
JULIAN SYMONS

Julian Symons nace y muere en Londres (1912-1994) y recoge en su
extensa bibliografía todos los campos del saber, de la técnica y del pensamiento
literario, político y social. Poeta relevante en los años 30, crítico literario,

historiador, ensayista, periodista, fundador y editor de revistas, colecciones y
antologías literarias, amigo personal de George Orwell, profesor y visitante en
numerosos encuentros literarios en todo el mundo, al fmal de sus días quedó
encasillado como escritor de novelas policiacas. Al igual que Shakespeare sólo

asistió a la escuela pública sin llegar a tener estudios universitarios; al igual que
Shakespeare instrumentalizó el género para poner en evidencia la verdad. En

palabras del propio Symons: "Lo que realmente me absorbe y preocupa al
escribir novela policiaca es descubrir la violencia que existe bajo la apariencia
de una cara amable, describir de qué manera calculada y fría el funcionario

planea asesinar a los judíos, el juez habla con pasión en favor de la pena capital,
o el muchacho obediente y cumplidor termina matando por diversión ... qué

mejor instrumento que la novela policiaca para mostrar la violencia que yace
detrás de nuestra vida convencional y confortable."
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·JULIAN;SYMONS o LA fASIÓN :

PO,RLA, INTlUGA y LA CRÍTIC,ASOº~

,
Luis Alberto~rq
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Entre las grandes figUrasde las letras inglesas dersi~Ío.XX podemos
in.·•.c1u.ir,.s.'in.. du...d.: a algoun.a, a..'.J.ul.. ian Symons...Su' .obr.a es'e.x.'.ten..sa Y.' v..·.ariaa.·..a,...,', ",' ,',,' , :_'_. ,:_' __ '''-';_ ,.0- _'¡:':";'j" _ :', __ ," •. , .",,'

partipip~do de génerostarÍ dispares como la poesía, la biógrafía;el ensayo

crítico, él re!ato~()it6y','s?bre todo, la nov6Ia.poliaac~.'E:~tealtirnó,es'el
género que.le dio fama y le hizo merecedor de diferentes premios literarios,

entrel~s'que s~encueQ~an~l "CrimeWriters A~~Q6iati6nA\\Íard'ftd"Mystery
Writers of ~eri~a ,Édgar,Allan'~oe,Awarel",;o él,i"Cai-tiérDi~oIldDagge;
Award".Asimismo, esmiembro.de la Royal Society ofLiter~~e desde"1975.

'Ju1i~Sym~nsnac~ ~nLo~dre'se136d~nuiyo dei91,2.Tris~du¿arse
en vario~c~legios deLestadp, ,pas~,él,ejercer'd,ivérsa~.profe~iQne~:''primer~

trabaja co~o sec:retariQ'e,n~élen.ipre~a.de ingenieríay Iu~g~pasa vi00s años
e~ u~~~~endáde RubV~14a~.Desp~és~é,la Se~~~Gue~~ ~~~i~,~u.~go
Geo.¡,g~'OrweÍI, aútor dé obras ..tan;cOlloddéls'c()~o A'1rrnQl 'F~rm,(194?)y
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N(n~((:~nEig~tj-F.our (19~9)!~~ére~,omt~I\d~para,Hueje,hél~a~~~o,4~~ña
colurmÚ\literarlaen, el Manchester 'Evening News!trab~jo~úe hasta entonces
h~bía estadotealiz~doeÍp~opió' oíwe1l. .' " e " .., • '
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Én realidad, su activIdad literaria comenZóya en los años treinta. Por
',', ' --. --:' -'-,';-'~"'",-<_-: :-~"' '_:,-'-';," -- _' ,'_:,,~ __-" ,-:,~: ¡ : e,';

aqúel entonces t<iaun joven de izquierelas,como tanto'otros en Gr<\IlBretaña! __': !'- :'r -"":'] o': ,: ", ',' -,:¡ .. _, __- :~':;' :;:' :_' _ '

en aquella época, que sentÍa una gran inc1inacion por la poesía. Empezó
,'-~ ':. --~~ . .', ':_.":·_-',l_""", "',',:-.:,',:-J':':' __,<~:' ' __.-,':: __'-', '.:""_'_''-':':. ,_.

entonces ae'scribh- ,poemas ,que .c~Ilsiguió p~b1icar,',.eri, cplecd~nés 'cómo
Confusions about x (19'39)o TheSeco~ Man (1943).'Taffibíénfúé'n()tona su
labor como editor de la revista Twentieth Century Verse desde .1937hasta 1939.
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Aunq~econ el corier'del tie~pose.dédi9aría con mayor intensidad a otros
géneros literarios, s~'v'ocaCiónp~ti~a no'~esapafeció' ep ningún momento y
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siguió escribiendo y publicando POesía muchos años después, así lo demuestran

libros como A Reflection on Auden (1973) o Seven Poems for Sarah (1979).

De forma paralela y constante también emplea su tiempo y su talento

en escribir biografías y ensayos de crítica literaria. En este sentido, hay que

destacar sus trabajos sobre Charles Dickens, Thomas Car1yle, Edgar Allan Poe,

Arthur Conan Doyle y Dashiell Hamett. Algunas de sus mejores obras en este

campo de la crítica literaria se hayan recogidas en una colección de ensayos
titulada Critical Observations (1981). También es autor de otra interesante obra

titulada Makers of the New (1987), una de las más claras y amenas

descripciones del Modernismo en la literatura inglesa y norteamericana. Y, por

supuesto, no podemos dejar de hacer referencia a su gran obra crítica sobre el

relato detectivesco que él mismo practica, Bloody Murder (1972), en donde no

sólo intenta deftnir este género, sino que nos ofrece una acertada visión de sus

representantes más destacados. Esta obra fue traducida al español en 1982 con

el título de Historia del relato policial. Tampoco podemos olvidar sus trabajos

en el terreno de la historia social, entre los que se encuentran, por ejemplo, The

General Strike (1957), donde nos presenta un admirable retrato de la huelga

general que tuvo lugar en Inglaterra en 1926, o su ensayo titulado The Thirties

(1960), en el que describe los conflictivos años treinta a base de recuerdos

personales y comentarios de otros autores.

En 1938 escribió, junto con su amigo Ruthven Tood, su primera novela
de misterio sobre un movimiento artístico denominado "Inmaterialism". El

manuscrito permaneció inédito durante seis años hasta que, al terminar la

guerra, su mujer Kathleen le convenció de que lo enviase a alguna editorial.

Gollancz lo aceptó y lo publicó en 1945 con el título de The Inmaterial Murder

Case. Fue su primer paso en el género policiaco, y a éste le siguieron otros

muchos, convirtiéndose en uno de sus practicantes más distinguidos.

La novela policiaca tiene una serie de elementos muy concretos que el

autor ha de saber incluir de una u otra forma. En palabras del propio Julian

Symons, que recoge el diario británico The Observer, lo que hace falta para

iniciar un relato detectivesco es simplemente pensar en un buen crimen:

Think of somebody you are very fond of, then decide what

could possibly make you want to murder them. No sooner is

the thought in your mind than the reasons for wanting to
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murder that person are likely to flow. You then have the

murderer - yourself, a victim, an apparent reason to cornmit

murder, and the start of a crime story.

Este crimen cometido por un desconocido es el misterio que hay que resolver.

Una buena trama argumental es entonces fundamental en estas novelas. La

intriga se ira creando poco a poco gracias a la labor del detective, que no tiene

que ser un policía profesional, y que se irá encontrando con diferentes pistas,

algunas de ellas fundamentales para la resolución del caso. El lector va

siguiendo los pasos de este detective e incluso llega a competir con él en su

deseo de resolver el misterio. Al fmal, se descubre la verdad, que suele incluir

una motivación razonable y una explicación lógica a todas las pregunas y dudas
anteriores.

Precursores del género fueron relatos como The Moonstone (1868) de

Wilkie Collins y las historias del americano Edgar Allan Poe (1809-49). Pero

la popularidad de la novela policiaca vino con las obras de Arthur Conan Doyle

y su detective Sherlock Holmes, que aparece por primera vez en A Study in

Scarlet (1887). Después vendrían autores como G. K. Chesterton, con su

detective Father Brown (un modesto sacerdote católico), Dorothy L. Sayers y

su aristocrático detective Lord Peter Wimsey, y la afamada Agatha Christie,

autora de las aventuras de Hercules Poirot y Miss Marple. En la actualidad, este

género lo practican autores como P. D. James, Patricia Highsmith, Ruth Rendell

o H. R. F. Keating. No podemos olvidar que en America también tenemos la

escuela creada por Rayomd Chandler (1888-1959) y Dashiell Hammett (1894

1961), con sus duros detectives urbanos.

Julian Symons es un gran maestro de la novela de misterio tradicional

y domina perfectamente todos sus ingredientes básicos. Sin embargo, en

algunas novelas, va más allá y amplía las posibilidades de este género. Julian

Symons se da cuenta de que puede utilizar la novela policiaca como un medio

en donde exponer su crítica social. Decide, entonces, introducir en sus tramas

algunas de las ideas que antes ha plasmado en sus ensayos. Son apreciaciones

sobre el deterioro moral que sufre la sociedad, sobre la corrupción y el poder.

Ejemplos de esta crítica social diluida entre crímenes y detectives se encuentran

en novelas como The Narrowing Circle (1954), The Colour 01Murder (1957),
The Progress 01 a Crime (1960), The End 01 Solomon Grundy (1964), o The
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Man WhoKilledHimselI(1967). En ocasiones; sus relatos terminan con una

frase lapidaria, 'ampde: de enseñanza moral, .que viene a resumir las opiniones

vertidas de forma indirecta a lo largo de la historia,. Así OClllTepor ejemplo en

The Detling Murders (1982), en donde podemos leer el siguiente fmal:

The Detling secret would bepresefVed for ever,preservedby
an outsider. Jl1stice and self ..interest are'often identical, he

, thollghl,:and.II1entally noted thephrase as one to be used at

some time in a speech. Withthat, he fell asleep.

La crítica, social, políticayrnoralde sus novelas no tiene fronteras y

p~ aplic~se· a unag¡:an vari~d de lugares y moméntos históricos. Esto lo

consigue emplazando sus tramas en escenarios muy diversos. Aunque tiene

c,iertapredilección por la,Inglaterra decimonónica de la época victoriana, como

se puede ver en The Blackheath Poisonings (1978), $weet Adelaide (1980), o

la anteriormente citada The l)etling Murders, los marcos escénicos. varian

enormemente, como OCllITeen The Plot Against Roger Rider (1973) donde la

acción transcurre entre Londres, España y Cerdeña, o enThe eolour of Murder

(1957) donde se salta ,de Londres a una ciudad de provincias, oen Death's

D,arkest F(Jce (1990) donde el salto se produce entre los años treinta y la década
de los sesenta.

Por otro lado, en algunas .de estas novelas se pone un gran énfasis en

el análisis psicológico dejos personajes, algo que suele obviarse en los relatos

de :este género;. Algunos protagonistas de Julian Symons no son,. entonces,

simples arquetipos que se corresponden con el detective astuto y metódico, el

policía IleQioy.obstinado, o el asesino ~lacable y precavido. Por el contrario,
Julian Symons es caPaz de desarrollar fascinantes personalidades con vida

propia, cuyas pasiones y .conflictos internos, a veces, resultan tan interesantes

como el desenlace de la investigación crinúnal. En ocasiones, no encontramos

ni tan siquiera el asesinatQ de costumbre, como en The Thirty-First ofF ebruary

(1950), sino una tensión constante entre detective y presunto asesino .

. En deftnitiva, podemos af1fIl1ar.quecon Julian Symons el relato policial
es algo más que un .sÚIlpleentt:etenimiento. Si la literatura detectivesca, junto

a la ciencia ficción y novelas de terror, ha sido durante muchos años un género

menor ~y casi podríamos decir marginal - que no ha gozado de mucha estima
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entre los académicos y la crítica literaria en general, la obra de Julian Symon

consigue elevar la novela policiaca a una altura de calidad literaria que la hace

merecedora de formar parte de los grandes exponentes de la literatura universal.
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