misericordia. Felicísimo Valbuena, buen experto en series policíacas, 
de detectives y novela negra estudia la totalidad de los relatos del Padre Brown, 
clasificándolos según la teoría de las apariencias de Gustavo Bueno. Por últi-
mo, una de las cuestiones que más dificultad puede encerrar para un lector de 
hoy, que es la de la mujer, recibe la atención de María Teresa Gargiulio, que es 
muy interesante porque permite poner ofrecer perspectivas menos unilaterales 
a conceptos hoy dominantes como el empoderamiento de la mujer, pero lo 
hace a través de la crítica de la ideología filosófica alemana de Schopenhauer y 
Nietzsche. 

Damos cuenta también, en la parte de las recensiones, de la ininterrumpida 
labor editorial que ha seguido lanzando al mercado numerosos volúmenes de 
artículos periodísticos de Chesterton, así como de su literatura de viajes, faceta 
menos conocida para el lector de habla hispana.

En definitiva, sigue siendo una gran satisfacción seguir nuestro camino 
de entusiasmo por los escritos de Chesterton, que nos acompaña desde hace 
décadas, escritos que a la vez que nos ayudan a posicionarnos en nuestro 
entorno intelectual, nos ofrecen, una y otra vez, nuevos amigos, de las más 
diversas partes del mundo de habla hispana.

___________________

Formación rocosa L’Aiguille y Porte d’Aval, Normandia, Francia
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A propósito de la educación

G. K. Chesterton

El siguiente ensayo fue publicado el 26 de enero, 1907 en el Illustrated London News.

Las reuniones sobre educación siempre son interesantes, por la sencilla 
razón de que bajo el título de «educación» se puede debatir cualquier tema 
que pase por la cabeza. Nadie se percata nadie de ello, a pesar de todo lo que 
se habla sobre la educación. Lo principal respecto al tema de la educación es 
que no es un tema. No existe la educación. No es más que una frase vaga para 
transmitir a los demás cualquier verdad o virtud que tengamos. Es caracterís-
tico de nuestra época que cuanto más dudamos del valor de la filosofía, más 
seguros nos mostramos del valor de la educación. En otras palabras, cuanto más 
dudamos de si tenemos alguna verdad, más seguros estamos (aparentemente) 
de que se la podemos enseñar a los niños. Cuanto más pequeña nuestra fe en la 
doctrina, más grande nuestra fe en los médicos.

Pero la educación, como digo, es obviamente un título bajo el que se puede 
discutir cualquier cosa; pues la educación (en su mejor acepción) sólo signifi-
ca la enseñanza de algo a alguien. No se me ocurre nada que sea irrelevante 
para un debate sobre la educación. Si quiero hablar (por ejemplo) de la última 
historia de detectives que olvidé en una calesa, no tendría más que empezar 
diciendo: «¿Es Gaboriau una influencia controladora para los jóvenes? Sí, para 
G. K. Chesterton. No, para el Arzobispo de Canterbury». Si quiero hablar de 
la herejía de Pelagio (que sí quiero) no tengo más que llamarlo «Pelagianismo 
en los colegios. Una protesta» y puedo arremeter contra los pelagianos todo 
lo que quiera, como si yo fuera un teólogo de las mejores épocas de la Iglesia. 
Si decido quejarme de la cocinera porque ha quemado mis tostadas, escribiré 
algo titulado «Instrucción técnica. Sección C. Instrucción técnica doméstica, 
párrafo 915. Tostada, quema de la» y así puedo empezar a hablar hasta que la 
cocinera lamente haber nacido. Si me gustó la puesta de sol de ayer puedo dar 

Parque Nacional Aiguestories, Cataluña, España
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una conferencia sobre «El valor educativo de las puestas de sol». Si me gustó la 
cerveza de anoche puedo dar una conferencia sobre «El valor educativo de la 
cerveza». Si no me gustó el policía de anoche puedo dar una conferencia sobre 
«El peligro educativo de los policías». La materia es infinita. Dado que no hay 
nada imaginable que cualquier loco no le pueda decir a un niño, es evidente 
que no hay nada que no se pueda discutir como una parte real o potencial de 
la educación.

De ahí que crea que todo el tema de la educación moderna es una gran fal-
sedad o puro convencionalismo, una excusa de los adultos para hablar de temas 
importantes en general. Los pobres desgraciados tienen prohibido en esta época 
hablar de una religión adecuada; lo que debería debatirse en forma de teología 
se les obliga a debatirlo bajo la excusa repugnante de educación. Hablar de 
temas importantes es un placer; quizá sea el placer mayor del hombre. Incluso 
los demonios (como percibió correctamente Milton) hablarían de teología. La 
teología es un placer. Pero en esta época es un placer secreto; se disfruta en 
rincones oscuros, como un vicio.

No hace falta decir que el hecho de que la educación admita que una 
persona debata sobre cualquier tema es la razón principal por la que lo he 
puesto al principio de esta columna. El texto concreto que llamó mi atención 
y reveló los caprichos y las distintas posibilidades del tema fue el informe del 
Congreso de Directores de Colegios, en el que el Catedrático Muirhead1 dio 
una conferencia sobre la instrucción moral. El nombre, instrucción moral, se 
utiliza generalmente, como es natural, en referencia al programa facilitado por la 
Liga de Instrucción Moral; generalmente se utiliza para referirse a la propuesta 
de sustituir ciertas lecciones éticas por la instrucción religiosa (oscura e incierta 
como es) que se imparte en la mayoría de los colegios. En lo que respecta a esta 
interpretación, mi postura personal es simple y, espero, inofensiva. Propongo 
un compromiso, como si yo fuera un político. Puedo prometer a los secularistas 
una educación secular si ellos por su parte prometen (sobre las tumbas de sus 
madres) que no van a tener instrucción moral. La educación secular me parece 
sana y comprensible. La instrucción moral me parece perjudicial, intolerable; la 
destruiría con fuego. La enseñanza del Antiguo Testamento en sí mismo significa 
enseñar la ética judía antigua que era simple, bárbara, rudimentaria y, para un 
cristiano, insatisfactoria. La enseñanza de la instrucción moral significa enseñar 
la ética de las ciudades modernas, como Londres, Birmingham y Boston, que 
no es bárbara ni rudimentaria, pero que es corrupta, histérica y está infestada 
de gusanos y que para un cristiano, además de insatisfactoria, resulta detestable. 
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El judío antiguo que dice que solo se debe luchar por la tribu es inadecuado; 
pero el mojigato moderno que dice que no se debe luchar nunca por nada, es 
sustancial y específicamente inmoral. Sé de sobra, naturalmente, que la ética 
irreligiosa propuesta para los colegios modernos no declara verbalmente estas 
cosas; no hablan más que de reforma pacífica, Cristianismo auténtico y la 
importancia del Conde Tolstoi. Todo es una cuestión de matiz e implicación; 
pero es que así es toda enseñanza. La educación es una implicación. Los niños 
no respetan lo que se les dice; lo más normal es que se echen a reír y hagan lo 
contrario. Lo que asumimos es lo que de verdad cala en ellos. Lo que aprenden 
son las cosas que olvidamos incluso enseñarles.

Pero como he dedicado uno o dos párrafos largos a este tipo de instruc-
ción moral, se entenderá fácilmente que no es este el tema que me ocupa. El 
Catedrático Muirhead ocupó una posición más moderada; una posición, más 
o menos acorde con el proyecto de ley de Augustine Birrell.2 Sin embargo, me 
interesa más la discusión consecuente que el interesante discurso que la causó. 
Si alguien quiere un ejemplo de esa diferencia, la más sutil y la más aguda, que 
separa un tipo de educación moral de otro, lo tiene en la señora que parece 
haber contribuido al debate con un discurso muy animado y sugestivo. «La 
Srta. Cleghorn, que habló después, dijo refiriéndose a la instrucción moral, que 
la enseñaban durante todo el día. Una profesora no se cambia de blusa cada día, 
pero da lecciones de limpieza a los niños. Si les contaran a los pequeños de tres 
años el cuento de Cenicienta, ¿no les enseñarían la dignidad y la recompensa del 
trabajo? Pues sí, porque Cenicienta consiguió a su príncipe como recompensa 
por su trabajo». Ningún elogio es exagerado para la precisión de la Srta. Cleg-
horn al referirse a Cenicienta como un cuento ético típico. Enseñar los cuentos 
tradicionales tal cual, y no enseñar nada más, es la única forma de educación no 
sectaria que puede imaginar una persona inteligente. Pero vean con que diferen-
cia sutil interpretarían las diferentes escuelas de moral incluso estas moralejas 
prehistóricas: para la Srta. Cleghorn, el significado de Cenicienta es que man-
tenía limpio el hogar y que por eso ascendió de clase social. Cree que la fábula 
de Cenicienta es la fábula del Aprendiz Diligente. Admitiendo que la cuestión 
histórica es algo oscura, he de confesar que dudo que Cenicienta mantuviera el 
hogar limpio. Creo que lo tenía sucio. Creo que merecía parte de las patadas y 
azotes que se llevaba todos los días. Pues sé que eso es lo que les pasa a las miles 
de Cenicientas de los barrios bajos al final de mi calle. 

El significado de Cenicienta es infinitamente más profundo y más elemen-
tal que cualquier fórmula barata de la dignidad del trabajo moderno o del valor 

A propósito de la educación
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de Smiles3 y su Auto-ayuda; es un grito del corazón ancestral de la humanidad. 
Es uno de esos gritos tan profundamente comunes que sólo ha respondido la 
religión. Es una de esas cosas tan humanas que sólo lo sobrehumano puede 
satisfacer. «Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles». Cenicienta no ascien-
de porque sea trabajadora; asciende porque es inferior, o al menos porque es 
humilde. Las feas hermanastras no son rebajadas porque están por encima, sino 
por ser unas engreídas. Cuando los hombres se enfurecen contra los tiranos, 
siempre es, muy justificadamente, a causa de su orgullo, que es un pecado, 
no a causa de su mal gobierno, que puede ser un accidente. Pues bien, aquí se 
encuentra un ejemplo de las dificultades de la instrucción ética. Cenicienta es 
un cotilleo de guardería muy común. «Derriba a los poderosos y enaltece a los 
humildes»; esto se puede llamar enseñanza bíblica sencilla. Y sin embargo, la 
Srta. Cleghorn y yo estamos dispuestos a matarnos ¡por el tema!

Las iglesias, las filosofías, las sectas, la influencia social, todas las autorida-
des educativas han discrepado, han distorsionado el sentido de unos y otros, 
han despreciado las propuestas de los demás en este tema de educación. Pero 
en este punto espero ofrecer una propuesta pacífica con la que podrían estar de 
acuerdo todas las iglesias y todas las filosofías. Soy el portador de la ramita de 
olivo. Todas las autoridades educativas pueden llegar a estar de acuerdo con la 
propuesta sencilla que ofrezco. No hay tal cosa como la educación. La educa-
ción no existe. No cabe duda que esta será una buena noticia para predicarla 
por todo el mundo moderno; e incluso mis pies serán hermosos sobre las mon-
tañas en el momento en que la proclame. Pues ésta es la afirmación más próxi-
ma a la verdad. No hay educación aparte de algún tipo particular de educación. 
No hay educación que no sea sectaria. La agitación a favor de la enseñanza es 
como la agitación en defensa de hablar. Toda enseñanza es hablar. También 
todo hablar es enseñar; hablar de inmoralidad es enseñar inmoralidad. Si me 
ofrezco a enseñar a un niño sin indicar de ninguna manera qué le quiero ense-
ñar, no se me podrá entender. Sería como un hombre que dijera: «Le daré algo a 
Tompkins» y no aclarara si era algo bueno o un puñetazo. Por tanto, propongo 
la inexistencia de la educación como solución práctica y pacífica a la maraña 
del problema de la educación. ¡Qué contentos se pondrán todos los polemistas 
cansados cuando se den cuenta de esta verdad tan simple! ¡Los ojos de Lord 
Halifax4 brillarán como estrellas cuando caiga en la cuenta de que no existe la 
educación religiosa! ¡El rostro del Dr. Clifford5 sonreirá angelicalmente cuando 
vea de repente que no existe la educación! Me gusta pensar en él, liberado de 
toda fatiga y trabajo, de las vanas contiendas políticas, bailando en el prado 
comunal agitando guirnaldas de margaritas. Me gusta imaginarlos a él y a Lord 
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Halifax buscando, a la fuerza, otros entretenimientos distintos a atacarse uno 
al otro. Los imagino primero cazando mariposas, después recogiendo algas y, 
finalmente, dedicándose desesperados al estudio positivo e ininterrumpido de 
sus respectivas religiones.

1 John Henry Muirhead (1855-1940) fue un filósofo idealista escocés y catedrático del 
Mersey College, Birmingham. Escribió varias obras sobre Platón y el Neo-platonismo.

2 v. nota 5 de mayo, 1906.
3 Samuel Smiles (1812-1904) fue un biógrafo y defensor de la reforma social. Su obra Self-

Help (1859) fue enormemente popular.
4 Sir Charles Lindley Wood (1839-1934) fue un dirigente de los anglo-católicos en medio 

de las persecuciones de los ritualistas que acompañaron a la Ley de la Regulación del Culto Público 
(1874).

5 John Clifford (1836-1923) fue un dirigente baptista y evangélico ardiente que creía que 
la religión afecta a la vida íntegra. Fue escritor fecundo, amigo de las masas y contrario a la ayuda 
estatal a los colegios religiosos. Opuso una «resistencia pasiva» a la Ley de Educación de 1902.

___________________

Castillo Dimmptar, Stonehaven, Escocia

A propósito de la educación

the_chesterton_review_VIII_AF.indd   13 13/2/20   11:53



14

�e Chesterton Review en Español

The World State

G. K. Chesterton

Oh, how I love Humanity,
With love so pure and pringlish,
And how I hate the horrid French,
Who never will be English!

The International Idea,
The largest and the clearest,
Is welding all the nations now,
Except the one that’s nearest.

This compromise has long been known,
This scheme of partial pardons,
In ethical societies
And small suburban gardens—

The villas and the chapels where
I learned with little labour
The way to love my fellow-man
And hate my next-door neighbor.

___________________
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El estado del mundo

G. K. Chesterton

Oh, como amo a la Humanidad,
Con amor tan puro e inglés,
Y como odio a los franceses horrorosos
¡Que nunca serán ingleses!

La Idea Internacional,
La más grande, la más clara,
Ahora estrecha en lazo a las naciones
Excepto a la más cercana.

El compromiso se conoce hace mucho,
El plan de perdones parciales,
En sociedades éticas
Y los pequeños jardines residenciales.

Las villas y las capillas
En donde aprendí, a poco trabajar
Como amar a mi prójimo
Y a mi vecino odiar.

___________________
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By the Babe Unborn

G. K. Chesterton

If trees were tall and grasses short, 
As in some crazy tale, 

If here and there a sea were blue 
Beyond the breaking pale,

If a fixed fire hung in the air 
To warm me one day through, 

If deep green hair grew on great hills, 
I know what I should do.

In dark I lie; dreaming that there 
Are great eyes cold or kind, 

And twisted streets and silent doors, 
And living men behind.

Let storm clouds come: better an hour, 
And leave to weep and fight, 

Than all the ages I have ruled 
The empires of the night.

I think that if they gave me leave 
Within the world to stand, 

I would be good through all the day 
I spent in fairyland.

They should not hear a word from me 
Of selfishness or scorn, 

If only I could find the door, 
If only I were born.

___________________
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Por el niño que no ha nacido

G. K. Chesterton

Si los árboles fuesen altos y los céspedes pequeños
Como un cuento fantástico,

Si el mar fuese azul, aquí y allá
Más allá de la ruptura del agua

Si hubiese calor permanente en el aire
Para calentarme en el día,

Si un pelo verde oscuro creciera en los grandes cerros
Yo sé lo que haría.

Recostado en la oscuridad: soñando que allá
Hay grandes miradas, amables o frías 

Calles curvas y puertas silenciosas
Detrás de las que los hombres habitan.

Dejen que lleguen las nubes tormentosas: mejor en una hora
Y partid a llorar y pelear

A través de los tiempos he gobernado
Los imperios de la noche

Pienso que si me permitieran salir
Y tener un lugar en el mundo

Sería un muy buen día,
Lo pasaría en el país de las hadas

De mí no escucharían una palabra mía
De egoísmo o desprecio

Si al menos pudiera encontrar la puerta,
Si al menos pudiera nacer.

___________________
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The Song of Children

G. K. Chesterton

The world is ours till sunset,
Holly and fire and snow; 
And the name of our dead brother
Who loved us long ago.

The grown folk mighty and cunning,
They write his name in gold;
But we can tell a little
Of the million tales he told.

He taught them laws and watchwords,
To preach and struggle and pray;
But he taught us deep in the hayfield
The games that the angels play.

Had he stayed here for ever,
Their world would be wise as ours—
And the king be cutting capers,
And the priest be picking flowers.

But the dark day came: they gathered:
On their faces we could see
They had taken and slain our brother, 
And hanged him on a tree.

___________________
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La canción de los niños

G. K. Chesterton

El mundo es nuestro hasta el atardecer,
Acebo, fogata y nieve;
Y el nombre de nuestro hermano muerto
Que hace mucho nos amó.

La gente mayor astuta y poderosa,
Su nombre en oro escribe;
Pero nosotros podemos contar algo
De las millones de historias que contó.

Él les enseno las leyes y lemas,
A predicar, a luchar y a rezar;
Pero a nosotros nos enseno en los campos de pasto
Los juegos de ángeles.
 
Si se hubiese quedado aquí para siempre,
Sus mundos serían tan prudentes como el nuestro—
Y el rey estaría cortando alcaparras,
Y el sacerdote recogiendo flores.

Pero el triste día llego, se reunieron,
En sus rostros podíamos ver
A nuestro hermano lo llevaron y asesinaron,
Y de un árbol lo colgaron.

___________________
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