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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 



 

 7

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  de La Calzada 

Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
 



 

 10

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  de La Calzada 

Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  



 

 4

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  de La Calzada 

 
 

1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  de La Calzada 

4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  



 

 5

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  de La Calzada 

•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 



 

 6

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  de La Calzada 

aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
 



 

 10

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  de La Calzada 

Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
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1. RAYMOND CHANDLER (1888-1959)  

1.1.- BIOGRAFÍA  

Raymond Thornton Chandler; Chicago, 1888 - La Jolla, 
1959) Escritor de novelas policíacas norteamericano. 
Creador del popular detective privado Philip Marlowe y 
artífice fundamental de la llamada novela negra, 
revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la 
literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y 
la corrupción social. 

Marchó a los ocho años a Inglaterra con su madre y 
estudió el Dulwich College. Se dedicó durante un tiempo al 
periodismo y en 1912 se fue a California, donde, después 
de la guerra, se dedicó a negocios relacionados con las 
compañías petroleras. A partir de los cuarenta y cuatro 
años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la 
revista Black Mask.  

Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la 
renovación del género policial, sobre el que escribió 
también famosos ensayos como El simple arte de matar 

(1944), y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado 
Philip Marlowe, protagonista y narrador de las historias, idealista romántico bajo la 
apariencia cínica, que lucha contra una sociedad corrompida siguiendo un código ético 
personal y métodos no siempre ortodoxos.  

Sus obras reflejan la corrupción como el mecanismo central que afecta a los seres y sus 
relaciones sustentadas en el poder del dinero. Su estilo narrativo puede ser descrito como 
de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, 
exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por 
observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y 
refinada resulta de la feliz fusión de lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas 
coloridas y de slang americano crudo y vigoroso. 

Chandler defendía en su prosa la elegancia, la literatura ante todo, a diferencia de la 
mayoría de autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las 
exigencias de escritura. Junto con D. Hammett, Raymond Chandler es el fundador de la 
novela detectivesca moderna de corte duro, que lleva las tramas criminales a la calle, a la 
sociedad, y amplifica los móviles del crimen a factores sociales y a psicologías complejas.  

Sin embargo, más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la 
elaboración artística de las novelas más logradas como El sueño eterno (The Big Sleep, 
1939), Adiós muñeca (1940), La ventana siniestra (1942), El largo adiós (1953). Otras 
obras menores son La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1949) y Playback 
(1958). Todas sus novelas han sido llevadas con éxito a la pantalla, comenzando por la 
memorable El sueño eterno.  
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1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 

• El sueño eterno (1939)  

• Adiós, muñeca (1940)  

• La ventana alta (1942)  

• La dama del lago (1943)  

• Five Murderers (1944)  

• Trouble Is My Business (1950)  

• La hermana pequeña (1949)  

• El simple arte de matar (1950)  

• El largo adios (1953)  

• Pick-Up On Noon Street (1953)  

• Playback (1958)  

• Poodle Springs (1959)  

• Asesino bajo la lluvia (1964)  

• The Smell of Fear (1965)  

• The Notebooks of Raymond Chandler 
(1976)  

• Selected Letters of Raymond Chandler 
(1981)  

• Raymond Chandler: Stories and Early 
Novels (1995)  

 

• El simple arte de escribir  

• Agente Secreto X9  

• Algo huele mal  

• Bay City Blues  

• Chandler por sí mismo  

• El hombre que amaba a los perros  

• El lápiz y otros cuentos  

• Goldfish  

• Peces de colores  

• Sangre española  

• Una pareja de escritores  

• Viento rojo  

Guiones para Hollywood:  

• Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la 
novela de James M. Cain)  

• The Blue Dahlia (La dalia azul, 1946)  

• Playback (1948)  

• Extraños en un tren, 1951). (con C. 
Ormonde y sobre la novela original de 
Patricia Highsmith)  

 

 

 
 

FILMOGRAFÍA 
•  Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998)  

•  El largo adiós, dir. Robert Altman (1973)  

•  Extraños en un tren, dir. Alfred Hitchcock (1951)  
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•  El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946)  

•  Perdición, dir. Billy Wilder (1944 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.2.- ARGUMENTO 
Philip Marlowe recibe el encargo del decrépito general Sternwood para que evite el 

chantaje que viene sufriendo a causa de la mala cabeza de su desequilibrada hija Carmen. 
La primera y memorable entrevista con el general tiene lugar en su asfixiante invernadero 
repleto de orquídeas (“Son asquerosas. Su tejido es demasiado parecido a la carne de los 
hombres, y su perfume tiene la podrida dulzura de una prostituta.”). A continuación Marlowe 
conoce también a la hija mayor del general, Vivian, que supone que su padre ha contratado 
al detective para que investigue la desaparición de su marido Rusty Regan, aparentemente 
huido con la mujer del mafioso Eddie Mars. Tras encontrarse con una buena colección de 
cadáveres, Marlowe consigue resolver no sólo el caso de chantaje, sino también encontrar 
a la mujer del mafioso (Peluca de Plata) y explicar la ausencia de Rusty Regan. 

 
2.3.- NARRADOR  
Es el propio Marlowe, una vez acaecidos los hechos, quien nos cuenta la historia y 

nos presenta los personajes sin ninguna intención de objetividad. Vemos lo que Marlowe ve 
y sabemos lo que Marlowe sabe: nuestra implicación es total porque Chandler no nos 
permite tomar distancia. A cambio, nos hace totalmente partícipes de la psicología del 
personaje, de su visión cínica e irónica de la realidad.  
 

2.4.- LA ESTRUCTURA 
Estructuralmente la novela es muy simple. El capítulo uno sirve para contextualizar 

dos de los  personajes claves de la trama: Marlowe y Carmen Sternwood. En el capítulo 
dos se plantea el conflicto  -el asunto del chantaje para cuya resolución es contratado 
Marlowe- y se introduce otros pocos personajes importantes: el coronel Sternwood, el 
antiguo contrabandista Rusty Regan, la señora Regan y el estafador Arthur Geiger. El resto 
de los capítulos tendrán como hilo conductor el desarrollo de la investigación y los 
personajes irán apareciendo en el trascurso de ésta.  

 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Marlowe : En la novela, Marlowe tiene 33 años (más joven que la imagen que nos 

deja la película, ya que Bogart tenía 47 años cuando la protagonizó), y había trabajado 
anteriormente como investigador para el fiscal del distrito. Es alto, impenitente fumador y 
bebedor (“Me fui a la cocina. Encontré whisky y sifón y mezclé un par de highball. No tenía 
para beber nada realmente excitante, como nitroglicerina o aliento de tigre destilado.”), 
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aficionado al ajedrez y poco dado a los lujos. No tiene pedigree pero sin embargo se 
comporta como un auténtico caballero, entendido como un hombre honesto, capaz de 
resistirse a la tentación de 15.000 dólares o de una mujer hermosa 

El Coronel Sternwood. Marlowe siente simpatía por este decrépito personaje. 
Quizás porque acepta que merece lo que le ocurre 

Carmen Sternwood.  Corrompida y corruptora. Recuerda a las orquídeas que cultiva 
su padre. 

Vivien Regan . Malcriada, lista, exigente e implacable. Sin sentido moral. Así define 
el coronel a su primogénita. Sin embargo, su lealtad hacía su hermana menor nos permite 
atisbar que su corrupción no es total y que existe para ella una posibilidad de regeneración 

Eddie Mars . El rufián encantador. A diferencia de Geiger, el gestor de las cloacas, 
Mars sí es admitido entre la buena sociedad, pero, como Geiger, también es un carroñero.                                                                                                                             

Peluca de plata . ¿Qué es lo que hace especial a esta mujer para que permanezca 
en el recuerdo de Marlowe cuando ya todo ha pasado?. Quizás su capacidad de amar, su 
lealtad; un modelo femenino antitético a los que representan las hermanas Sternwood 
 

2.7.- ESTILO 
Chandler crea un estilo llamado “hard-boiled” caracterizado por el uso de la primera 
persona y el argot, pero además “enriquecido” con símiles coloristas, chistes mordaces, 
exageraciones cómicas y diálogos ingeniosos. Estilo coloquial e ingenio. Un héroe cínico 
pero tocado por el romanticismo.  Elementos no son simple “attrezzo”. Marlowe utiliza en 
todas las ocasiones chistes o frases agudas para “desarmar” a su interlocutor, le dan cierta 
ventaja mientras que su interlocutor trata de descifrar lo que quiso decir. 
 

2.8.- TEMAS 
 La división del mundo entre victimas y ricos victoriosos, tan característica del darwinismo 
social, es aquí presentada y aceptada sin más. No hay crítica social ni esperanza por un 
mundo mejor. La crítica de Chandler está dirigida a la falta de moral y dignidad; la riqueza 
como fachada para esconder la pobreza intelectual y emocional 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
El Sueño eterno fue escrito a finales de la década de los año treinta. EEUU se 

recuperaba de la Gran depresión  que había abierto una profunda brecha entre ricos y 
pobres 

Durante los primeros años de la depresión ocupaba la 
presidencia de EE.UU. el republicano Hoover. Hoover hizo 
poco contra la depresión confiado en que el mercado 
solucionaría la situación y que el Estado no debía intervenir. 

En 1932 fue cuando perdió las elecciones contra el 
demócrata Roosevelt. Su llegada al poder representa un 
cambio de orientación en la política económica: el New Deal  
(nuevo trato).  

Comúnmente, se distinguen dos New Deals: un 
primero, marcado particularmente por los "Cien Días de 
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Roosevelt" en 1933 apuntaba a un mejoramiento de la situación a corto plazo. Se pueden 
encontrar, pues, leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, 
programas de ayuda para el trabajo, o todavía programas agrícolas. El gobierno realizó así 
inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas 
agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la 
situación mejoró. El "Segundo New Deal" se extendió entre 1935 y 1938, poniendo por 
delante una nueva distribución de los recursos y del poder en una escala más amplia, con 
las leyes sindicales de protección, la Social Security Act, así como programas de ayuda 
para agricultores y trabajadores ambulantes. Sin embargo, la Corte Suprema juzgó 
numerosas reformas como anticonstitucionales, pero, algunas partes de los programas 
fueron reemplazadas rápidamente, a excepción de la National Recovery Administration. El 
segundo New Deal fue mucho más costoso que el primero, y aumentó el déficit público. Por 
otro lado, a pesar de programas como la Public Works Administration, el desempleo 
todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1938.  

La novela que mejor recoge la desesperación de las empobrecidas clases bajas 
americanas -Las uvas de la Ira, del políticamente comprometido Steinbeck- se publica 
precisamente el mismo año que El sueño eterno, 1939 

Ese mismo año finaliza la Guerra Civil Española, dando paso a la larga dictadura del 
General Franco; Polonia es invadida por el ejército alemán y Francia y Reino Unido 
declaran la guerra a Alemania. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero EEUU 
inmerso en su recuperación económica adopta una actitud no intervencionista, más 
favorable a los intereses de sus empresas. El espejismo durará hasta 1941, el año en que 
Japón bombardea Pearl Harbour. 

 
En este  contexto, en un momento en que el país trata de superar la crisis 

económica y el desencanto social provocado por la Depresión, California, y Hollywood en 
concreto, se erigen como un oasis, un lugar donde “se fabrican sueños” y el dinero fluye 
creando una sensación de opulencia y hedonismo que poco o nada tienen que ver con el 
día a día del resto de la nación. Es la eclosión de las comedias románticas, comedias que 
exaltan la exuberancia vital de unas parejas románticas genuinas y modernas que dan 
prioridad en sus relaciones a valores como la diversión, la libertad y la igualdad. El mejor 
antídoto para curar las heridas (parece decir la screwball comedy) es una relación 
romántica concebida de tal forma que la pareja se reconcilia con la vida cotidiana y la 
convierte en una fiesta que celebra la alegría de vivir. Y ésta no es una cuestión menor en 
los deprimidos Estados Unidos de los años 30 del siglo XX. La posibilidad de alcanzar la 
felicidad "aquí y ahora", en la vida de cada día, gracias a la benévola acción del amor 
romántico hizo extraordinariamente populares películas que en un primer análisis pueden 
parecer muy escasas de sustancia 
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4. ARTÍCULOS 

¿Cuál es el mejor Marlowe? 
http://serienegra.es/cual-es-el-mejor-marlowe-cinematografico/ 
 

 
Raymond Chandler, el padre literario de este 

arquetipo de detective, quería que el papel de Marlowe 
lo interpretase Cary Grant. Sin embargo, el escogido 
para darle vida cinematográfica por primera vez fue 
Humphrey Bogart. La primera adaptación al cine de El 
sueño eterno fue el clásico del cine negro dirigido por Howard Hawks en 1946, con Bogart 
en la piel del detective y Lauren Bacall como la perfecta mujer fatal. Años después, en 
1978, fue Robert Mitchum quien tomó el relevo de Bogart en una nueva versión realizada 
por Michael Winner. El actor estadounidense repetía por entonces ese personaje, ya que 
en 1975 protagonizó Adiós, muñeca, de Dick Richards. A Marlowe también lo encarnaron 
otros actores como Dick Powell, George Montgomery, Robert Montgomery, James Garner, 
Elliot Gould y James Caan. Este es el rastro múltiple de un icono cultural del siglo XX. 

 
Philip Marlowe creció a partir de las historias cortas de Chandler publicadas en Black 

Mask, el mítico magazine “pulp” fundado en 1920 por el crítico Henry L. Mencken. De algún 
modo, ya estaba en aquellos detectives, en aquellos Mallory, Carmody, Dalmas o Malvern 
que, de algún modo, adelantaron el hombre que llegó a ser Marlowe. Duro, que se vale 
siempre por sí mismo, con honor, para quien sexo y caso nunca se mezclan, aunque la 
situación se presente tentadora. Un buen tipo que aborrece la crueldad y la corrupción. El 
gran solitario de la novela negra. 
 
 

Chandler no negó que Marlowe fuera un reflejo 
de sí mismo, sino que admitió que, en cierto modo, era 
una proyección suya, “una fantasía y una exageración”. 
Pero no sólo está en él el Chandler real, también ese 
otro que quiso ser: fuerte, seguro, independiente. 
Ambos creen en la verdad, la justicia, la honestidad y la 
fidelidad. “Yo soy un romántico –le dice Marlowe al 
incrédulo Bernie–. Oigo voces en medio de la noche y 
voy a ver qué ocurre. Tú cierra las ventanas y sube el 
volumen del televisor”. Aunque la verdadera 
sensibilidad de Marlowe está en sus meditaciones. 
Sólo cuando piensa. Eso lo saben los lectores. Habla 
poco, contesta brevemente y cuando va más allá 
apenas sale de la conjetura. Es bastante inteligente, 
culto y sensible. De vez en cuando hace referencias 
literarias para mostrar sus cualidades especiales. Pero 
la forma más común de comunicar esta inteligencia 
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está en su descripción analítica de la gente y de los lugares adonde va. En su forma de 
hablar, sensible y dura, está su respuesta al mundo. 

 
Nadie mejor que Chandler para definir a Marlowe: “En todo lo que se puede llamar 

arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia 
elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre 
fuerte. Por estas calles mezquinas ha de pasar un hombre, que no es mezquino, ni está 
corroído ni tiene miedo. Él es el héroe, es todo. Tiene que ser un hombre completo y un 
hombre común, sin embargo poco usual. Tiene que ser, para utilizar una frase ya vieja, un 
hombre de honor; por instinto, pero inevitablemente sin pensar en ello, y por supuesto sin 
decirlo […] Si es un hombre de honor en un aspecto, lo es en todos. Es un hombre 
relativamente pobre, si no, no sería detective. Es un hombre común, si no, no podría andar 
entre la gente común; tiene carácter, si no, no conocería su trabajo. No tomará el dinero de 
nadie de forma deshonesta, ni la insolencia de nadie, sin una venganza merecida y 
desapasionada”. 

 

Marlowe: desconcertado sí, derrotado jamás 
http://serienegra.es/marlowe-desconcertado-si-derrotado-jamas/ 
 
 

Al resultarnos tan americano como el Malboro y el Cadillac, 
sorprende descubrir que Raymond Chandler estudió en 
Inglaterra, Francia y Alemania, casi tanto como recordar que 
no publicó su primera novela, El sueño eterno, hasta los 50 
años. Y precisamente medio siglo de su muerte se ha cumplido 
en 2009. En su testamento dejó estipulado que quería donar 
sus ojos, y prohibió que en el servicio fúnebre se leyesen 
poemas o discursos. El 21 de febrero de 1959, cuatro semanas 
antes de que una neumonía se lo llevara para siempre de un 
hospital de La Jolla, escribió una carta a Maurice Guinness, 
primo de una a medias amiga a medias enfermera, donde 
retrataba por última vez al sabueso noble y sarcástico 
dispuesto a ingerir cualquier licor que no fuera dulce: 
“Un tipo como Philip Marlowe no debería casarse porque es un 
solitario, un hombre pobre, un hombre peligroso, y aun así un 
hombre simpático, y de algún modo ninguna de estas 
cualidades va con el matrimonio. Pienso que siempre tendrá 

una oficina desvencijada, una casa vacía, una cantidad de preocupaciones, pero ninguna 
relación permanente. Pienso que siempre lo despertará alguna persona inconveniente a 
alguna hora inconveniente para encargarle algún trabajo inconveniente. Me parece que su 
destino –posiblemente no el mejor destino en el mundo, pero es el suyo. Nadie lo derrotará 
nunca porque es invencible por su naturaleza. Nadie lo hará rico porque está destinado a 
ser pobre. Pero de algún modo pienso que no aceptaría otra cosa […] Lo veo siempre en 
una calle solitaria, unos cuartos solitarios, desconcertado, pero nunca del todo derrotado”. 
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Esta misiva, dictada por Chandler a una grabadora durante una de sus productivas 
madrugadas, forma parte de El simple arte de escribir (Emecé), una selección de su 
sinuosa y ácida correspondencia y de sus afilados ensayos. Su lectura se revela el 
complemento ideal a Todo Marlowe (RBA), casi 1400 páginas con el código genético del 
detective al completo, esto es, siete novelas y dos relatos. A través de ellos fue 
construyendo un corpus filosófico de tanta lucidez y desencanto que acabó mereciendo un 
diccionario temático de citas: Philip Marlowe´s Guide to Life (Knopf). Recoge ejemplos 
como este: “El alcohol es como el amor. El primer beso es mágico. El segundo es íntimo. El 
tercero es rutina”. 
 
 


