
Guiones para Hollywood:                              
Perdición (1944, con Billy Wilder, sobre la novela 
de James M. Cain)                                                           
La dalia azul, 1946)                                                                
Playback (1948)                                                                       
Extraños en un tren, 1951). (con C. Ormonde y so-
bre la novela original de Patricia Highsmith)                                  
Filmografía en DVD: 

 Poodle Springs, dir. Bob Rafelson (1998) 

 El largo adiós, dir. Robert Altman (1973) 

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

 El sueño eterno, dir. Howard Hawks (1946) 

 Perdición, dir. Billy Wilder (1944) 
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RAYMOND 

CHANDLER 

Chandler, nacido en Chicago en 1888 y falle-
cido en La Jolla, California, el 26 de marzo de 
1959.  
Tras el divorcio de sus padres se crió con su 
madre en Inglaterra, y asistió al Dunwich Co-
llege de Londres, si bien parte de su educa-
ción también transcurrió en Alemania y en 
Francia. 
 
Tras una breve experiencia como funcionario 
del gobierno británico, se dedicó al periodis-
mo, colaborando con publicaciones como 
el London Daily Express y la Bristol Western 
Gazette. Antes de volver a Estados Unidos 
en 1912 ya había publicado 27 poemas y su 
primer relato: The Rose Leaf Romance 
 
Luchó con  las Fuerzas Expedicionarias Ca-
nadienses  en la Primera Guerra Mundial. 
Terminada la guerra, se casó con Cissy Hurl-
burt, 18 años mayor que él, y se dedicó de 
lleno a la escritura desarrollando un estilo 
propio que se diferenciaba de otros escritores 
del género negro. No publicó su primera no-
vela hasta los 51 años, se dedicó también al 
guión para adaptar sus propias obras al cine. 
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EL SUEÑO ETERNO 

Publicada en 1939, «El sue-

ño eterno» supuso la fulgu-

rante irrupción de Raymond 

Chandler en el ámbito de la 

novela negra. Tomando co-

mo modelo en muchos as-

pectos a Dashiell Hammett, 

principalmente en la con-

cepción de esta clase de relatos como reflejo y 

crítica de una sociedad más que como propues-

ta de acertijo o enigma a resolver, Chandler 

inició con su apuesta por su detective Philip 

Marlowe, con su inconfundible sentido del 

humor, una de las vetas más ricas del género. 

En «El sueño eterno» -novela repleta de nervio 

y de ingeniosos diálogos- es un caso de chanta-

je el que lleva a Marlowe a asomarse a las al-

cantarillas de una sociedad en apariencia 

espléndida. 

No fue un escritor rápido, y su estilo es muy 

cuidado y laborioso, frecuente en característi-

cos rasgos de ingenio cáustico que dieron a la 

novela negra una dignidad literaria desconocida 

hasta entonces.  
 

Para armar el argumento de El sueño eterno en 

1939, Chandler utilizó tramas y personajes de 

tres cuentos que ya había publicado y los refun-

dió en una sola historia. Del mismo modo, per-

filó con retazos de sus investigadores ya circu-

lados –Mallory, Malvern, Carmody y Dalmas 

se llamaron alternativamente– la figura acabada 

de su detective emblemático, Philip Marlowe.  

TEMA 

Esta historia, perteneciente al género de novela 

negra, reúne todos los clásicos ingredientes de 

dicho género, tipos duros, mujeres fatales, ase-

sinos… que hacen que el lector se inmiscuya en 

toda una historia llena de intriga.  

Intentó imitar a Dasiell Hamett, pero su estilo es 

muy diferente; Hammett es seco e impresionis-

ta, y Chandler irónico y cínico. De Hammett 

toma la denuncia de la sociedad americana de la 

época, donde el dinero y la búsqueda del poder 

son los motores verdaderos de las relaciones 

humanas, con sus consecuentes secuelas de 

crímenes, marginación e injusticia. 

Reflexionó sobre el arte de la novela policiaca 

en su ensayo El simple arte de matar , 1950. 

LUGAR Y TIEMPO 

En las novelas de Chandler, además de sus per-

sonajes, el contexto cobra una gran importancia. 

Sus personajes se desenvuelven en un hábitat 

que el escritor conocía muy bien: Los Ángeles, 

una ciudad tan brillante en su exterior como 

vacía en su interior,. 

La primera aparición de Marlowe se dio en-

 1934, en Finger man, aunque no será has-

ta esta novela  donde se defina el personaje 

Marlowe con  su cinismo característico y su 

falta de apego por la violencia, algo que con-

trastaba con el resto de duros detectives de la 

época como el Sam Spade de Hammet con 

quien, sin embargo, compartía cierta actitud 

desencantada pero idealista. 

 EL PERSONAJE 

CARACTERÍSTICAS DEL ANTIHÉROE        

 Solitario, melancólico, escéptico e incorrup-

tible, Marlowe es el prototipo del investiga-

dor duro, pero honorable y culto, que bebe a 

cualquier hora, fuma sin descanso y habla 

sólo lo necesario. Adora el ajedrez y la poes-

ía, no recurre a la violencia física para ajustar 

cuentas y posee una moral y una dignidad 

que le permiten eludir el acoso de "mujeres 

fatales". Siempre fue considerado como una 

suerte de alter ego del escritor. 

Chandler afirma en una de su numerosas car-

tas: "Hay quienes me dicen que Mar-

lowe tiene conciencia social. Marlo-

we tiene tanta conciencia social co-

mo un caballo. Lo que tiene es una 

conciencia personal, que es algo 

muy diferente. (...) Marlowe y yo no 

despreciamos a las clases altas porque se ba-

ñen y tengan dinero; las despreciamos por 

hipócritas".Marlowe fue interpretado en el 

cine por Humphrey Bogart, George Montgo-

mery, Robert Mitchum, Elliot Gould, James 

Caan, Dick Powell y James Garner. Pero 

Chandler tenía in mente otro actor: "Si alguna 

vez hubiese tenido la oportunidad de elegir 

un actor de cine que representara mejor la ima-

gen que yo tengo de él, creo que tendría que 

haber sido Cary Grant". 


