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La Policía de Londres (London Police) fue creada en 1829 por Sir Robert Peel,

una  nueva policía (The new police) que sustituyó al antiguo sistema de vigilantes

(Watchmen). En 1839, los nuevos policías habían reemplazado a las patrullas de

Bow  Street  Runners,  que  trabajaban  bajo  la  supervisión  directa  de  los

magistrados. La responsabilidad de organizar la nueva fuerza policial se asignó a

los coroneles Charles Rowan y Richard Mayne, que ocupaban una casa privada

en 4 Whitehall Place, cuya parte posterior se abría a un patio: el Great Scotland

Yard.  El  nombre de The Yard se inspiró  en su sitio,  un palacio  medieval  que

albergaba  a  la  realeza  escocesa  en  sus  visitas  a  Londres.  La  División  de
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Investigación  Criminal  (Detective  Branch)  donde  trabajaran  los  detectives

(detective police-officer) se crea en 1842 y desde 1846 se sitúa bajo el mando del

inspector Charles Frederick Field, uno de los primeros hombres del cuerpo desde

1829.

Dickens, como cronista de los tribunales y

asiduo a las vistas, conocía a los policías

que  investigaban  los  crímenes  y

ocasionalmente  acompañaba  a  los

agentes  de  policía  en  sus  rondas

nocturnas (Night Walks los llamó en uno

de  sus  artículos).  Su  acompañante

habitual era Charles Frederick Field, recién

nombrado Detective en Jefe de la División

de Investigación Criminal.  Dickens se refería  a Field  como “uno de mis guías

nocturnos”, y, a la postre, lo convirtió en el modelo para el primer inspector –casi–

de la novela policial.

Dickens,  como  editor  de  Household  Words –el  magazine  en  el  que  también

trabajaba como subeditor William Henry Wills, gran amigo de Dickens– mostró su

admiración por el nuevo cuerpo de policía. En el número 16 de 13 de julio de 1850

Wills publica “The modern science of thief tacker”, un exhaustivo artículo sobre el

trabajo de los detectives de la policía de la División criminal. “Si robar es un arte…

la detección de los criminales es una ciencia” sentencia, y termina: ”ellos son los

que ocupan la cúspide de su profesión… es casi  imposible tener una somera
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noción de la ingente inteligencia y conocimiento que hay concentrado entre estos

sagaces detectives. Tendremos que continuar en un próximo capítulo”.

El nuevo capítulo de este homenaje de Household Words hacia los detectives de

la policía fue publicado el 27 de julio: “A detective police party” (“Una reunión de

los detectives de la policía”) fue publicado en dos entregas. En la primera nos

presenta  al  grupo  de  policías  a  los  que  acompaña  Dickens  y  que  son  los

protagonistas de estas historias. Dos inspectores (uno de ellos nominado como

Wield, aunque se trata sin duda del inspector Field) y cinco sargentos (uno de

ellos llamado Witchem que representa sin duda al sargento Whicher, temido junto

con Field por los criminales de la época). La segunda parte de las historias de

esta unidad policial –que alguien podría considerar un precedente de las historias

de la comisaría del distrito 87 de Ed McBain– se publicó el 10 de agosto de 1850

y “Tres anécdotas de detectives” en septiembre del mismo año. Todo Londres

estaba subyugado por las historias del Inspector Wield (Field) y sus hombres (y

por  algún  relato  más  que  revelaremos  pronto).  Dickens  y  Wills  publican

conjuntamente en abril de 1851 “Los protectores de la Metropolitana” y poco más

tarde la escritora amiga de Dickens, Elizabeth Gaskell, publica “Desapariciones”,

una continuación de las historias de la “Detective and Protective Police”. Dickens

culmina este trabajo literario-periodístico con “Oh duty with Inspector Field” (1851)

en el que, ya sin el seudónimo, encumbra al inspector a los ojos de los lectores.

Solo queda un paso, escribir una novela en la que un inspector –detective de la

Metropolitan Police– muestre su capacidad deductiva. Field se convertirá en el

inspector Bucket de “Casa desolada”, una novela que Dickens comenzó a publicar

de forma seriada en 1852 y término en 1853. Dickens no fue el único periodista
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del siglo XIX que combinó al detective real con el ficticio: otros escritores de la

época  también  contribuyeron  a  crear   esta  curiosa  mezcla  de  policía  "real"  y

"simulado".

Pero antes de Dickens y sus artículos sobre la policía en Household Words, otro

brillante  periodista  –posiblemente  el  más  brillante  de  su  época–  ya  había

informado a la sociedad británica de las virtudes de la “nueva policía” que había

creado sir Robert Peel en 1829. Un extenso artículo con el título de “The ancient

Watch and the new Police”  fue publicado en ese mismo año. Su autor era el

propio editor de  The Examiner, Albany William Fonblanque (1793-1872), hijo de

una familia aristocrática de preeminentes abogados y abogado de profesión él

mismo que abandonó el  foro  para  dedicarse  a su  pasión,  el  periodismo.  Fue

considerado  como  el  mejor  periodista  político  de  su  época  y  “la  pluma  más

brillante del periodismo londinense”. Fue amigo de Charles Dickens y de William

Henry  Wills  con quienes trabajó  en  The Morning  Chronicle y  en  The London

Magazine. El artículo fue durante años la referencia para quien deseara conocer

el nacimiento de la “nueva policía”. Los vigilantes nocturnos (The Night Watch)

eran la fuerza protectora del ciudadano londinense entre las 10 de la noche y el

amanecer,  los  watchmen uniformados  y  asalariados  fueron  la  primera  policía

londinense diseñada para para prevenir el crimen y el antecedente de los  Bow

Street  Runners,  creados  por  el  magistrado  John  Fielding  para  investigar  los

delitos. La creación de la nueva policía gracias a Metropolitan Police Act de 1829

puso  en  la  calle  a  los  bobbies de  sir  Robert  Peel.  En  un  artículo  posterior

(“Householders in danger”,1832) Fonblanque defendió la necesidad de la policía

para defender a los ciudadanos frente al crimen y en “Effiency of the Metropolitan
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Police” publicado en The Examiner  en abril de 1842 se convirtió en el defensor de

un nuevo cuerpo de detectives. Entre 1837 y 1842, una serie de crímenes habían

ocupado  las  primeras  páginas  de  los  periódicos:  Eliza  Davis  (1837),  Eliza

Grimwood  (1838),  Robert  Westwood  (1839),  John  Templemann  (1840),  Lord

William  Russell  (1840)  y  Jane  Jones  (1842).  El  The  Examiner  de  Albany

Fonblanque  fue  el  primero  en  defender  la  necesidad  de  una  policía  que

investigara  el  crimen.  En el  caso  del  asesinato  de  Lord  William Russell,  The

Examiner publicó un artículo –republicado en  The Morning Chronicle– sobre el

desarrollo del juicio contra el culpable y criticando la nefasta investigación judicial,

las  preguntas  formuladas  a  los  forenses  y  hasta  la  encuesta  forense,  y

destacando el trabajo de investigación realizado por el inspector Beresford  de la

División C y el inspector Pearce de los  Bow Street Runners “por la agudeza de

sus observaciones”.

Así pues, antes de Dickens la sociedad inglesa comenzó a percibir el importante

papel  de  la  nueva  policía,  pero  la  pregunta  es:  ¿hubo  algún  escritor  que  se

anticipó a Dickens en la creación de un detective de la policía literaria? 

Sí. Lo hubo. En 1849, el Chambers Edinburgh Journal editado por los hermanos

Robert y William Chambers inició la publicación de una serie de relatos en los que

se narra la investigación de hechos criminales.

Los  primeros  en  publicarse  fueron  las  “Experiencias  de  un  abogado”

(“Experiences of a barrister”) en enero de 1849, relatando casos judiciales. En

julio de 1849 comienza la publicación de las “Memorias de un oficial de la policía”

(“Recollections of  a detective police officer”),  en las que el  protagonista es un
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detective de la policía, Thomas Waters. Alguacil primero (police constable), oficial

de policía después (police officer o policeman) que con el tiempo promocionará a

inspector.  En  octubre  de  1850,  el  Chambers vuelve  a  publicar  nuevos  casos

legales, siempre escritos por  una pluma anónima, con la serie “Leaves from the

diary of  a law clerk”  y  en noviembre con “Reminiscences of  an attorney”.  Los

lectores se ven seducidos por estos relatos criminales que se antojan escritos por

la  misma  pluma  aunque  los  protagonistas,  el  detective  Thomas  Waters  y  el

abogado Gustavus Sharp Esq. (abogado) se verán pronto acompañados por otro

protagonista,  el  skipper (marino)  Warneford cuando empiezan a publicarse las

“Historias de un guardacostas” (“Tales of a coast guard”) en 1851. A veces incluso

será Waters el propio firmante de los relatos.
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Pronto el enigmático Waters se convertirá en un escritor de culto. Los editores

londinenses y americanos comienzan a publicar sucesivas recopilaciones de los

casos del detective inspector Thomas Waters. Serán las ediciones de bolsillo (los

conocidos como yellowbacks por el color de sus contraportadas) los que liderarán

las  ventas  aunque  habrá  también  ediciones  más  cuidadas.  La  primera

recopilación se publica en 1852 –un año más tarde en USA– y la segunda en

1856.  Cuando en 1859,  se publica una edición conjunta –siempre atribuida al

autor Thomas Waters– venderá ya más de 75.000 copias. 

Son años de una frenética actividad literaria de este misterioso escritor. Los títulos

y éxitos de ventas se suceden: “The game of life” (1857), “Traditions of London”

(1859),  ”Diary  of  an  exdetective”  (1860),  “A skeleton  in  every  house”  (1860),

“Experiences of a french detective officer” (1861), ”Undiscovered crimes” (1862),

”Experiences of a real detective” (1862) por el inspector F., “Autobiography of an

english  detective”  (1863),  con  el  detective  Harry  Clarke,  “Strange  stories  of  a

detective” (1863), “Diary of a detective pólice officer” (1864) y la postrera “Mrs.

Waldegrave’s will and other tales” (1870).  En total, una producción de aventuras

detectivescas que solo se vio superada por la llegada de Conan Doyle, todas las

recopilaciones firmadas por Waters o Thomas Waters del cuerpo de detectives de

la  policía  de  Londres.  Además  los  primigenios  casos  legales  publicados  en

Chambers volvieron a publicarse tanto en Londres en 1857 –edición a la que el

propio Charles Dickens cedió un artículo personal– y a la que el editor añadió una

enigmática  autoría  (“by  S_  __   ___,  D.C.L.”),  una  poco  velada  alusión  a  un

abogado escritor que siempre firmaba sus obras, como posteriormente en USA,

aunque  en  este  último  caso  el  editor  americano  los  publicó  atribuyendo
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expresamente  la  autoría  al  abogado  británico  Samuel  Warren,  aunque  en  la

introducción reconoce que es en base a rumores y al hecho de que el médico y

abogado Warren, autor de unos diarios médicos publicados en 1831 y de una

novela con trasfondo legal (“Ten  thousand a year”) publicada en 1839, no había

negado públicamente su autoría. Se trató a todas luces de una maniobra editorial

para  evitar  una  publicación  anónima,  ya  que  Thomas  Seecombe,  el  más

importante biógrafo de la época, nunca atribuyó estos relatos a Warren. También

se publican varias recopilaciones de los relatos del  skipper Liutenant Warneford:

“Tales of the coast guard” (1856), “Tales of the slave squadron”  (1860), “The Heir

at law” (1861), “The privateer captain” (1861), “Romance of the seas (1862), “The

cruise of the blue jacket”  (1862 ),   “The jolly boat”  (1865) y  “Leaves from the

journal of a custom officer” (1868), siendo en esta publicación cuando el editor

atribuye la autoría a un escritor real, William Russell, añadiendo “by the author of

Recollections  of  a  police  officer...”.  Tras  veinte  años  de  producción  literaria

anónima un editor se atreve a atribuir la autoría de las “Recollections” a William

Russell en una maniobra editorial que podía ser una repetición de la atribución a

Samuel Warren de los relatos legales de Waters. Tras un siglo de silencio son

numerosos los estudios publicados a partir de los años sesenta sobre el origen de

la literatura policial (y por supuesto las páginas y blogs de la red de redes) donde

se  recogieron y recogen aquellas autorías repartidas, la de Samuel Warren y la

de William Russell, en un infinito reconocimiento a los escritores citados como

padres del genero policial.

Pero, ¿y si no fuera así de fácil? 
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Para un lector aficionado a la investigación (también a la literaria) las pruebas son

cuando menos confusas. Solo una edición del siglo XIX atribuyó los relatos del

abogado Gustavus Sharp a Samuel Warren y solo otra  edición de 1868 atribuyó

las  aventuras  de Lieutenant  Warneford  a  William Russell,  añadiendo que era,

además, el autor de las “Recollections of a police officer” del detective Thomas

Waters. Nada más.

William  Russell  fue  el  autor  reconocido  de  “Extraordinary  men”  (1853),

“Extraordinary women” (1857) y “Eccentric personnages” (1864), con la que más

fama  alcanzó,  justo  cuando  un  editor  decide  otorgarle  la  autoría  de  la

“Recollections”.  Además publicó otras obras,  siempre firmando su autoría,  que

coincidían  con  las  publicaciones  seudónimas  de  Waters  o  Warneford.  Un

excelente  biógrafo,  pero  ¿fue  el  autor  de  los  relatos  legales,  detectivescos  y

náuticos, firmados por Sharp, Waters o Warneford que nacieron en Chambers en

1849? Comparando su estilo literario con el de Waters, no lo parece.
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Al  lector  le  resulta  extraño.  Hay  otras  obras  posteriores  a  1868  atribuidas  a

William Russell, por ejemplo “Jack Thurlow” en 1871, en que no se le atribuye la

autoría de las obras de Waters. Incluso el postrero libro de relatos policiales “Mrs.

Waldegrave’s Will”,  publicado en 1870, volvió a ser editado atribuido a Waters

nuevamente. Pero hay más.

En los primeros relatos de  Chambers hay unos conocimientos legales expertos

que  inducen  a  pensar  en  que  el  escritor  es  un  abogado;  incluso  emplea

expresiones en francés como  autrefois acquit utilizadas por los abogados de la

época. También hay un conocimiento detallado de la propia policía londinense, se

hace mención a la evolución de los  Bow Street Runners a la nueva policía y el

mismo  protagonista  (Waters)  comienza  a  trabajar  para  ellos.  Hay  pasajes

perfectamente detallados desde un punto de vista de medicina forense. Además,

el autor en los relatos de Warneford tiene detallados conocimientos de navegación

y un manifiesto  amor por la mar; es, sin duda, alguien que navega habitualmente.

Incluso  si  añadimos  como  un  guiño  la  referencia  a  “un  señor  de  la  prensa”

podemos deducir  que tiene alguna relación con la prensa de la época. Es un

compendio de conocimientos y experiencias que difícilmente podemos atribuir a

William Russell y, sin embargo, es por culpa de una única publicación de 1868 por

la que ha generado su reconocimiento literario como padre del género policial. 

Supongamos que  todo  surge  de  un  rumor, como con  la  atribución  a  Samuel

Warren de los relatos del abogado Sharp. En la “Autobiografía de un detective

ingles”, el autor menciona que ha conocido a un “señor de la prensa” (“gentleman

of  the  press”)  apellidado Russell  (otro  apellido  que pudo ser  inventado).  Esta
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mención pudo  ocasionar  el  citado   rumor  y  la  decisión  del  editor  de  elegir  a

William  Russell como el  autor  “más probable” de los relatos. 

Los estilos literarios del siglo XIX, donde la realidad y la ficción siempre estuvieron

estrechamente entrelazados, establecieron una escena en la que siempre habría

confusión  en  cuanto  a  qué  era  lo  real  y  qué  era  lo  simulado.  Pero  es  difícil

disimular las pasiones. El lector recuerda la película de Ricardo Darín “El secreto

de sus ojos”. El autor que buscamos es un apasionado del mar, del derecho, de

los magazines y de la nueva policía. Es un escritor que escribe muy bien, que

sabe atrapar al lector, pero a la vez hace un uso extraordinario de la sátira.

Es  necesario  buscar  más  indicios  que  delaten  sus  amistades,  los  lugares  y

personas  que  conoció,  aquellas  pistas  que  nos  dejó  en  sus  relatos.  Edward

Bullwer Lytton aparece expresamente mencionado en una de las historias, lo que

puede sugerir un vínculo con el autor, lo mismo que se menciona la cercanía de

las  residencias  de  lord  Byron  y  del  matrimonio  Chaworth-Musters  (Mary  Ann

Chaworth fue el primer gran amor de lord Byron), como si el autor hubiera visitado

la  casa  de  lord  Byron  en  algún  momento.  Los  propietarios  del  Chambres

Edinburgh Journal o su editor William Henry Wills también deberían haber tenido

relación personal con el autor, lo mismo que Charles Dickens, alguno de cuyos

artículos se publicaron junto con los relatos de Waters. Además, el autor describe

los efectos de alguna de las reformas financieras de la época, como la “Reform

Bill”,  aprobada en la cámara de los lores en 1831, y en uno de los relatos el

detective investiga a uno de los radicales que escapo de la masacre de Peterloo

en Manchester  al  acudir  al  discurso  del  gran  orador  radical  Henry  Hunt,  y  el

detective protagonista tiene razones políticas y personales para no provocar su
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detección y ayuda a escapar al simpatizante radical. Parece que el autor mismo

es un simpatizante de la causa radical.  

Una  última  razón.  ¿Encontraremos  alguna  justificación  para  que  el  autor

comenzara  a  publicar  en  1849  y  dejara  de  hacerlo  en  1870?  ¿Para  que

mantuviera  un  anonimato  perenne  cuando  podía  haber  obtenido  una  gran

publicidad y éxito literario? ¿Para su frenética actividad literaria a partir de 1860? 

Al  lector  le  parece sospechoso que ninguno de los magazines literarios de la

época se  hubiera  hecho eco de los  posibles  rumores sobre  la  autoría  de  los

relatos de Waters/Warneford? ¿Ninguno? 

No. The Athenaeum, el principal magazine literario de la era victoriana, dedicó un

artículo específicamente a esta cuestión, cuando el “Diario de un detective de la

policía” vuelve a publicarse bajo la autoría de Waters a pesar de que uno de los

protagonistas del anterior volumen se apellidaba Russell. Este es el contenido del

artículo de magazine:

“Más de un lector –perplejo por encontrarse dos Russells– nos cuestiona para que

digamos CUÁL es CUÁL. Presumimos que es seguro decir  que el  W. Russell

LL.D.  autor de  “Eccentric personnages” no es W. H. Russell  LL.D.,  como es

obvio por sus iniciales.1

Pero no podemos ir  más lejos sin consultar;  y tal  vez podamos trasladar  una

pregunta  al  lector.  ¿Quién es  William Russell  LL.D.?  ¿En qué universidad  se

doctoró en leyes? Como el caballero  tiene  una pluma  tal vez tenga en mente

1 W.H. Russell  LL.D. Fue un famoso periodista y corresponsal de guerra británico que fue además
acreedor de un honorifico doctorado en leyes. 
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decir también  –si es que puede– quién es Waters o quién es Warneford. ¿Es

posible que W. Russell LL.D. sea  también Mr. Waters, detective, y el teniente

Warneford,  marino? SEGURAMENTE,  NO”.  (The Athenaeum ,24 diciembre de

1864)

En pocas líneas, el artículo dice muchas cosas. Critica a quienes confunden  a

dos escritores de la época: William Russell y W. H. Russell (LL.D.); reta al lector a

que se atreva a afirmar –si puede– que  William Russell  es además Waters o

Warneford   y  sentencia  de  forma  tajante  que  dicha  afirmación,  en  caso  de

producirse, no sería SEGURAMENTE verdadera.

Para el lector es la prueba clara de la existencia de los ¿infundados? rumores y

de que The Athenaeum posee una información que no quiere difundir. De alguna

manera hay un respeto a un autor que quiere mantener su anonimato, un respeto

que los editores que publicaron sus obras o no conocían o no desvelaban. ¿O

hubo alguien que cometió un desliz?

El lector encuentra en un viejo magazine una nota publicitaria de la editorial The

Parlour  Library sobre  la  próxima publicación  de “Mrs.  Waldegrave's  and other

tales”, la que fue la postrera publicación de Waters en 1870 y, sorprendentemente,

encuentra que la autoría se atribuye a un escritor. No al anónimo Waters, tampoco

a William Russell, sino a alguien conocido. La publicación definitiva unos meses

después volvió a atribuirse a Waters, lo que nos puede llevar a pensar que la

editorial  se confundiera o que alguien maniobró rápidamente para mantener el

anonimato hasta el final sobre el misterioso Waters. 
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El nombre revelado en 1870 ha salido ya en

las  páginas  de  este  artículo,  y  permite  al

detective literario encajar todas las piezas del

puzzle de forma perfecta: Albany Fonblanque.

Albany William De Grenier Fonblanque fue el

periodista británico más brillante de su época.

Tras una formación juvenil enciclopédica solo

comparable  a  la  de  John  Stuart  Mill  (los

padres de ambos eran amigos) estudia leyes y

matemáticas.  Se  convirtió  en  abogado  de  los  tribunales  muy  joven,  y  a  los

diecinueve años ya publicaba en los más importantes periódicos londinenses y

cultivaba la amistad de William Henry Wills y de Charles Dickens, de quien publica

–siempre  el  primero–  laudatorias  reseñas  de  todas  sus  novelas.  En  1830  se

convierte  en  propietario  y  editor  del  prestigioso  The  Examiner ,el  magazine

político más importante. Publica en 1837 “Inglaterra bajo siete Administraciones”,

un documento imprescindible sobre los cambios operados en las leyes y sociedad

británica, hasta que en 1847 lord John Russel  le ofrece el  puesto de Jefe de

estadísticas del Ministerio de Comercio del gobierno británico. Deja de ser editor

del The Examiner –del que mantendrá la propiedad hasta 1865– y a partir de ese

instante  desaparece  de  la  vida  pública.  En  su  obituario  publicado  en  The

Spectator en octubre de 1872 se recuerda que poca gente recordaba que seguía

vivo desde que se volcó en las estadísticas y los números. También se recuerda

su prosa perfecta y su sátira, siempre volcada en los artículos de prensa (había

publicado  una  obra  teatral,  “Metempsicosis  o  cuál  es  cuál”  que  tuvo  escaso
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reconocimiento popular). El redactor se lamenta de que  “el maestro del inglés

clásico y el más hábil manipulador del sarcasmo hubiera renunciado a casi tres

décadas de producción literaria para convertirse en un funcionario del Gobierno”.

El  obituario  se  extiende  en  su  calidad  como  escritor  que  fue  reconocida  por

escritores  como Dickens,  Tackeray, lord  Byron  o  Charlotte  Bronte,  pero  omite

algunos detalles que nos interesan. Y mucho.

Además de un señor de la prensa fue un declarado partidario de la causa radical,

encarnando  la  corriente  del  radicalismo  filosófico,  criticando  duramente  la

masacre de Peterloo (Manchester) y fue seguidor y amigo de John Stuart Mill y

Henry Hunt,  el líder radical. Fue amigo de Dickens y William H. Wills, con quienes

compartió  redacción  de  varios  periódicos,  y  amigo  de  Edgard  Bullwer  Lytton,

quien se convirtió en uno de los soportes financieros del  The Examiner. Por su

pasión por las matemáticas y las estadísticas se convirtió también en amigo de

Ada Lovelace, la hija de lord Byron, la madre de la computación y de Charles

Babbage,  el  creador  de  los  sistemas  de  cifrado  y  de  la  maquina  Enigma
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(recientemente se ha subastado en Sothebys una carta en que Ada Byron invitaba

a su casa familiar a Fonblanque, la misma casa que se cita en “Recollections”).

Si su vida era la literatura, su pasión fue navegar por el estuario del Támesis en

su yate, conservando las cartas en que Dickens recuerda los momentos pasados

navegando con Fonblanque en su yate. Asistió a numerosas cenas en casa de

Robert  Chambers,  el  editor  del  Chambers  Edinbugh  Journal,  junto  con  Wills,

Dickens  y  Wilkie  Collins,  cenas  recordadas  por  la  nieta  de  Chambers.

Inseparable de sus amigos y  de  su hermano John Samuel  Martin  de  Grenier

Fonblanque, reputado abogado y autor, junto con el medico John Ayrton Paris, de

“Teatrise on Medical Jurisprudence” (1823), la primera gran obra de referencia de

la medicina forense  (incluía capítulos sobre envenenamientos, asesinatos...) que

ya fue citada por Poe como una referencia indispensable. Y fue el mentor del hijo

de su hermano  Albany Fonblanque junior (a quien protegió en su carrera literaria

primero  y  política  después  como  cónsul  de  Nueva  Orleans),  que  además  de

abogado como su tío y su padre publicó en 1859, con solo veinte años, en el

magazine  Everybody’s  Journal, “The  Three  Lives”  una  obra  primigenia  de  la

novela de detectives a la que siguió en 1862 “A tangled Skein” (“Una madeja

enredada”), una perfecta novela de detectives que se adelantó en unos meses a

“El misterio de Notting Hill”, la novela publicitada como primera novela policial. 

Cuando accedió al Ministerio de Comercio en 1847 su vida cambió. El brillante

orador  que  centraba  el  interés  en  todas  las  reuniones  y  tertulias  literarias

desapareció. En el ministerio pronto se conocen sus ausencias de la oficina para

sumergirse en la biblioteca del Athenaeum o acudir a las partidas de ajedrez del

St. James Club. Después, a partir de 1860, su presencia es cada vez menor y su
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salud  empeora.  Se  recluye  en  su  casa  y  los  rumores  dicen  que  continúa

escribiendo. Un hombre ajeno a los convencionalismos sociales y al éxito público.

Un escritor con el que encajan milimétricamente todas y cada una de las piezas

del puzzle literario sobre la identidad de Waters, el pionero del relato policial. Su

desaparición del mundo literario en 1847 coincide con los relatos que, poco a

poco,  se van publicando en el  Chambers,  tal  vez los primeros relatos legales

protagonizados  por  un  joven abogado fueron  escritos  en  colaboración  con su

hermano  recordando  viejas  anécdotas;  luego  llegó  Waters,  el  detective  de  la

policía que ascenderá a inspector y Warneford y su pasión por la mar. Incluso se

entiende que su joven sobrino fuera un pionero  de la novela de detectives si

conocía desde muy joven la pasión familiar por la literatura policial. Tal vez en su

recopilación postrera, “Mrs. Waldegrave’s will and other tales”, Fonblanque tuviera

la tentación de reconocer toda su obra y luego decidiera volver  al anonimato o

fuera un simple error del editor. Incluso puede que toda esta investigación literaria

de  este  lector  victoriana  esté  errada  y  las  “evidencias  circunstanciales”

encontradas –“Circumstancial evidence” se titula uno de los relatos de Waters– no

sean sino meras casualidades y fuera el  biógrafo William Russell  el  padre del

relato protagonizado por un detective policial.

El  lector  decide  leer   los  viejos  ejemplares  de  The  Examiner de  la  época  y

encuentra  una  nueva  pista.  The  Examiner contiene,  ejemplar  a  ejemplar,

información sobre casos criminales reales en columnas denominadas “Law and

Police”  o  “Criminal  Annals”  donde se narran los casos protagonizados por  los

detectives e inspectores de la unidad de detectives de la Metropolitan Police. El

famoso detective victoriano, el  inspector Richard Tanner, o el inspector Brennan
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describiendo en juicio sus pruebas  contra los criminales en artículos como “Los

grandes robos de joyas” o “Los asesinatos de Holborn y Ramsgate”. En el número

de julio de 1849 hay un extenso artículo sobre “El asesinato de Berdmonsey”, un

caso investigado por el inspector Field que conmovió Londres y que fue objeto de

estudio por Charles Dickens (Hortense, la asesina de “Casa desolada”, se basa

en Maria Manning, la asesina de Bermondsey).  En diciembre de 1849 hay un

elogioso  artículo  en  The  Examiner que  se  adelanta  a  los  que  luego  publicó

Household  Words respecto  de  la  actuación  de  la  unidad  de  detectives  en  la

acusación  y  presentación  de  pruebas  para  demostrar  la  culpabilidad  de  los

Manning, cita al inspector Field y a los sargentos Whicher, Lanmgley y Thernton, y

hasta  publica  la  recompensa  económica  que  les  fue  reconocida.   También

aparecen   en  The  Examiner historias  reales  de  los  guardianes  de  la  costa

protagonizadas por un Lieutenant William Burt  Weekes que evocan los relatos

novelados de Lieutenant Warneford.  Las referencias son evidentes.  En el  The

Examiner de Albany Fonblanque se encuentran por doquier historias reales de

abogados,  detectives  de  la  policía  (Field,  Whicher,  Tanner,  Brennann…)  y

guardianes de la costa que son el embrión y el reflejo en la vida real de los relatos

de Waters, el misterioso Waters, el padre del relato de los detectives de la policía.

Fueron más de tres décadas en las que The Examiner cuenta historias reales que

son  el  reverso  de  las  ficciones  que  primero  en  Chambers y  después  en

publicaciones  editoriales  escribió  un  misterioso  Waters.  Décadas  en  las  que

quienes conocieron a Fonblanque sabían que seguía escribiendo y publicando en

The Examiner, pero ya no artículos políticos, ya que su posición como funcionario
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del Gobierno no lo aconsejaba. Entonces, ¿qué escribía? Para este lector no hay

duda. 

Solo sería necesario que el propio detective Waters, alguacil (police constable) en

las  primeras  historias,  policía  (policeman)  después  e  inspector  al  final  de  su

carrera, nos confirmara esta investigación. Pero no podemos consultar a Waters.

Fue un detective inventado por una mente literaria y no un policía de carne y

hueso como el inspector Field o el sargento Whicher. ¿O no? 

¿Y si el policía Waters si hubiera existido en la realidad además de en la ficción?

¿Podría ofrecernos la última prueba que corroborara esta investigación? 

Waters existió. Fue un policía victoriano. El  The Examiner del 18 de octubre de

1840 contiene un relato breve de una más de las intervenciones de los policías de

Londres. La noticia se titula “Terrible suceso” (“Dreadful Occurrence”) y podemos

leer: “... El agente de policía (police constable) Waters corrió al lugar y encontró a

un hombre sin  vida  en el  camino.  El  conductor  del  coche y  su  acompañante

fueron detenidos  en  estado de embriaguez.  El  policía  (policeman)  Waters  fue

positivo...”.  Waters fue uno de los primeros  policías cuyas investigaciones relató

The Examiner. Y  The Examiner era Albany Fonblanque. Y Waters fue su “alter

ego”. Es la prueba de cargo.

El lector se imagina a un Albany Fonblanque dedicado a las estadísticas pero

subyugado por la investigación criminal. Un escritor y periodista que desde que se

hace cargo de la edición de  The Examiner en 1837 acudía regularmente, como

Dickens, a los tribunales para trasladar a sus lectores investigaciones policiales

reales, publicando en  su periódico de forma anónima las crónicas de la policía
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londinense y manteniendo una amistad permanente con detectives e inspectores.

Pero estos detectives le cuentan anécdotas, y nace un nuevo Albany Fonblanque

que, sin dejar de ser periodista, se convierte en escritor. Un día decide crear sus

propios relatos, contando las historias que tal vez le han contado, a su vez, los

policías con los que coincidía en los tribunales, fabulando los primeros relatos de

los detectives de la policía bajo el seudónimo de Waters. Fonblanque fue  hombre

al que no le interesaba  el éxito, un hombre retirado de la vida social que encontró

en el periodismo y en el relato policial  el motor de su vida.  

Tal  vez  en  su  recopilación  postrera  “Mrs.  Waldegrave’s  will  and  other  tales”

Fonblanque –o un pariente cercano, su sobrino– tuviera la tentación de reconocer

toda su obra; o tal vez fuera un simple error del editor. Incluso puede que toda

esta investigación literaria de este lector victoriano esté errada y las “evidencias

circunstanciales”  no sean sino  meras casualidades y  fuera  el  biógrafo William

Russell  el  padre  literario  por  el  detective.  No  lo  creo.  Son  demasiadas

coincidencias  a favor de la autoría de Albany Fonblanque las que recomponen de

forma perfecta un puzzle creado por  la historia. Las pruebas son evidentes para

proponer a todos los aficionados a la investigación del origen de la novela policial

a Albany William De Grenier Fonblanque como el escritor que se ocultó tras el

seudónimo de Thomas Waters. La investigación, para este lector, ha culminado

con éxito.

POSFACIO: el lector, que es afortunado propietario de las primeras ediciones de

las dos primeras series de relatos de Waters,  lo es también de una rareza: la
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única edición2  editada hasta hace poco en español de los relatos del detective

Waters publicada en Barcelona en 1909. El protagonista se llama Waters Smith, y

aparece como autor un tal C. Doyle, una muestra de que el interés editorial puede

cambiar la realidad, aunque nunca engañará al lector detectivesco mas avezado.

2 Recientemente Alba Editorial ha publicado, con una magnifica introducción de Ana Useros,  
Cuentos de detectives victorianos recogiendo uno de los relatos de Waters: Un asesinato bajo el 
microcospio.
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