
REINO DE CORDELIA

Detectives
Raros

2017 nº 09

Prótesis 001-028_Libros Contra el Aburrimiento  23/4/17  21:22  Página 1



Prótesis 001-028_Libros Contra el Aburrimiento  23/4/17  21:22  Página 2



2017 nº 09

Prótesis. Publicación consagrada al crimen
Dirige: 

David G. Panadero
www.revistaprotesis.com

Edita: 
Reino de Cordelia, S.L.

Avd. Alberto Alcocer, 46 - 3º B
28016 Madrid

Primera edición en REINO DE CORDELIA, mayo de 2017
www.reinodecordelia.es

Diseño y maquetación: Jesús Egido
Edición: María Robledano

Ilustración de cubierta: Daniel Castaño

Colaboran en este número:

David Alonso, Alberto Ávila Salazar, Iria Barro Vale, Fernando Cámara, Luis Alberto de Cuenca, 
Francis Díaz, Jesús Egido, Jesús Fernández, Alejandro M. Gallo, Ramón García, Jandro González,

Duvid Mdd, Roberto Malo, Marcelo Morrazo, Rubén Pajarón, David G. Panadero, Alfredo 
Paniagua, J.F. Pastor Pàris, Miguel Ángel Parra, Alberto Pasamontes, Andrés Peláez Paz, 

Frank G. Rubio, José María Sánchez Pardo, César Seco, Pedro Tejada Tello, Sergio Torrijos, 
Miguel Ángel Vega Calle.

IBIC: DSK
ISBN: 978-84-16968-05-3

Depósito legal: M-13141-2017

Imprime: Técnica Digital Press
Impreso de la Unión Europea

Printed in E. U.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra
sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. 

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Distribuye:

UDL Libros
Av. del Acero, 4 / Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel. 94 926 76 48 / Fax. 94 927 80 87

info@udllibros.com
www.udllibros.com

Prótesis 001-028_Libros Contra el Aburrimiento  24/4/17  18:04  Página 3



Prótesis 001-028_Libros Contra el Aburrimiento  23/4/17  21:22  Página 4



n EDITORIAL

Todos los detectives llevan prótesis

n DETECTIVES RAROS

Cuando el detective es un cura, un juez o un rabino
por Luis Alberto de Cuenca

Chesterton / Padre Brown: La realidad supera la ficción
por Marcelo Morrazo

Mike Hammer: Un tipo duro y de éxito
por Sergio Torrijos

Derek Raymond y el color del cielo
por Ramón García

Fred Vargas / Adamsberg: Un policía 
difícilmente clasificable

por José María Sánchez Pardo

A Lemaitre le crecen los enanos
por Jesús Egido 

9

11

11

17

29

37

49

63

Sumario

5

Prótesis 001-028_Libros Contra el Aburrimiento  23/4/17  21:22  Página 5



6

Investigadores entre lo extraño y lo fantástico
por J. F. Pastor Pàris

¿Quién es John Silence?
por Alberto Ávila Salazar

Gálvez en Euskadi: Cuando ruge la txalaparta
por Pedro Tejada Tello

El detective no tan loco de Eduardo Mendoza
por Pedro Tejada Tello

Astucia y buenas piernas
por Iria Barro Vale

n PUNTO DE FUGA

Caso Charles Mitchell, uno de los grandes novelistas de 
kiosco de la colección «Servicio Secreto» de Bruguera

por Andrés Peláez Paz

n MONOGRAFÍAS DE CINE
LOS RAROS DE PELÍCULA

El halcón maltés, 1941

¿Quién mató a Vicky?, 1941

Laura, 1944

Historia de un detective, 1944

Envuelto en la sombra, 1946

So Dark the Night, 1946

Retorno al pasado, 1947

The Brasher Doubloon, 1947

Pitfall, 1948

67

75

83

91

99

107

107

125

125
127
129
131
133
135
137
139
141

Prótesis 001-028_Libros Contra el Aburrimiento  27/04/17  13:25  Página 6



7

The Narrow Margin, 1952

El beso mortal, 1955

El gato de las nueve colas, 1971

La búsqueda, 1972

Impacto, 1981

El corazón del ángel, 1987

El último boy scout, 1991

Ojos de serpiente, 1998

Brick, 2005

Filth, el sucio, 2013

Puro vicio, 2014

n VIDEOJUEGOS

Los tecnológicos «marcianitos» del más allá
por Rubén Pajarón

n CÓMIC

Sinister Side

n RELATOS

La dalia blanca 
por Alejandro M. Gallo

Cuatro detectives
por Roberto Malo

Abominable
por Alberto Pasamontes

Herculanum
por Jesús Fernández

142
144
146
148
150
152
153
155
156
158
160

163

163

177
177

181

181

211

217

228

Prótesis 001-028_Libros Contra el Aburrimiento  27/04/17  13:31  Página 7



Prótesis 001-028_Libros Contra el Aburrimiento  23/4/17  21:22  Página 8



9

EN este 2017 se cumplen quince años desde que comencé a editar y dirigir la re-
vista Prótesis. Inexperto, animoso, terco y sin rumbo, conseguí aglutinar a un
grupo de lectores de todas las edades, que con los años no ha dejado de crecer.
Por el camino fui adquiriendo algo de experiencia y conociendo colegas del mundo
literario, como Jesús Egido, que siempre ha apoyado esta iniciativa y no ha duda-
do en pasar a ser editor de la revista. Con este nuevo reparto de tareas y con su
apoyo, me puedo centrar en la selección de contenidos y textos, en la redacción,
mientras que él aporta todo la experiencia organizativa y los demás pasos necesarios
para que la revista os llegue en las mejores condiciones. Gracias a la colaboración
con Jesús, Prótesis va a crecer: nos marcaremos nuevas metas y nos abriremos ca-
mino en otros foros.

En estos quince años han sucedido muchas cosas. Demasiadas como para pro-
vocar más de un cambio en Prótesis. La primera, la consolidación de la novela
negra en España. Ya no hablamos de literatura de guerrilla; no hay que defender
ninguna trinchera. Ahora, a grandes rasgos, la novela negra está al alcance de
todos y cualquiera tiene una idea, aunque sea aproximada, de lo que se cuece en
estas páginas. Esta popularización del género nos libra de la misión de darlo a co-
nocer. Ahora es el tiempo de jugar de manera cómplice con sus claves, sus perso-
najes, sus lugares comunes… Es el tiempo de proponer nuevas perspectivas, nue-

Todos los detectives llevan prótesis
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vos escenarios, nuevos planteamientos. De ahí que dediquemos un número com-
pleto a los Detectives Raros, todos aquellos que se salen del canon. 

A menudo me han preguntado cuál es la fórmula, por qué esta revista interesa
tanto a la vieja guardia de lectores como a los más jóvenes, incluso a los curiosos.
Mi formación como lector —por descontado, la formación de los lectores de mi ge-
neración, los del baby boom— podría ser el punto de interés de la revista. Sé, como
lector e investigador, que debemos mucho al trabajo pionero de ciertos teóricos
como el recientemente fallecido Javier Coma, José Colmeiro o Salvador Vázquez de
Parga. Estoy seguro de que sin sus aportaciones nuestras lecturas y enfoques serían
mucho más incompletos. Pero precisamente como ellos ya hicieron el trabajo sucio
de estudiar y estructurar conocimientos acerca de la novela negra, tengo presente
que a los de mi generación nos toca, a partir de la aportación teórica previa, rein-
ventar esa tradición ya conocida y mantener la pasión por la lectura.

En Prótesis siempre hemos buscado cierta marginalidad en los enfoques, algo
de barroquismo en los temas a tratar. Atributos que, doy fe, brillan en cada pági-
na de este monográfico dedicado a los Detectives Raros. Después de quince años
de actividad, pensamos que era el momento de centrarnos en esta figura tan em-
blemática de la ficción criminal. Pero nos resistimos a ofrecer un listado canóni-
co que empiece por Auguste Dupin, continúe por Sherlock Holmes y acabe con
Harry Bosch… Fieles a nuestro juego literario, siempre transitando las zonas
menos concurridas de la novela negra, hemos reunido estudios —de literatura,
cine y videojuegos, además de creación literaria y cómic— que nos ayuden a va-
lorar el trabajo de aquellos creadores e investigadores que apuestan por una dife-
rencia positiva.

También en estos años han aparecido multitud de lugares de encuentro, jorna-
das literarias, espacios donde Jesús y yo, a menudo juntos, hemos participado y
consolidado más amistades con el objetivo común de disparar las mejores novelas
negras. Ahora tenemos cómplices en todas las ciudades. Colaboradores que nos dan
pistas y motivaciones para volver unas cuantas veces al año a la escena del crimen.

DAVID G. PANADERO

10
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Pese a la insistencia del tópico literario acerca de los detectives 
privados, siempre ha habido investigadores que escapan a los tópicos 
y nos sorprenden con su forma de trabajar. Luis Alberto de Cuenca

nos presenta a los más originales.

NO DEJA DE SER ARRIESGADO lo que hizo Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) al
publicar en la revista The Storyteller (septiembre de 1910) la primera aventura del
padre Brown, The Blue Cross, que luego incluiría en The Innocence of Father
Brown (1911), primero de los cinco volúmenes dedicados al personaje. Ni más ni
menos que un sacerdote papista bajito, regordete, corto de vista, con su negro som-
brero clerical y su sempiterno paraguas, era el tipo elegido por Chesterton para ri-
valizar con el estilizado Sherlock Holmes, de quien, si bien no puede afirmarse
que encarne el espíritu de la iglesia anglicana, sí puede afirmarse que tiene aún
menos que ver con el catolicismo, a juzgar por su arrogante postura escéptica y su
trato frecuente con todo tipo de drogas. Tras el volumen que inauguraba la serie
vinieron The Wisdom of Father Brown (1914), The Incredulity of Father Brown
(1926), The Secret of Father Brown (1927) y The Scandal of Father Brown (1935), li-
bros todos ellos traducidos al castellano en más de una ocasión y reunidos en un
volumen de papel biblia (Acantilado) y en cinco tomos de una cuidadísima edi-
ción al cuidado de José Rafael Hernández Arias (Valdemar). The Innocence…, en

11

Cuando el detective es un cura,
un juez o un rabino

Luis Alberto de Cuenca
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo

(CCHS, CSIC)
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concreto, fue espléndidamente vertida al español como El candor del padre Brown,
ya en 1921, por el benemérito polígrafo mexicano Alfonso Reyes (Calleja).

Pues bien, en el medio centenar de relatos del padre Brown, Chesterton introdu-
ce a un hombre de religión, en este caso, a un cura católico, en el profano papel de
detective, pero sin que su profesión original se resienta lo más mínimo por ese
hecho. El universo que rodea al padre Brown es un mundo extraño en el que los ob-
jetos cotidianos pierden su función natural y adoptan un destino cruel o sublime, un
mundo que confunde lo que pasa a este y al otro lado del espejo, un mundo en el

que la resolución del crimen se sitúa
a veces dentro de las fronteras del
milagro. Y es curiosamente un hom-
bre del misterio, un hombre de Dios,
quien devuelve su uso familiar a las
cosas, quien reconcilia los espejos
con aquello que reflejan, el milagro
con la lógica, e incluso, en ocasio-
nes, al criminal con su conciencia.
Debo a la colección Crisol, de Agui-
lar, mi conocimiento de los relatos
chestertonianos del padre Brown, un
personaje que me cautivó desde el
principio, cuando mi padre me lo dio
a conocer. Tengo amigos a los que la
saga del rechoncho sacerdote papis-
ta les tiene sin cuidado o, en el peor

de los casos, les aburre mortalmente. Yo soy muy fan del padre Brown, a pesar de
que reconozco que los conflictos criminales que plantea la serie resultan a veces
algo embarullados. Pero no puedo evitar que me caiga bien este cura detectivesco
que se sacó el gran Chesterton de la manga.

Una deplorable tradición, que se remonta al siglo XIX, se empeña en poblar las
novelas policíacas occidentales de mandarines chinos de larguísimas uñas, expertos
en el arte de arrancar confesiones mediante las torturas más refinadas, o criaturas
intrínsecamente malvadas al estilo de Fu Manchú, o individuos perversos, deprava-
dos e incluso opiómanos. Contra esta delirante tradición se alzó el sinólogo holandés

12

Sir Alec Guinness dio vida al padre Brown en The  Detective.
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Retrato de Gilbert
K. Chesterton por
Edwin Swan.
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Robert H. van Gulik (1910-1967) dando vida al juez Ti Yen-tsié, uno de los más famo-
sos detectives de la antigua China. Lo que Van Gulik hace es recuperar para la fic-
ción policíaca contemporánea a un personaje auténtico, real, perfectamente atesti-

guado en las crónicas del período dinástico T’ang, alguien
cuya existencia transcurrió entre los años 630 y 700 de la
era cristiana. Su perspicacia a la hora de resolver casos
criminales especialmente complicados se hizo muy pron-
to legendaria, y ya en la China de la dinastía T’ang se te-
jieron historias con él como protagonista. Van Gulik juega
con la existencia de esas historias e inventa una inolvida-
ble serie de casos resueltos por el juez Ti que son de obli-
gada lectura para los aficionados al género. El reputado y
erudito autor de un clásico de la sinología como es Sexual
Life in Ancient China (Leiden, E. J. Brill, 1961), traducido
al francés por Louis Évrard diez años después, no retrata
en su saga del juez Ti a mandarines con las uñas largas y
entregados al opio y a la tortura, sino finos psicólogos,
siempre impecables en sus razonamientos deductivos y
fieles cumplidores de su deber. En español pueden leerse
las novelas protagonizadas por Ti en una edición reciente
de Edhasa. Yo lo descubrí en Fantasma en Fu-lai, una de
sus aventuras, traducida del holandés por el príncipe Ber-
nardo de Holanda en su clase de castellano (Madrid,
Aguilar, colección Crisol, 1965). Luego leí El monasterio

encantado, La perla del emperador, El pabellón rojo… Como el padre Brown, tam-
bién el juez Ti es, a su modo, un «hombre de religión», teniendo en cuenta, claro
está, que su religión, el confucianismo, se preocupa exclusivamente de las cosas de
aquí abajo, fundamentalmente del cumplimiento de la ley y de la conservación del
orden social. No es de extrañar, pues, que sean los jueces los auténticos sacerdotes
de la cívica y terrenal religión de Confucio.

Con los jueces de la Biblia se compara, precisamente, a sí mismo David Small,
el rabino detective de Harry Kemelman (1908-1996), en algún pasaje de las novelas
que protagoniza. Nacido en Boston, Kemelman se dedicó desde su juventud a la en-

14

Edición inglesa de una de las novelas 
de Robert van Gulik
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señanza de la lengua inglesa. Tras varios intentos fallidos en el terreno de la crea-
ción policíaca, obtuvo su primer gran éxito de ventas con un insólito detective, el ra-
bino David Small, protagonista de la novela Friday the Rabbi Slept Late (1964), tra-
ducida en nuestros pagos primero como Crimen en la sinagoga y, más tarde, en la
versión que manejo de Jorge Luis Mustieles (Barcelona, Versal, 1987), Asesinato en
la sinagoga. Con la primera aventura del rabino Small su
autor fue galardonado con el prestigioso premio Edgar
Allan Poe correspondiente al año de su publicación. 

David Small es un joven y erudito rabino, apegado a
las tradiciones de su pueblo y de su religión y preocupa-
do por conservar la paz y el orden en la comunidad he-
brea que tiene a su cargo en la localidad de Barnard’s
Crossing (Massachusetts). La perturbación de esa paz
por efecto de un crimen activa las dotes detectivescas
del rabino, que se encarga de resolver con gran agudeza
los misterios que surgen a su alrededor. Tiene un amigo,
el jefe de policía Hugh Lanigan, católico practicante. El
libro inicial de la saga fue la base literaria para el epi-
sodio piloto (1976) de una serie de televisión titulada La-
nigan’s Rabbi, que se emitió entre enero y julio de 1977,
con Art Carney como Lanigan y Bruce Solomon (Stuart
Margolin en el piloto) como el rabino.

El rótulo de las novelas que siguieron a Friday the
Rabbi Slept Late comienza también con el nombre de un
día de la semana. Así, tras la citada, se publicaron Satur-
day the Rabbi Went Hungry (1996), Sunday the Rabbi
Stayed Home (1969), Monday the Rabbi Took Off (1972),
Tuesday the Rabbi Saw Red (1973), Wednesday the Rabbi Got Wet (1976) y Thursday the
Rabbi Walked Out (1978). Completan la saga de Small las novelas Conversations with
Rabbi Small (1981), Someday the Rabbi Will Leave (1985), One Fine Day the Rabbi
Bought a Cross (1987), The Day the Rabbi Resigned (1992) y That Day the Rabbi Left
Town (1996). Que yo sepa, existen versiones castellanas de la segunda y de la terce-
ra, respectivamente tituladas en español El rabino tuvo hambre el sábado y El rabi-
no se quedó en casa el domingo. De la publicada originalmente en 1987 (One Fine

15

La edición española de 
Asesinato en la sinagoga.
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Day…) hay versión castellana de Celia Filipetto (Barcelona, Versal, 1988): la he leído
también, y es sensiblemente inferior en interés argumental y ritmo narrativo a Asesi-
nato en la sinagoga.

Precisamente en la novela que inicia la serie, el rabino Small aprovecha un
descanso en sus pesquisas para distinguir entre sacerdote católico, ministro pro-
testante y rabino con una precisión digna de elogio: «Los tres procedemos de tra-
diciones muy distintas. Monseñor O’Brien es un sacerdote en la tradición de los
sacerdotes de la Biblia, los hijos de Aarón; tiene ciertos poderes, de naturaleza
mágica, que ejercita, por ejemplo, en la celebración de la Misa, en la que el pan
y el vino se transmutan mágicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. El doctor
Skinner, como ministro protestante, pertenece a la tradición de los profetas; ha
sido llamado a predicar la palabra de Dios. Yo, un rabino, soy fundamentalmente,
un personaje secular, sin el maná del sacerdote ni la «llamada» del ministro» (pá-
gina 218 de la edición española de Versal).

Al rabino Small le importa mucho más mantener el judaísmo en los corazones
de los miembros de su comunidad que hacer una campaña para conseguir un buen
regalo de Chanukah para el templo. No va bien vestido. No es simpático. Le cuesta
terminar el desayuno kosher que su esposa, solícita, le prepara, pues su mente está
con Maimónides, sobre el que redacta una erudita monografía. Entre shachris y min-
cha, casi sin darse cuenta, resuelve asesinatos, como el padre Brown y el juez Ti. n

16

Cómic del juez Ti, basado en el personaje de Robert van Gulik.
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Chesterton / Padre Brown:
La realidad supera la ficción

Marcelo Morrazo

Las excéntricas historias del padre Brown acusan una trama 
descuidada. Los distintos personajes, caprichosamente raros, entran y

salen arbitrariamente y cualquier parecido con un ritmo narrativo 
creíble es mera coincidencia. Leer buena parte de su obra es un 

camino aceptable hacia la santidad o, más bien, al martirio.

HAY OCASIONES en las que una criatura literaria, por muy esperpéntica que sea,
no le llega a su creador ni a la punta del zapato. Ese es el caso del padre Brown y
de su padre putativo, G. K. Chesterton (1874-1936), que durante décadas introdujo
a su personaje en situaciones mucho menos rocambolescas que aquellas que él
mismo vivía a diario. Y es que, si el primero recorría los salones de la jet-set bri-
tánica resolviendo enigmas descabellados, el segundo se convirtió durante los pri-
meros treinta años del siglo XX en una voz omnipresente que hostigaba a la socie-
dad inglesa desde diarios, asociaciones privadas, universidades, púlpitos y, en
general, desde cualquier plataforma que revistiera un mínimo sesgo intelectual.
Todo con el propósito de concienciar a las mentes más lustrosas de la época (había
unas pocas) de que la única forma de propiciar un mundo más justo era prescin-
diendo del saber acumulado por la Humanidad durante milenios y entregándose
sin reservas a Jesucristo.

Prótesis 001-028_Libros Contra el Aburrimiento  23/4/17  21:22  Página 17



ENAMORADO DE LA EDAD MEDIA

EN CIERTA MANERA, la obstinada crítica de Chesterton a una sociedad demasiado
prosaica y desfallecida corría paralela a la de los movimientos culturales de la
época (simbolismo, impresionismo, vitalismo…). En cierta manera, esa crítica
marchaba en sentido contrario a la visión liberal predominante, pues no aportaba
una mirada renovadora que abriera brechas en un mundo cada vez más unívoco.
Se limitaba a echar más cemento al muro, usando una argamasa conceptual muy
precaria, basada en ridiculizar cualquier investigación que no tuviera como epi-
centro a Cristo. Chesterton era, literalmente, un retrógrado enamorado de una
época pasada imprecisa a la que se retrotraía, muy próxima a la Edad Media. A su
lado, personajes como Spencer y Livingstone parecían idóneos para sentarse a
charlar sobre relativismo cultural.

No parece que la beatería de Chesterton estuviera motivada por sus ansias de
pureza y abnegación, sino que se debía a una afición a la escalada, muy de moda
en la cambiante sociedad de su tiempo. Recordemos que, a lo largo del siglo XIX,
el liberalismo que encadenó medio mundo al antojo de Gran Bretaña generó en la
metrópoli una libertad muy real que a sus habitantes les costó gestionar. Fue en
esta larga época cuando se crearon las famosas clases medias; un batiburrillo de
grupos sociales que no dejaban de mezclarse y evolucionar cada pocas décadas y
cuyas características socioeconómicas siguen obsesionando a los historiadores.

Lo que sí está claro es que estos grupos sociales, que gozaban de un número y
un bienestar material sin precedentes, demandaban una intensa vida dialéctica
que rentabilizara la visibilidad que no habían tenido hasta el momento. Y para
ello, muchos recurrieron a movimientos estéticos y filosóficos que oscilaban entre
el elogio del Progreso y el lamento ante un mundo irreconocible; movimientos que,
en el fondo, eran la argamasa de teorías políticas que iban desde un liberalismo
menos lesivo hasta un socialismo de libro. Unos pocos, como Chesterton, no se en-
marcaron en ninguno de los anteriores y prefirieron subirse al carro de un movi-
miento en la periferia de las grandes tendencias denominado Distribucionismo. El
Distribucionismo era la forma que había tomado en Inglaterra una corriente más
amplia engendrada en las entrañas de Vaticano: el Rerum Novarum, semilla de sis-
temas políticos posteriores como el fascismo y los partidos democristianos de la
segunda posguerra mundial. Su objetivo era anular los efectos sociales indeseados

18
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de la Revolución Industrial (los movimientos obreros) y recuperar la presunta paz
social del Antiguo Régimen, recurriendo a la fórmula que había demostrado su efi-
cacia durante siglos. 

La arena común de todos estos grupos —más concentrados en zarandear al li-
beralismo que en enfrentarse entre ellos— era un medio que
tenían totalmente dominado: la prensa. Definitivamente,
Chesterton fue un generoso contribuyente de la polémica
periodística. Sus contemporáneos se quejaban de las pocas
probabilidades que había de abrir un periódico y no en-
contrarse algún artículo escrito o instigado por él, así
como de la dificultad de asistir a cualquier reunión
londinense sin toparse con ese obeso de 1,96 vocife-
rando contra todo lo que rebosara su credo. Para
comprender cómo nació en Chesterton esta inclina-
ción a la ubicuidad, repasemos brevemente algunos
highlights de su autobiografía.

DESTACAR SIN TENER MUCHA IDEA: 
EL PERIODISMO

CHESTERTON SIEMPRE afirmó —más con inquina
que con orgullo— que la clase social en la que
él nació estaba tan alejada del Parlamento
como del proletariado. Esta circunstancia fue
el disparador de una vida dedicada a la auto-
filia que empezó en el célebre colegio St.
Paul, en el que nuevos ricos compartían pu-
pitre con la nobleza de toda la vida. Du-
rante este periodo, Chesterton se desvivió
dirigiendo clubes de política y literatura
con compañeros de estudios que, andando el tiempo, acabarían acaparando los
ministerios y los negocios del Imperio Británico. Para un sabiondo como Chester-
ton fue un duro golpe ver cómo sus indolentes pero bien relacionados amiguitos,

Caricatura de Chesterton publicada en 1928
en Lions and Lambs.
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tras acabar el instituto, hacían una parada técnica en la universidad antes de ocu-
par los cargos políticos que tenían reservados desde el día que nacieron; mien-
tras que a él le daban una medalla de consolación y la posibilidad de hacer su
propio trámite universitario sin más expectativas que las de continuar un negocio
familiar que daba para vivir en un caserón a las afueras de Londres, veranear en
capitales europeas y poco más. Este era, efectivamente, el trágico destino de los
chicos despiertos pero no suficientemente ricos de la Inglaterra de fin de siècle,
situación que mortificó a Chesterton durante su juventud.

Cuando advirtió que los caminos a la fama estaban minados por la vía políti-
ca, decidió dedicarse a las artes plásticas, muy populares por aquel entonces.
Craso error. Lo que triunfaba en la Inglaterra de 1892 era el impresionismo y toda
suerte de decadentismos basados en la subjetividad y la imaginación. Para un ca-
tólico en ciernes como él, la iniciativa creativa y la ausencia de certezas resulta-
ban desconcertantes. Por si fuera poco, el ambiente disoluto de los estudiantes de
arte, que pasaba por un asiduo intercambio de fluidos como la absenta y otros
menos literarios, convirtieron la experiencia académica de Chesterton en un cal-
vario. No hay por qué afligirse, pues Chesterton no tardó mucho en aprender a ca-
pitalizar su sufrimiento y, una vez terminada la carrera, halló una vía intermedia
entre la política y el arte que le permitiría destacar en ambos sin necesidad de

tener mucha idea de ninguno de los
dos: el periodismo.

Consciente de esa circunstancia,
su carta de presentación a los tabloi-
des ingleses se centraba en poemitas
laudatorios al Creador Supremo (que,
por cierto, recuerdan mucho a las le-
tras de Stryper) y odas desgarradoras
sobre la creciente desigualdad en el
mundo. Por algún extraño motivo, los
periódicos serios desestimaban cons-
tantemente su currículo y acabó sien-
do contratado como reseñador de pu-
blicaciones en una editorial de libros
de ocultismo, movimiento que él con-Chesterton posa para una sesión fotográfica.
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templaba con desagrado por considerarlo una especie de competencia desleal. A
pesar de ello, durante dos interminables años a la espera de una oportunidad de
destacar, recibió con estoicismo su propia medicina.

PERIODISTA Y PENSADOR

ENTRE LOS 25 Y LOS 30 AÑOS de edad se produjeron dos acontecimientos que le
otorgaron la fama que ya nunca le abandonó. El primero de ellos fue la segunda
guerra anglo-bóer (1899-1902), en la que Chesterton se puso del lado menos popu-
lar y consiguió ir publicando artículos que criticaban la avidez de los capitalistas
de la City, en detrimento de los campesinos sudafricanos de ascendencia holande-
sa. Lo que podría parecer una gallarda crítica del imperialismo era, en realidad,
un ejercicio de coherencia cristiana que destacaba la insensatez de malgastar,
entre hermanos europeos, una energía que debería aplicarse contra los salvajes
del mundo aún por domesticar.

Porque ni antes ni después de esta polémica guerra, a Chesterton le importó
el imperialismo ni se le pasó por la cabeza ponerse en la piel de los pueblos co-
lonizados. Su descripción de las culturas no europeas como pueblos que viven en
la periferia de la verdadera religión y que desarrollan intuitivamente esbozos es-
trafalarios de aquello que los europeos han encontrado hace siglos es constante
en toda su obra. En la cumbre de su fama, Chesterton fue invitado muchas veces
a cenar con la élite inglesa, reuniones en las que coincidía con Churchill, Salis-
bury y el catálogo completo de condes y duques de la vieja Inglaterra. En esas
ocasiones, dejaba en casa su sermón milenarista y toda su furia se transformaba
en una bufonada intrascendente destinada al entretenimiento del personal. Fue
así como logró, durante muchos años, compaginar su exitosa carrera como profe-
ta-representante de los oprimidos con su otra pasión de payaso predilecto de la
misma high-class a la que despellejaba en los periódicos.

Su segundo paso hacia la fama fue el ensayo pseudofilosófico Herejes (1905),
cuyo respetuoso título ya prometía dar cera de la buena a todos los que asomaran
la gaita por sus páginas. Los vilipendiados no eran otros que H. G. Wells, Bernard
Shaw, Oscar Wilde, Walter Pater, George Moore y un largo etcétera de mindundis
de poca monta a los que Chesterton enmendaba la plana para «evitar el envenena-
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miento intelectual de todo un pueblo». El único discurso que le permite al hombre
experimentar la libertad es el recogido en las Escrituras, decía. Todo lo demás eran
«teorías negativas elaboradas por un buen número de borregos que corrían balan-
do como locos hacia cualquier lugar en el que vislumbraran un pastor». De rega-
lo, se ensañaba con el divorcio y con la extravagancia de «esas mujeres modernas
desnaturalizadas». Sobre este asunto escribió otros ensayos igualmente conciliado-
res como La superstición del divorcio y El feminismo o el error acerca de la mujer.

Se advierte con claridad en todos estos escritos que el sistema filosófico ches-
tertiano descansa sobre la premisa nuclear de: «todo el mundo es tonto menos yo».
A este respecto, Chesterton siempre reconoció que su pensamiento filosófico era fi-
locristiano y extremadamente intuitivo, y que sus afirmaciones (o negaciones, según
se mire) se basaban en un reiteradísimo sentido común y en una humilde sensatez
que las convertía, prácticamente, en axiomas. Así, Chesterton pretendía pasar por
un teólogo autodidacta, pero tenía más de MacGyver que de San Agustín; con dos
palabras era capaz de construir un silogismo tan endeble como aparatoso, que le
servía para crear una semblanza de razonamiento sin pies ni cabeza. Además, no
se contenía al criticar constantemente a los idealistas por «confundir al pueblo con
promesas y palabras que no se corresponden con realidades inmanentes», como sí
ocurre con el Reino de los Cielos o los Nueve Círculos del Averno.

Leyendo los debates dialécticos sobre política y religión que mantenía con
otros periodistas (como uno muy famoso que libró durante meses con el editor so-
cialista Blatchford), se aprecia su técnica de ignorar las propuestas del contrario,
hacer un ejercicio comparativo (y eurocénctrico) de culturas sobre las que no sabía
nada, inventándose los datos sobre la marcha, y afirmar que, en realidad, pensar
no es tan bueno como se podría creer y lo fundamental y positivo es limitarse a
sentirse agradecido por estar vivo. 

Sorprendentemente, esa forma de pensar sin pensar más que en aquello en lo
que hay que pensar —el sentido común—, rebozada con un humor campechano se
convirtió en la marca de la casa. Descubierta la piedra filosofal, Chesterton renta-
bilizó su creciente fama escribiendo en periódicos donde le pagaban más bajo pro-
mesa de no morderse la lengua ni un poquito, apoyando las candidaturas políticas
de sus amigos distribucionistas de la Unión Social Católica y emprendiendo una bri-
llante carrera como charlista profesional, que le reportó dinero, notoriedad y barra
libre, de cuanto su delicada sensibilidad cristiana juzgara sensato permitirse.
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Sobre lo primero —su labor periodística—, el Daily News y, sobre todo el
Illustrated London News, eran hasta la fecha, dos periódicos prestigiosos que tu-
vieron, desde entonces, el dudoso honor de difundir la mayoría de las epifanías del
único hombre con sentido común sobre la faz de la Tierra. Las columnas de opi-
nión del periódico español más conservador son una
canción de los Fraguel comparada con estos artículos.

Chesterton apoyó durante toda su vida la carrera
parlamentaria de sus amigos católicos, sobre todo la de
su siamés ideológico, Hilaire Belloc, con el que firmaba
muchos artículos políticos. Para que nos hagamos una
idea de la inclinación política del tándem «Chesterbe-
lloc» (así los llamaban), baste recordar la amistad per-
sonal de Chesterton con Mussolini, así como una frase-
cita de Belloc —que era un encantador católico
galo-británico enamorado del sol y la historia de Espa-
ña— al enterarse del fin de nuestra Guerra Civil:
«Franco nos ha salvado a todos». ¡Monsieur Belloc, se-
ñoras y señores!

EL SHOWMAN

EL TERCER PUNTO —su carrera como monologuista político— es lo más destacable
del personaje Chesterton. A partir de los 30 años, su vida se convirtió en un bolo
perpetuo sembrado de intermitencias (artículos de prensa, ensayos y narrativa)
que abarcaba toda la geografía inglesa y parte del extranjero (Estados Unidos, Ca-
nadá, Polonia, Italia, Palestina…). Él mismo reconocía que el secreto para com-
paginar ambas actividades residía en su incapacidad para distinguirlas. En efec-
to, toda la producción chestertiana —la periodística y la escénica— se
desarrollaba siguiendo unos mismos parámetros resumidos en la expresión anglo-
sajona «fest & friends», que los españoles conocemos como «desparrame total».

Por lo visto, la vida eremítica de los primeros santos que Chesterton tanto en-
vidiaba nunca llegó a convertirse en un proyecto personal serio. En su lugar, co-
mida, bebida y tabarra se revelaron como objetivos más viables y devinieron en los
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Chesterton y Hilaire Belloc 
en un óleo de Herbert James Gunn.
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puntos cardinales de la vida del escritor, que invertía todo su tiempo en dirigirse
a ellos sin importar la hora del día o de la noche ni el lugar geográfico. Se sabe de
un telegrama que envió a su mujer desde Escocia en el que le decía: «Sé que ayer
estuve en el pueblo de tal y acabo de terminar en el de pascual. ¿Dónde debería
estar ahora?», al que la aludida respondía: «En casa, querido».

La falta de discriminación de la audiencia y su propio frenesí personal le ha-
cían participar en debates o dar conferencias improvisadas (previo pago de entra-
da, claro está) en sociedades políticas, pero también en tabernas, circos e iglesias.
Solía llegar tarde a sus propios shows, con una copilla de más y con la ropa hecha
un cristo. Y una vez en el escenario, le preguntaba a la audiencia: «Bueno, ¿de
qué quieren que hable?». A lo que esta respondía: «De lo que usted quiera». Con
lo que Chesterton empezaba hablando de su paraguas, del gato de un vecino, del
Imperio Romano o de cualquier otra estulticia para acabar disertando acerca de
las «nuevas herejías» (movimientos obreros), que pedían a gritos su exterminio y
sobre la reconstrucción de la sociedad desde el consabido sentido común.

Más impresionante que sus performances intempestivas era su método de tra-
bajo periodístico. El prolífico Chesterton desarrollaba toda su producción literaria
en lo que él denominaba «su despacho», y el resto de Londres llamaba «la taber-
na El Vino». El Wine Bar era en realidad, el más importante de una serie de des-
pachos que Chester tenía repartidos por toda la ciudad. Los utilizaba a diario
acompañado de otros moralistas de su misma cuerda, como Belloc o Ronald Knox.
En Wine Bar, lo más parecido que Chesterton tenía a una secretaria era un enor-
me barril de jerez junto al que siempre se sentaba y al que consultaba cada vez
que fluctuaba la inspiración. Como era muy despistado y vehementemente noctur-
no, extraviaba a menudo los artículos recién escritos, cosa que solucionaba re-
construyendo el proceso creativo en sentido inverso hasta el mediodía del día si-
guiente. Otro dato curioso es que su amor al trabajo, y no tanto al dinero, hacía
que tuviera esmóquines repartidos por sus despachos favoritos para poder ir y vol-
ver de sus conferencias improvisadas en el menor tiempo posible.

Según sabemos por la propia señora Chesterton, una católica redomada entu-
siasmada con la labor humanitaria de su marido, este estilo de vida despertaba sen-
timientos contradictorios en ella. Tardó un tiempo en acostumbrarse al hecho de
estar casada con un tipo que pregonaba a los cuatro vientos las bondades de la fa-
milia y que, al mismo tiempo, aparecía por casa a las cuatro de la mañana chocán-
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dose con los marcos de las puertas día sí y día también. Por eso y porque se pasa-
ba el día sola sin nada mejor que hacer que cuidar de un jardín que su marido des-
trozaba a paraguazos cuando se bloqueaba escribiendo sus novelas, la señora Ches-
terton se pasó años rogándole que trasladara su centro
de trabajo al hogar familiar. Chesterton se negó, tam-
bién durante años, replicando que solo un caso de
fuerza mayor le obligaría a alejarse del mundanal
ruido, cosa que acabó por ocurrir en 1914. En efecto, la
Primera Guerra Mundial y una economía de guerra
que obligó a cerrar la mayoría de los garitos londinen-
ses supusieron el espaldarazo definitivo a los requeri-
mientos de la señora Chesterton.

Hubo, además, otra circunstancia que animó a
Chesterton a recluirse en su casa de las afueras nada
más empezar la contienda: una misteriosa enfermedad
—la primera en toda la vida— que, durante muchos
meses, le privó de sus fuerzas y, ya de paso, de visitar
las oficinas de reclutamiento. Sin embargo, eso no le
impidió involucrarse patrióticamente en el conflicto,
pues interrumpió su proceso de recuperación en varias
ocasiones para acudir a universidades donde exhortaba a los jóvenes a alistarse al
mismo tiempo que llamaba «traidores» a los renuentes y a los pacifistas. En cuan-
to a él, que era tenido por la vitalidad personificada, bien hermoso y bien alimen-
tado (su dieta habitual avituallaría sin problemas a un ejército clon de Michael
Phelps), no llegó a alistarse en los cuatro años que duró la guerra.

SU ÁLTER EGO: EL PADRE BROWN

ADEMÁS DE SU INMENSA humanidad, su inocencia genuina y su ilimitada humildad tan
enfatizada por sus biógrafos, destaca en Chesteron su propensión a meterse por las
buenas en todo lo que pensaban y hacían sus paisanos y su cuestionable manera de
seguir sus propios dogmas. A sus treinta y muchos años, ya era un icono cultural in-
discutible, pero como las tertulias intelectuales, los espectáculos del pueblo, las reu-
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niones de la high-class y las columnas de los periódicos ya habían sido colonizadas
por sus humildes opiniones, sintió la necesidad de seguir expandiendo los horizon-
tes chestertianos. La última frontera era la imaginación, y la traspasó mediante suce-
sivas escaramuzas consistentes en novelas ocasionales de ciencia ficción y, sobre
todo, mediante los cuentos del padre Brown, la copia beata de Sherlock Holmes.

Con estos relatos, Chesterton aprieta pero no ahoga, pues dentro de su actividad
ideologizante, el padre Brown fue de lo más liviano que produjo (el hombre era un
experto en hagiografía y conocía bien los límites de la resistencia humana). Los rela-
tos del detective católico son una tregua que el autor concede a sus lectores median-

te relatos sencillitos y razo-
nablemente entretenidos.
Pueden  verse también como
una puesta en práctica de las
ideas con las que bombar-
deaba diariamente a sus pai-
sanos. De ahí que no hiciera
falta reiterar de forma dis-
cursiva su frívola visión del
imperialismo, la creciente
amoralidad social o de la
idoneidad de valores cristia-
nos olvidados. Con Brown,
Chesterton podía mostrar su
visión del mundo mediante
un personaje de ficción que,
además, entretenía a lecto-
res poco exigentes.

Estos relatos policíacos tratan de individuos que han triunfado en la política y
en los negocios sin mucho esfuerzo, saltándose las lecciones básicas de la vida y,
en cuanto tienen un problema relacionado con el honor y la imagen, lo afrontan con
esa sutileza británica basada en el envenenamiento y la decapitación. Por suerte
para ellos, ahí está ese curilla hiperresolutivo que, en lugar de haberse consagra-
do al capitalismo, ha vivido con la discreción de un eremita, compartiendo su pan
y su tiempo con los más desamparados y extrayendo de estos un conocimiento pro-
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Ilustraciones para una edición inglesa de El candor del padre Brown.
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fundo de la vida. Este cúmulo de experiencias de confesionario —que ha alterado
su conciencia hasta un grado cercano a la precognición— y un deseo psicótico de
demostrarle a los muy ricos que sus procesos mentales son balbuceos de caracol
comparados con los suyos, confieren al cura-detective la facultad de salvar los
muebles de los prohombres del Imperio.

Por eso el padre Brown es mucho más que un moralista, es un héroe de acción
que logra transformar el mundo con sus actos piadosos. Redime a ladrones que
acaban convirtiéndose en sus discípulos, obtiene confesiones de asesinos arrepen-
tidos y mudos ante la policía, y reconcilia a individuos enajenados con sus con-
flictos interiores. Y todo ello gracias a que Brown —como el propio Chesterton—
no solo tiene neuronas de sobra para resolver los enigmas que le salen al paso,
también posee un algo trascendental que le permite descifrar ese misterio más am-
plio que es la vida. Así que, en definitiva, el padre Brown es otra emanación de
Chesterton destinada a infundir su persona en el mundo literario y a generar sim-
patía hacia esa ya de por sí simpática ideología que es el catolicismo.

Frente a los cuentos de misterio de Conan Doyle, Saki, Quiller-Couch, A. Black-
wood y un largo etcétera de escritores británicos de su época, originales, plausibles
y de sólidas tramas, narradas con una prosa arrolladora, las aventuras del padre
Brown rara vez se distinguen por su carácter excéntrico, sin cuidado alguno por el
desarrollo de la trama. Los distintos personajes entran y salen caprichosamente y
cualquier parecido con un ritmo narrativo racional es mera coincidencia. El propio
Brown en muchas de sus historias está ausente la mayor parte del tiempo, aparecien-
do en las últimas páginas para resolver el misterio en un santiamén. Los personajes
y las situaciones son tan efectistas y mojigatas que apenas generan inquietud.

Recorriendo la larga lista de cuentos del Padre Brown aparece alguna excep-
ción simpática, pero no demasiadas. La propia señora Brown contaba que su ma-
rido solía escribir un cuento cada vez que necesitaba dinero contante y sonante
para algún asunto concreto, que tenía la costumbre de darse un atracón antes de
ponerse a ello y, después, escribía el relato en la sobremesa. Eso explicaría mu-
chas cosas. Si hay algo destacable en estos relatos son las largas ambientaciones
de los paisajes naturales y urbanos que dan comienzo a muchos de ellos. En esas
primeras páginas Chesterton demuestra tener un talento poco común para repro-
ducir una atmósfera concreta. Por eso, la verdadera calidad de la serie radica en
las dos o tres primeras páginas de muchos de los cuentos.
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EN LA MULTIFACÉTICA actividad intelectual de Chesterton no hay mucho rescatable
para la posteridad. Como escritor de ficción, está en un puesto muy rezagado en
comparación con muchos de sus compatriotas. Como periodista, da bastante

grima; recuerda mucho a los periodistas actuales, que se
dedican más a hacer ruido que a compartir con el lector
momentos de lucidez. Como filósofo… yo lo siento en el
alma, pero es más simple que el mecanismo de un boti-
jo. Mucha palabrería para decirte lo mismo que te suel-
tan en media hora en una misa de barrio. Además, mien-
tras que sus planteamientos son de papel de Biblia, su
discurso es un laberinto de granito puro. Compruébenlo
animándose a leer Ortodoxia, Herejes y Lo que está mal en
el mundo, por ejemplo. Ya verán qué divertido.

Sin embargo, hay que concederle que, bien mirado, el
propósito de estos libros se cumple, pues Chesterton con-
sigue hacerte sentir algo de ese espíritu cristiano basado
en el padecimiento y la resignación. La verdad es que, le-
yendo sus libros, uno experimenta esa dichosa agonía del
ciclista escalando un puerto de montaña o la del conduc-
tor atrapado en un atasco durante horas oliendo a embra-
gue quemado. Se adquiere mucho cuajo leyendo a Ches-
terton, eso es cierto. Y se me ocurre que leer buena parte
de su obra es un camino aceptable hacia la santidad o,
más bien, al martirio. Y también que podría ser un casti-
go excelente para obligar a tus hijos a no desobedecer
jamás y a adoptar hábitos de lectura aborrecibles.

Pero pongámonos serios para la traca final y digamos
que Chesterton, definitivamente, no era ni un pensador
sagaz y bonachón ni un escritor capaz de hacer aflorar ver-
dades profundas mediante una prosa clara y elegante. Yo

creo que era un tipo que, como escritor, tenía lo justo de chispa; y, como persona, era
un misólogo glotón y oportunista. Y lo peor de todo: cansino, muy cansino. n
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una película del padre Brown.
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