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Dicen los especialistas en Chesterton que
nunca escribio novelas sino alegorias
dramatizadas. Nos inclinamos a compartir
esta opinion, que a fuer de familiarizarse
con el simpatico y complejo escritor ingles
se vuelve una evidencia. El regreso de Don
Quijote es una de esas alegorias poeticas.
Me siento tentado de comenzar este
comentario con una frase escandalosa,
como para atraer la atencion de los
lectores. Algo asi como: si Chesterton
hubiera sido argentino habria sido
peronista. Voy a resistir la tentacion. No es
posible traspolar realidades tan diversas sin
pagar las consecuencias. En esta dificil
alegoria novelada del gran ingles, los
personajes que reviven los ideales
quijotescos son un aristocrata tarambana y
un bibliotecario chiflado. Uno es el
verdadero Quijote, el otro una especie de
Sancho Panza en su mejor momento: el
Sancho Panza gobernador. Y finalmente,
quien encarna los justos reclamos del
pueblo ingles y sin saberlo conduce a sus
seguidores a postular un regimen social de
inspiracion medieval, es una sindicalista
socialdemocrata. No puede ponderarse el
gozo que produce la lectura de un autor que
escribe con tal libertad de espiritu que haga
no solo verosimil sino verdaderamente
convincente un planteo argumental de esta
indole. En Chesterton uno saborea la
libertad intelectual (no la libertad de
prensa, a la que ridiculiza con ferocidad)
sino la libertad de pensamiento limitada
por el sentido comun y la realidad.
Pensemos en un pueblo prejuicioso y atado
a tradiciones y no tardaremos mas que
segundos en pensar en el pueblo ingles. O
tal vez, mejor seria decir, en los ingleses.
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