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DANIEL VÁZQUEZ SALLÉS / Barcelona
Las internas de la cárcel de Brieva
(Ávila) dedican su tiempo libre a le-
er novelas de autores a los que luego
someterán, en vivo y en directo, a un
interrogatorio sobre su obra. Con
preguntas directas y sin coartada. En
uno de estos encuentros, una inter-
na un tanto indignada le pide una
aclaración al escritor Juan Madrid:
«¿Por qué a la novela de detectives
se la llama negra?». Ella es negra y
no le gusta que se utilice el color de
su piel para denominar a los libros
de crímenes. El interrogado trata de
darle una explicación: «La culpa la
tuvo el editor francés Gallimard,
quien decidió publicar una colección
de novela policiaca cuya caracterís-
tica era la portada de color negro».

Tampoco Raymond Chandler, el
gran padre de la novela policiaca
moderna, estaría de acuerdo en ca-
talogar a su obra como negra y ante
el adjetivo, «pondría una cara de es-
panto que detendría a un reloj», uti-
lizando una frase de su célebre de-
tective privado, Philip Marlowe. Pe-
ro como lo importante para un autor
es seguir vivo una vez ha alcanzado
los bares celestiales, a ser posible
con las estanterías llenas de botellas
de bourbon, la editorial RBA acaba
de publicar Todo Marlowe, un solo
volumen que contiene siete novelas
(El sueño eterno, Adiós muñeca, La
ventana alta, La dama del lago, La
hermana pequeña, El largo adiós y
Playback) y dos cuentos, El confi-
dente y El lápiz, las nueve obras con
las que Chandler y su detective per-
noctaron su desencanto por los sub-
mundos brutales y sórdidos de Cali-

fornia, en los que la vida tenía la mú-
sica de una esquela sin rima.

Raymond Chandler nació el 22 de
julio de 1888 en Chicago, y estudió
letras clásicas y modernas en su lar-
go periplo europeo por Inglaterra,
Francia y Alemania. Cuando volvió
a los Estados Unidos, llevaba en su
maleta experiencias como reportero
y un primer relato, The Rose Leaf
Romance. Todo escritor de novelas
policiacas sabe que el ejercicio pe-
riodístico es fundamental para dar
realismo a una ficción dedicada a
desenmascarar los porqués de los
males de una sociedad. Los críme-
nes son la guinda de un pastel relle-
no de corrupción.

Chandler, autor minucioso, escri-
bió su primera novela, El sueño eter-
no, en 1939, tras varios relatos que
valieron para pulir su estilo y definir
al personaje que le haría famoso.
Había necesitado 51 años, el res-
guardo maternal de su mujer Pearl
Cecily Bowen, 18 años mayor que él,
y el ronroneo de sus gatos para en-
contrar el valor de darse a conocer
con la primera aventura larga prota-
gonizada por Philip Marlowe. Con
Joseph Conrad y Dashiell Hammett
como modelos, es explicable que el
salto a la literatura profesional vinie-
ra precedido de un cierto vértigo. La
publicación de Sueño eterno, supu-
so para Chandler el hermanamiento
decisivo con Marlowe, al que conce-
dió un nido en su árbol genealógico.
Al fin Chandler había encontrado un
álter ego con el que protegerse de sí
mismo: «Soy sensible y hasta tímido,
y soy cáustico y belicoso, y unas ve-
ces extremo y otras sentimental. El

término medio nunca me satisface,
ni en la gente, ni en ninguna otra co-
sa». Quizás esa mente con claros sín-
tomas de falta de litio le dieron la fa-
ma de asocial. A la muerte de su es-
posa en 1954, su idilio con el alcohol

trocó en una apasionada y tormen-
tosa historia de amor.

Como todo buen tímido, Chandler
era un romántico a su pesar. Philip
Marlowe también. El detective es so-

litario, melancólico, escéptico, tierno,
cínico, desencantado y honesto, sie-
te características que marcan las sie-
te novelas. Como un poeta con una
coraza de cuero, el detective es ca-
paz de no caer bajo el influjo de los
cantos de sirena de las femme fata-
le, víboras indispensables en toda
novela policiaca. De mantener el ti-
po ante los reyes despiadados del
hampa sin impartir la ley del ojo por
ojo diente por diente. «Tantas pisto-
las rodando por la ciudad y tan po-
cos cerebros», dijo Marlowe. De no
mantener su idealismo a salvo de los
impuestos de una sociedad enferma,
ni el detective ni Chandler hubieran
dormido tranquilos.

La última novela de la saga,
Playback (1954) demuestra el des-
moronamiento del detective y su
creador. «Dejé la copa en una mesi-
ta baja sin tan siquiera probarla. El
alcohol no era la solución. Nada era
la solución, excepto tener un cora-
zón endurecido que no pidiera nada
a nadie». Una frase de la novela que
resuena como un eco de tragedia o
un largo adiós. Raymond Chandler,
cirrótico y autodestructivo, entró en
el sueño eterno el 26 de mayo de
1959 en La Joya, dejando como le-
gado novelas y relatos legendarios y
un cuento póstumo: El lápiz.

Y para demostrar que Chandler
tiene miles de hijos repartidos por
los continentes de la tierra quemada,
RBA devuelve al escritor con una
suntuosidad a la francesa, con hono-
res de gloria digna de reposar en el
Panteón de París, un volumen de
1.391 páginas, aunque traicionando
a Gallimard y a sus portadas negras.

El escritor Raymond Chandler.

Lauren Bacall y Humphrey Bogart en un fotograma de la película ‘El sueño eterno’, basada en la novela homónima de Raymond Chandler.

El cinismo de Marlowe, reunido
Un libro acoge las siete novelas protagonizadas por el detective de Raymond Chandler

El personaje es tierno,
honesto, escéptico,
solitario, melancólico
y, claro, desencantado

PLATZ MANGEL

Proyecto escénico y musical: Christoph
Marthaler. / Escenografía: Frieda Schnei-
der / Vestuario: Sarah Schittek / Dramatur-
gia: Malte Ubenauf, Stefanie Carp / Intér-
pretes: Raphael Clamer, Catriona Guggen-
bühl, Ueli Jäggi, Gürg Kienberger, Katia
Kolm /Producción: Rote Fabrik Zürich / Fe-
cha: 13 y 14 de noviembre.
Calificación: ����

MARIA JOSÉ RAGUÉ ARIAS / Girona
Es difícil definir el teatro de Mar-
thaler. No es teatro musical, ni es
opereta pero la música es parte
fundamental del espectáculo y el
texto, sin ella, no tendría sentido.
Son una serie de cuadros musi-
cales y coreográficos de gran be-
lleza, suavidad y sutilidad, que
dan cuerpo a los temas y las si-
tuaciones y que apoyan a las pa-
labras. El tema interesa, y mu-
cho, e interesa también su articu-
lación y el modo en que se
plantea. Pero el teatro de Mar-
thaler hay que verlo como un
conjunto de elementos armóni-
cos y entre los que la música tie-
ne un protagonismo especial.

«Platz Mantel» (Falta de espa-
cio) nos sitúa en un centro de sa-
lud y de bienestar para mayores,
situado en una montaña y al que
se acude en un teleférico. Un lar-
go y brillante inicio nos muestra
una actuación festiva de una or-
questa que ha amenizado la ve-
lada de inauguración del centro.
Han acudido algunos matrimo-
nios que se supone que pueden
pagar el lujo, también algunos
«singles» adinerados ansiosos de
mejorar el aspecto y la salud de
su cuerpo. La parodia, con la
suavidad del espectáculo y su
ironía, será sangrienta. Los per-
sonajes nunca será caricaturas
sino seres con dignidad que es-
tán siendo engañados y utiliza-
dos. Marthaler nos muestra la
belleza de los débiles. Son per-
dedores y lo son aquí en el nego-
cio de la salud, en la explotación
de la enfermedad. En nuestra so-
ciedad, cada vez es más difícil te-
ner un seguro que lo cubra todo,
cada vez hay más complementos
que hay que añadir a la póliza
para poder tener cubiertas las
necesidades de la salud. Los pro-
blemas producidos por la medi-
cina estética también son anali-
zados. El suicidio es presentado
como una solución. Porque tras
esta estación del teleférico puede
haber otra, más allá, que nos co-
necte con el universo. De hecho,
se están vendiendo «parcelas del
cielo» a los pacientes de la clíni-
ca. A lo largo de la obra, los per-
sonajes se darán cuenta de que
no están viviendo en un paraíso
de lujo y bienestar sino en un ca-
mino que les conduce a la muer-
te. Bello, sutil pero muy incisivo
contra una sociedad que quiere
lucrarse engañando a sus indivi-
duos. La crítica, incisiva y aguda,
se envuelve en un espectáculo
sutil que no sería posible sin la
enorme calidad de sus actrices y
actores. Una delicia.

ESPECTÁCULO

La música
del teatro


